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25 de noviembre de 1942 f dico. y visto, asl.m.ismo. e
fa·
" 1 vorab1e de su Jefe 1llm.ed1ato.
por la que se conceck ur. mes ae I Este M1n1sterl,o. <le confonntdad con
permiso P4ra asu.ntos 'Propios al m· lo preceptuado en los a.:rt1culos 31 y
•
.
p_
s1gui.en tes del Reglamento de '1 de
gentero segundo (/el Cuerpo de Ing. septiembre de 1918. d1cta<io para. a.pl1~
nidos Industriales,' al serv:cío de es· . catión de la. IJey de 22 de juito del
.
tnismo afio y en la Real Orden de 12
te Ministerio, COOn Ram6r. Fere;6n de ó.1ciembre de 1924. t:a 'tenido a bien
pardo.
conceder a dofia Natividad de la Con.
cepción Pefta.1ver primera prórroga. de
Ilmo. Sr.: Vista la instancia. del In· un mes con medio sueldo a la licengeniero segundo del Cuerpo d~ Inge- da que, por enfenne<ia<L le fué autonieros Industrial~s al servicio de este rizada por Orden de f~ha 26 d~ 0<:'
Mlni&rerto, afecto a la Delegaeión de tubre próximo pasado, que empezar(¡,
Industria de La COrufia, don Ramón a. contarse a partr.r del <lia. 25 del mes
Perej6n Pardo, solieiltando un ~ de actual. dia. siguien~e al en que ter.
permiso sin sueldo para asuntos pro- minó dicha licencia.
pios;
Lo que comunico a V. 1. pa.ra su
Visto el articUlo ciento veintinueve conocim1ento y denl'éa efectoo.
del Reglamento Orgánico del Cuerpo
de diedslete de noviembre de mil noDios guarde a. V. 1. muchos afias.
vecientos treinta y uno, en relación
Madrid, 26 doe nov!embre de 1942.con los articulos treinta. y dos y treln. P. D., Juan Granell.
ta. y, ~s del Regle.mento de. Funcions.rios, de siete de septiembre ~e mil Ilmo. sr. Subsecretario de Industria
novecientos dieciocho y el infonM fade ~ste Min1sterio.
vorable del Ingeniero Jefe de la. Delegación de refe~ia.
Este Ministerio ha. t~n1do a bIen
conceder al Sr. Frerejón Pardo un m.:!,$
de permiso sin sueldo para asuntos ORDEN de 28 de noviembre de 1942
propIos, que empezará a contarsE a
por la que se recuerda el 7n.ás exacto
partir del'cUa .veinte de noviembre cocumplimiento en las cNspogicfones
rriente.
,

Lo que digo a. V. l. para.
miento y ek:más efectos.

SU

oonoci-

Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 25 de noviembre de 1942.P. D.• Juan Granell
Ilmo. Sr. Dlrect.or general de Indwr
tria.,

OROEN de 26 de noviembre de 1942

por ~a que se ,OOP..oede primera pró·

rroga de un mes con medio sueldo

a la Zl.cerr.cta que.

por en-termedew,

con:tenfdas

en

el Reg14m en;lo n'e se-

guridad. de los buques mercantes
la
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Ilmo. Sr.: Con el fin de evitar des.
graciados accidentes a los buques mercantes nacionales que,cargando gra_
DOS a. gra.nel, se dirljan a. nuestros
puertos, se recuerda 8 las Autoridades
de Ma.rina de'),' l1JtorsJ. Cónsules espa...
ñoles en eil extranjero y caP1:taues de
lOs buques mercantes nkc1on'9Jes el
más exacto cumpUmiento de las d1s.
,IXlSiciones, conten1d.as en el «Reglamento de segundad de los bUques
mercantes en la man, y muy espe..
ciaJmente las señaladas en los arUcu..
loe 1.0, 6.°, 7.° yll de'! a.pa.Ttado B),
tiebiendQ las au-torfda.de1 de Marina
hacer UilO de la. faooatad ~ue les otor.
ga el a.rticulo 9.0 del menCIonado apar_
tado, dando cuenta a la Subsecretaria

