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ORDEN de 1 de octubre de 1939 
nombrando Delegado del G ob ie r
no Nacional en la ciudad de M e- 
lilla al Comandante de In fa n te 
ría . habilitado para Teniente Co
ronel, don José Canillas H ernán
dez Elena.

De conformidad con la propues
ta formulada por V. E., de acuerdo 
con el Decreto de 19 de ju lio de 
1934, este M inisterio ha tenido a 
bien nombrar Delegado del Gobier
no Nacional en la ciudad de iM ell- 
11a, al Comandante de In fantería, 
habilitado para Teniente Coronel, 
don José Canillas Hernández Elena 

Lo que me complazco en partic i
par a V. E¡. a los efectos interesa
dos.

Dios guarde a V. E. muchos afiQs. 
Burgos, 1 de octubre de 1939.-— 

Año de la Victoria.

SERRANO SUÑER.

Exemo. Sr. Alto Comisario de Es- 
' paña en Marruecos, Gobernador 

General C ivil de las Plazas de 
Soberanía.

ORDEN de 5 de octubre de 1939 
nombrando la Com isión encar
gada de redactar el proyecto de 
Reglamento del In s titu to  N acio 
nal del Libro.

Para dar cumplim iento a lo dis
puesto en la Orden de este M inis
terio de 23 de mayo de 1939, por 
virtud de la cual se creó el Insti
tuto Nacional del Libro, se consti
tuye, bajo la presidencia del ilustri- 
simo Sr. Subsecretario de Prensa y 
Propaganda, una Comisión, com
puesta por D. Pedro Lain Entral- 
go, Jefe de la Sección de Edicio
nes de la Subsecretaría de Preñsa 
y Propaganda; D. Miguel Artigas 
Ferrando, D irector general de A r
chivos y Bibliotecas; D. Francisco 
Lencina Corcuera, Presidente de la 
Cámara Oñcial del Libro de M a
drid; D. Joaquín Sopeña, Presiden
te de la Cámara del Libro de Bar
celona; D. Joaquín Calvo Sotélo, Se
cretario de la Cámara Oficial del 
Libro de Madrid,; D. Augusto Ma- 
tons, Secretario de la Cám aía O fi
cial del Libro de Barcelona, y don 
J©sé Martínez Agulló, Abogado del 
Estado, Asesor en el M inisterio de 
ls\ Gobernación.

Esta Comisión tendrá por objeto

someter a la aprobación de este 
Ministerio un proyecto de Regla
mento del Instituto Nacional del 
Libro, en el que se organice, de 
conformidad con lo prescrito por 
el artículo 3.° de la Orden de 23 
de mayo de 1939, todo lo relacio
nado con la constitución interior 
del Instituto, el orden de su fun
cionamiento y el régimen de su 
economía.

La Comisión tendrá concluidos 
sus trabajos en el plazo máximo de 
treinta días, a partir de la publi
cación de esta Orden.

Burgos, 5 de octubre de 1939.— 
Año de la Victoria.

' SERRANO SUÑER

ORDEN de 6 de octubre de 1939 
dando normas para la depura
ción, por los Colegios de Médicos, 
de la conducta po litico -socia l de 
sus miembros.

Iniciada por los Colegios M édi
cos la depuración de la conducta 
politico-social de sus miembros, en 
relación con el M ovim iento N a
cional, se hace preciso dictar nor
mas sustantivas y procesales a las 
que, de modo uniforme, se atem 
peren dichas Corporaciones en el 
ejercicio de tan delicada función. 
Por ello, este Ministerio, ha dis
puesto;

Articulo primero.— La jurisdic
ción disciplinaria de los Colegios' 
Oficiales de Médicos y de sus or
ganismos superiores se extiende a 
la depuración de la conducta polí
tico-social— en relación con el M o
vim iento Nacional— de sus colegia
dos y de los médicos que soliciten 
la colegiación.

Artículo segundo. —  Podrán ser 
motivos de sanción o de suspen
sión del derecho a colegiarse, los 
siguientes:

a) Todos los hechos que hubie
ren dado lugar a la imposición de 
penas por los Tribunales M ilitares 
o a la exigencia de responsabili
dades políticas, con arreglo a la 
Ley de este nombre, siempre que 
las ejecuciones de tales hechos tu
vieran una significación de carác
ter profesional.

b) La aceptación voluntaria de 
puestos profesionales, lucrativos o 
representantivos, durante el dom i
nio rojo.

c) El desempeño de cargos pro
fesionales obtenidos durante la do
minación marxista, merced a la 
ideología política del interesado.

d) El haber iniciado o fom en
tado persecuciones o molestias 
cpntra otros colegiados, particula
res o entidades profesionales.

c) El haber aprovechado la in 
fluencia po lítica ,, propia o ajena,, 
para privar a otros colegiados de 
sus medios de subsistencia o para 
obtener, personalmente, posiciones 
de privilegio.

