..

".",.

----

Pá.gina 23.20

l

':B.Ó.LkTIN.OFICIAL DEL ESTADO

5 ábril 1940

na

Gastelló, que ,es la de separado
Por ello,
pre de 1934 (<<Gaceta.> de-129). e.st'e
definitivamente d..el servicio, por
Este MinisterIo ha dispuesto:
Ministerio ha tenidQ a bien' declaacuerdo de 15 de jUlio de 1938.
Articulo 1.\ Con el fin de, evitar
rar j'qlb1l1ado, cor~ el haber pasivo
En su .ytrtud,JaAlta' Com~á.ria posibles profanacIones· y de guarlecorre8JPOn·
de España en Marrue-cos ardo!pta;~ dar el respeto debido a los 'restos que por clasificación
.
.
r.á Jas medidas :necesárias Que con, Sagrados de los mártires de nues- da, sI' Jef.e d-e Ada'Íl1nLstración ct·
!m¡p'utación
aQ Presl1Puesto del tra
Cruzada. ' los Ayuntamientos vil detere:era .clase del CUerpo de
.
\
Majzen (en el que figuran los cré- acotarán y cerrarán, de modo pro- Telégmfos'
J"osé" Marla·, Gar~
tlltos del servicio -die _Interpreta- visiona¡, pero que reúna las precl- ~la'-y Acuña, co~ 'destino en MaClón de Arfllbe- ~ Bereb'er) se, re- sas' garantías qe ~eguridad. aquecQnorean y, consignen, previos los Uos lUgares en 'donde conSte de drDd, el cua[ s-erábaja .en ,su' emtrámites oportunos,' la3 cantida- mariera cierta que yacen restos de pleo y definitivamente' -en el serdes devengadas según la senten- persqnas asesinadas por los rojos. vi<'.io ,aCtivo. -el dla treinta y uno
cia. y que, una vez hecho a51, se, que no l:1an sido identificados o ·re- de.l' corriente mes' en que cumple
de cuenta 811 Tribunal de Respon- clamados por sus familiares.
los '70 años d.e edad.
.. '
sablli'dadOO Po"Jticas de los anteArt. 2.0 .Acotado el lugar; la CorLo comunico a V. l. para su cocadentes -dell cit~do ex' lntér:pF€- poración solicitará, de la corresnori'rniento
yefe-ctos oportunos.
te, ,así ,como del he,cho'Cl.e tener pondiente Autoridad ecl~siástica,
reconocLdoü a su f8;vor, y pendien- que se le conceda el oarácter '-de
Dios gUa~d~a V. r. muchos añOl'3.
te de cobro, el credita ,anted:1'Cho, tierra sagfada, 'el.! la misma forMadrid, 29 de marzo de' 1940.- 1
para que eQ Tribunal prq:ced'a' eO- ma que si se tratMe de un" nuevo
P:D., José Lor.ente.
mo l~aya lug,ar en derecho.
cementerio municipal
.
DiOs Iguaro,e a V. J. mU'chosa:f'ío.s.
Art. 3.'" En el caso de que, el Dmo. Sr. Dlr,ector General, de CoMadrid, 30 de marzo de 1940.
número' de Caídos séa muy redurreos y. Telecomunicación.
BEIGBEDER
cido, el Ayunt'amientoacordará y
ve.rificará su traslad~a una par!mmo. Sr. Director .general dé Ma- cela
designada 'pa.ra este exclusivo'
TTuecos y Co[oni~.
objeto
el Cementerio más próIlmo. Sr.: De acuenio con lo
ximo. hac-1éndolo constar en ella propuesto por esa DirecclÓnG.e_
con la debida reverencia.' .•
Art. 4.°,' Dada la piadosa ftnal1- neral. yde Gonformidad con lo €Sl\1INISTER·IO
. dad
de que se trata, los propieta- tatrlecliClo en Ley de 27. de di~lem
.DE LA GOHERN'ACION rlas de' los terrenos en que sea pre- bre d'e 1934 (<<GáCetal' del' 29),.
clso acotar aquellM zonas. cuando este Ministerio ha tenido a bien
ÜRD.EN de 4 ile abril de 194.0. dis- éstas seMi de propiedad particu- decla~ar 3ubtiado; -con ,el haber
.
lar vendrán obligados a .permitir
poniendo que por los Ayunta- el 'uso provisional' que se sefiala. pasivo que por clasificación le
mientos se adopten medidas que por la presente Orden. sin derecho rrespond,a.a1 Jefe de Administra-.
garanticen el respeto a los luga- alndemnizacf6n ni reclamación al- ción· civil. d,e segunda' clase cte--l.
Tes donde yacen, enterraclas las guna../
_.....
.,
,Cuerpo de Telégraf06 don José
/
Art 5° Los Ayuntamlentós da·
,
victimas de la l'eV9lución~ar- l' rán cuenta a los Gobernadores cl~ Viana p~r'ez. con destino en Vaxista.
viles en término de ocho cHas. de lladolid, el, cual será baja en su·
La diversidad de los lugares don- hab~r iniciada las obras para el empleo y d.efinlt1vam~nte' -en el'
de la saña marxista conduciaa' cumplimiento de lo que se ordena servlcfo .activo, el dla 3 d~ prósus victimas para darles muerte. en la presente disposIción.
ximo .mes de 8Jbr.LJ.' en que euro'"
ha motivado la existencia, €m mu.:. I Madrid. 4 de abril de 1940.
...11 á 1
70:a1\~
edad.
cpos términos municipales de los
, , ' . , l - A U r os
que padecieron la dominación roja,
SERRANO SU:RER
Lo comunico a V. 1. par~ su cede sitiós varios en que yacen restos
noc1Jniiento y ,efectos opprtunos.,
humanos que, al no haber sido po.
Dios guarde ,a V. l. mucli06 afiOiS.
sible su identificación, no han re- I "
29 '
de 1940
M8Idri'd, 29 de marzo d-e 1940:""clamado hasta la fecha los faml-\ ORDENES de
de marzo
.
llares para traslado al cementerio.
declarando jubil-aclo8 a los Jefes P. D.• José IJOrente.
El homenaje debido a nuestros 1 de Administraoi6n Civíldel Cuer- Dlmo. Sr. Director Genera1 de 00mártires exige que" hasta tanto I 'PO de Telégrafos" que se menrreoa y Telecomunicación:
puedan ser recogidos dich9S restos
i
en el Panteón de losCa1dos, se
e onan.
adopten con carácter provisiqnal
:mmo. Sr.: De acuerdo con lo,
medidas que aseguren el respeto í}r.Qpu-e-sto por . esa Direoo16:p. Oe,;;
\.
a los expresados IU. gares, . convlr"
.
_~.' -. ., . '.' . . . . • _ .:.,
neraa
y-a.-e
Co.nlOfllll'OOO .,;on· J,U
tiéndolos en tierra sagrada, bajo el
'
'.'
cuidado de los Ayun.tamientos.
ta-b1ec1do en Ley de 27 de d1c1ero.".
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