MINISTERIO DE ED~~
CACION NACIONAL
ORDEN de 31 de octubre de 1942

por,

-la que se nombra una comisIón par4

proponer a la Dirección General G;t
Bellas Artes, un plan de trabajo

en-

caminado al etti&ado de la con8eT't

vación e incremento de los corDa
populares llamados «LOs' AurorOS~!I

Ilmo. Sr.: Viven en Murcia, c~
tuidos como tradición que arranca d~
siglo XVI, unos coros· que en ~
termínada.:;. épocas del afto' dan públk
ca. prueba del sentimiento religiOso
de aquella región dando audiciones d9
su repertorio musical, COIl5ervado de
generación en generación hasta nue&tros días, sin que nadie cuidara. baata.
este momento de transcribirle, perp&tuando con su ingenua pureza las co-rrelativas, 1M salves y el resto de las
composiciones musicales de carácter
religioso que constituyen la. razón de
existencia de «Los A\)!oros», cuyo es el nombre de estas agrupaciones pO-.
polares de tan rancia raigambre.
-Existe allora un laudable impUlso que
conduce a. la conservación de' todas
aquellas manifestaciones artisttcas qUe
son peculiares del pueblo españOl _en
sus varios aspectos, entre los que n,o
es el menos importante el musical,
rica. ca.nt.era de inspira.cioo constante
y expresión viva de un pueblo que con~ .
serva. con toda su fuerza el sentl·
miento del arte.
-Compete al Estado el eoadyuv~r c<Jn
los m«Uos que le .son propios a este
renacUni~mto de lo castizo. por lo Que
Este Ministerio ha resuelto: .
Que una Comisión, presidida pore~
Presidente de la Diputación, y de la
que (onnan parte como Vocales el pre- .
sidente de la Aeadcm~a de Alfonso X
el Sabio. el DIrector del Conservatorio de M'úsi~ de Murcia y el DirectOr
de la Orquesta Sinfónica de la referi~
da. capital, propo·nga a la Dirección i
General de Bellas AIres un plan de :
traba.jos encamina.dos al cuidado de la i
conservacJ6n e incremento de lOS coros;
populares llamados «Los Auroros» , di! ¡
indudable interés artístico e histórico. j
, Di~ guarde a V. r. muchos años.,

le fué l1utorizacb a la .Au.:cfliar de
Administración Civil de este Minfs.
. terio doña Na.tivWwJ. ~e za ccmce p"¡
ción peñalver.
liela Marina mereante de cuant.as in..
!mOciones tengan oonocimiento, sin
Ilmo. Sr.: Vista la. instancia. $lLSCl'Í, perjuicio de &plicar 8. los infractores
ta. por doña Na.tividac1 <ht,18, Concep- las sanckmes que determina el precici6n PeñaJ.ver, Awdli8.r de'J CU€rpo d'e tado Regla.mento.
Madrid, SI de octubre de 1942.
Administradón Civil de eat.e Departa.
Lo
que
oomuntco
ti. V. 1, pa.ra SU
mento. (',on destino en la Dirección
!BANEZ MARTIN
General de Minas y Combustibles. en conoctm1ento y oumpl1m1ento.
la qU~ solicita un mes de prórroga. a
Madrid., 28 de noviembre de ~. Ilmo. Sr. Director general de BellI18 ;
la licencia. que con a.nterlorldad l~ :rué p. D., Jesús :M. a de Rotaeche.
Artes.
concedida por CQusa de enfermedad,
acom.pañando. como justificaci6n de ,.Em.o. Sr. SubsecretMio de la. ~rl.na
ella., el oonespondiente ccrtl.ficado meMercante.
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