*f) El haber publicado, durante 
el M ovim iento Nacional, escritos 
desfavorables a este último o en 
pro de las doctrinas defendidas por 
los Partidos del Frente Popular, 
así como el haber firmado docu
mentos que beneficiaran la revo
lución marxista, si tal actuación 
ha sido espontánea y voluntaria.

g ) 1 El haber servido positiva
mente a la obra revolucionaria 
marxista, judaica y anarquizante, 
ch cualquiera de los sectores de la 
Sociedad española, antes o después 
del Movim iento Nacional y, de un 
modo preferente, aquéllos que hu
biesen realizado actos, aprovechan
do su condición de médicos y-» en 
perjuicio de sus compañeros o de 
sus enfermos.

h) Las acciones u omisiones 
que. sin estar expresamente com
prendidas en los apartados ante
riores, implicaren una evidente sig
nificación antipatriótica y contra
ria al Movim iento Nacional.

Artículo tercero.—Las sanciones 
que podrán imponerse por los he
chos definidos en el. articulo pre
cedente, serán:

1.° Amonestación.
2° Inhabilitación para ocupar 

cargos directivos o' de confianza 
en la organización o en corpora 
ciones de índole medica o sani 
taria. *

3.° Suspensión del ejercicio de 
la profesión en una localidad de
terminada, de un mes a cinco años.

4.° Suspensión del ejercicio dé 
la profesión en una o varias pro
vincias, de un mes a cinco años.

5.° Inhabilitación perpetua pa
ra el ejercicio ele la profesión en 
una localidad determinada.

6.° Inhabilitación perpetua pa
ra el ejercicio de la profesión en 
una o varias provincias.

7.° • Suspensión absoluta del e jer
cicio de la profesión en todo el te-
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rritorio  nacional, de uno a diez 
años.

Articulo cuarto.— Las sanciones a 
que se refiere el articulo anterior 
se impondrán discrecionalmente, 
teniendo en cuenta las circuns
tancias que concurran en los he
chos y en la persona del inculpa
do. La sanción del número 2.° será 
compatible con cualquiera de las 
otras.

Articulo quinto.— No podrá im 
ponerse ninguna sanción sin la 
formación de un expediente, con 
audiencia del interesado, al que, 
si procediere formular cargos, se 
le dará traslado de ellos para que, 
en el térm ino de ocho días, alegue 
lo que tenga, por conveniente y 
proponga o aporte pruebás.

Articulo sexto.— Los expedientes 
se incoarán por acuerdo de la res
pectiva Junta D irectiva o del Con
sejo de Colegios, cuando hubiere 
indicios de responsabilidad contra 
un colegiado. Previam ente a la 
iniciación de expediente podrán 
practicarse informaciones y actua
ciones que se estimen pertinentes. 
Acordada la formación de expe
diente, se designará Juez instruc
tor La resolución del expediente 
corresponde a la Junta D irectiva 
del Colegio. Contra la. resolución 
que ésta dicte, podrá interponer
se recurso, en el térm ino de quin
ce días hábiles, ante el Consejo de 
Colegios. Cuando se trate de a l
gunas de las sanciones de los apar- 

- tados 5.°. 6.c y 7.° del artículo ter
cero. contra la resolución del Con
sejo de Colegios, podrá interponer
se recurso ante el M inisterio de la 
Gobernación, en el propio térm i
no de quince, días.

Artículo séptimo.—Si el encar
gado perteneciere ’ a Falange Es*> 
pañola Tradicionalista y de ias 
J. O. N. S. la sanción que se im 
ponga se comunicará a la Delega
ción Nacional de Justicia y Dere
cho. Si desempeñase algún cárgo 
oficial s e . notificará a la Autori
dad, Corporación o Jefatura de 
que dependa. Si la gravedad de los 
hechos lo aconsejare, se dará tras
lado de la resolución a la Juris
dicción de Responsabilidades Po
líticas.

