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AN U N CIO S O FICIALES „ 
AN U N CIO S P A R T IC U L A R E S

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO D E  JUSTICIA

DECRETO

Las fuerzas secretas de la Re 
volucíóh, en su incesante traba
jar por la destrucción de Espa
ña, una vez más hicieron cer
tero blanco de sus odios a la 
egregia y españolísima Compa
ñía de Jesús, decretando su di
solución en veintitrés de enero 
de mil novecientos treinta y 
dos, en disposición prormiiga- 
da, según decía su preámbulo, 
para ejecución del artículo 
veintitrés de la Constitución

que, lejos de recoger los anhe
los nacionales, sintetizaba, en 
forma de preceptos legales, los 
dictados de las Logias enemi
gas irreconciliables de la gran 
Patria Española.

De este despertar glorioso de 
la Tradición española, forma 
parte principal el restableci
miento de la Compañía de Je
sús en España, en la plenitud 
de su personalidad, y éste por 
varias razones. En primer tér
mino, para reparar debidamen
te lá injusticia contra ella per
petrada.

En segundo lugar, porque ;el 
Estado Español reconoce y 
afirma la existencia de la Igle
sia Católica como Sociedad per

fecta en la plenitud de sus dere-1 
chos y, por consiguiente, ha de: 
reconocer también la personali
dad jurídica de las Ordenes Re- v 
ligiosas canónicamente aproba
das, como lo está la Compañía; 
de Jesús desde Paulo III y  pos
teriormente por Pío V II y sur 
sucesores.

En tercer término, por ser t 
una Orden eminentemente es-^ 
pañol a y de gran sentido uni
versal,. que hace acto de pre- 
senda en el cénit del ImperioC" 
Español, participando intensa- f 
mente en todas Sus vicisitudes, 
por lo qué, con Tefe 
cía, caminan sieitipré juntos en ? 
la Historia, las persecuciones 
: Contra étia y; íós procesos de •
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desarrollo de la anti-Espana,
Y, finalmente, por su enor- 

aportación cultural, que 
tanto ha contribuido al engran
decimiento de nuestra Patria y 
a aumentar el tesoro científico 
de la Humanidad, por lo que 
Méñéndez , Pelavo calificó su 
persecución de '‘golpe mortífe
ro para la cultura española y 
atentado brutal y  oscurantista 
contra él saber y  las letras hu
man as”.

Por todas estas razones, a 
propuesta del Ministro de Ju s 
ticia y  previa deliberación del 
Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero. Quedan 
totalmente derogados el Decre
to de veintitrés de enero de mil 
novecientos treinta y  dos so
bre disolución de la Compañía 
de Jesús en España e incauta
ción de sus bienes, y  todas las 
disposiciones, cualquiera que 
sea su naturaleza, dictadas co
mo complemento o para ejecu
ción de dicho Decreto.

En su virtud, la Compañía 
de Jesús tiene en España plena 
personalidad jurídica y  podra 
libremente realizar todos los fi
nes propios de su Instituto, 
quedando, en cuanto a lo pa
trimonial, en la situación en 
que se hallaba con anterioridad 
a la Constitución de mil nove
cientos treinta y  uno.

Artículo segundo. Como con
secuencia de la anterior decla
ración, serán sometidas a revi
sión todas las resoluciones par
ticulares y  todos los actosv rea
lizados, aí amparo dél Decreto 
que ahora se deroga, para la in
cautación de sus bienes y  dereí 
chos, cualquiera que sea la A u
toridad de que emanen.

;, Artículo ; tercero. P a r a  la 
^ejecución del presente Decreto, 
d  Ministro de Justicia desig

n a rá  qná qqe píesi-
dirá, en representación suya, ei

Tefe del Servicio Nacional de 
Asuntos Eclesiásticos, e inte
grada, además, por cuatro Vo
cales letrados; de ellos, dos se
rán Magistrados y  otro repre
sentante del M inisterio de H a
cienda, propuesto por el M i
nistro del ramo.

Artículo cuarto- La Comi
sión; con la aprobación del M i
nistro , de Justicia, adoptará las 
normas que considere precisas 
para su funcionamiento y  po
drá dirigirse para el desempe
ñó de su misión a todas las A u 
toridades . v organismos cuya 
existencia haya de requerir.

Áriículó cminto. Esta Cor 
misión examinará cuantos ca
sos conozca o se le presenten 
relacionados con la  referida in-, 
cautacipn v propondrá al M i
nistro de Justicia todas las re
soluciones' acerca de los mis
mos que pueda estimar perti- , 
nentes hasta llegar a l a  reinte
gración de los bienes y  dere
chos incautados, excreto en los 
casos en que aquélla pudiera 
producir perturbación en los 
servicios públicos a oue hubie
ren sido destinados dichos bie
nes a tenor del artículo quinto 
del Decretó que ahora se de
roga. En todo^ caso, la reinte
gración se verificará con los 
menoscabos o d eterioros que se 
hayan producido en los men
cionados bienes, y  sin aue im
plique derecho a las mejoras y 
accesiones.

A sí . lo dispongo ñor el pre
sente Decreto, dado en Bur
gos, a tres de mayo de mil no
vecientos treinta y ocho.

FRANCISCO FRANCO.
El M inistro de Justicia.

Tomás Domínguez A ré la lo  ; L

VIC EPR ESID EN C ! A DEL 
GOBIERNO

O R D E N

Exc mo .  Sr.: De conformidad 
con la propuesta formulada por 
V. E., se nombra Tesorero de la 
Administración Principal de Ha
cienda de esos Territorios al Ofi
cial 1.- del Cuerpo General de la 
Administración de la Hacienda 
Pública, don Joaquín. Robles Cas
tro, con derecho, al. percibo de los 
fiaberes que la citada plaza tiene 
asignados en el vigente Presupues^- 
to y en las condiciones que deter
mina el Estatuto General de Fun
cionarios Coloniales y demás dis
posiciones en vigor. . . ...

Este nombramiento tendrá el ca
rácter provisional que en su ar
ticuló 7.- determina el Decreto 
númem 246 de fecha 12 de marzo 
ie 1937.

Dios guarde a V. E. muchos
años.

Burgos, 5 de mayo de 1938.*— 
[I Año Triunfal.

FRANCISCO G. 
JORDANA

Excmo. Sr. Gobernador General
de los Territorios españoles del
Golfo de Guinea.-^Santá Isabel.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO

O RD EN

Ilm o. Sr: Visto el expediente ins
truido al Oficial 1 - dél Cuerpo 
Técnico Administrativo D. Anto
nio del Pozo Vázquez, de conformi
dad con las propuestas del Juez 
instructor y del Jefe de los Servicios 
Centrales del Ministerio, vengo en 
decretar la separación definitiva del 
servicio y su baja en el escalafón, 
como incurso en los preceptos deí 
Decreto número 108 de 13 de sep
tiembre de 1936 y del Decreto Le'y 
de 5 de diciembre del mismo año.

Dios guarde' á V. I. muchos 
años. ' • ' '■ • •

Bilbao, 3 de mavo de 1938 —  

[i Año Triunfal.^El Subsecreta- 
ip, Ricardo Fernández Cuevas.
ílmo, Sr. Jefe de los Servicios Cen
trales. ' /.