Artículo octavo.— En las provin
cias liberadas después del prim e
ro de enero de 1939 será obliga
torio a todo colegiado la declara
ción jurada que para los funcio

narios públicos exige la Ley de 10 
de febrero de 1939, completada por 
el Consejo de Colegios Médicos con 
las características derivadas del 
matiz profesional de la encuesta. 
Las Juntas Directivas podrán acor
dar la práctica de la correspon
diente in form ación comprobato
ria. A igual obligación están su
jetos los colegiados que, pertene
ciendo a otras provincias, hubie
ran estado en territorio rojo á 
partir del 18 de ju lio de 1936.

Articulo noveno.— Previa  in fo r
mación y audiencia del interesado 
y por los motivos relacionados en 
el artículo segundo, las Juntas D i
rectivas podrán denegar la cole
giación a quien la solicitare. Con
tra su resolución cabrá recurso, en 
térm ino de quince días, ante el 
Consejo de Colegios.

Artículo décimo.—De todas las 
sanciones que se impongan se lle 
vará un Registro Central en la Se
cretaria del Consejo de Colegios. 
En la información a que se refie
re el artículo anterior será trám i
te obligado solicitar los anteceden
tes que existan en dicho Registro, 
o negativos, en su caso, en re la 
ción con el solicitante.

Artículo undécimo.— Quedan de
rogadas cuantas disposiciones se 
opongan a los artículos que ante
ceden.

Burgos, 6 de octubre de 1939.— 
Año de la Victoria.

SERRANO SUÑER

ORDEN de 6 de octubre de 1939 
relativa a la regular ización de 
emisiones radiofónicas.

Ante las actuales circunstancias 
internacionales y la necesidad de 
vigilar estrictamente las emisiones 
habladas por radio, vengo en dis
poner :

Primero. Todas las emisoras h a 
bladas en estaciones de tipo co
mercial quedan sujetas a la censu
ra de las Jefaturas Provinciales o 
Locales de Propaganda. Ninguna 
emisión hablada se podra realizar 
sin la previa autorización de estos 
organismos.

Segundo. Ninguna emisora ele 
tipo comercial, a excepción de las 
Baleares, Canarias y plazas y zo
na de Marruecos, podrán radiar 
noticias que las que se refieran a 
acontecim ientos que hayan tenido 
lugar en la provincia o región,

siempre éstas con censura de las 
Jefaturas provinciales o locales de 
Prensa.

Tercero. Para Noticiarios gene
rales, y especialmente de asuntos 
internacionales, todas las emiso
ras de territorio nacional, con ex
cepción de las Baleares, Canarias, 
plazas y zona de Marruecos, conec
tarán con la emisora de Rádio Na
cional en Madrid a las horas que 
el Departamento de Radio de la 
Dirección General de Propaganda 
designe.

Cuarto. Este Departamento po
drá autorizar a las emisoras de re 
giones extremas a radiar con las 
debidas garantías Noticiarios ge
nerales propios, en el caso de que 
por razones técnicas resultara de
ficiente la retransmisión desde Ma
drid.

Esta disposición entrará en vigor 
el próximo 15 de octubre.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Burgos, 6 de octubre de 1939.— 

Año de ia Victoria.

SERRANO SUÑER.

limo. Sr. Director General de Pro
paganda.

ORDEN de 30 de septiembre de 1939 
sobre el derecho de los huérfa
nos que residiendo en zona roja 
al liberarse las poblaciones hu
bieren perdido el derecho a so
l ic itar plazas en Instituciones 
Benéficas. . /

lim o. Sr.; Varios Patronatos de 
fundaciones benéficas manifiestan 
existe un porcentaje considerable 
de huérfanos, incluso de guerra, 
que por el tiempo que ha durado 
la misma han perdido las condi
ciones de edad reglamentarias pa
ra poder ingresar en Estableci
mientos de esta Índole. Si ha sido 
criterio general del Gobierno con
siderar interrumpidos los plazos 
legales en toda clase de reclama
ciones en poblaciones que estu
vieron bajo el dominio rojo, con 
mayor motivo han de estimarse 
interrumpidos los plazos en este 
respecto, no dejando a los bene
ficiarios de Instituciones que tu
vieran derecho a ocupar plazas 
durante, el expresado período, en el 
desamparo definitivo, por conside
rar lo sucedido como algo fata l e 
inevitable para los mismos.


