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algo fuerte, vigorosísimo, de acusados ras-
gos espirituales. Sobre los hombros se abre
la capa militar que deja ver el cuello de
la guerrera. Pero no haría falta el breve
atuendo para saber que el rostro es de un
guerrero acostumbrado' a la victoria, enér-
gico y prudente, con la mirada penetrante
de los triunfadores y la mirada sagaz de los
que saben asegurar su triunfo. En esa noble
cabeza llena de majestuosa altivez, está la
•viva representación de nuestro carácter es-
pañol.—]. LOSADA.DE LA TORRE.

En la residencia
C a u d i l l o

deí

Audiencia militar
Burgos 3.1, 10 noche. Su Excelencia el

Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér-
citos, ha sido cumplimentado hoy por los ge.
nerales Valdés, García Ruiz y Baítoméu.—
CIFRA. •'

El escultor De Marchie entrega dos bus-
tos a! Caudillo

Burgos 31, 10 noche. Procedente de Roma
ha llegado a esta ciudad, donde pasará una
temporada, el ilustre escultor Giandome-
nico De Marchie.

El escultor italiano De Marchie, acompa-
ñado del general Gambara, ha visitad.o al
Caudillo para entregarle dos bustos hechos
por él, uno""clel Generalísimo y otro de su
esposa. El Caudillo agradeció vivamente.el
obsequio y tuvo frases de elogio para el
mérito artístico de estos bustos.

En los departamentos mi-
nisteriales

Vicepresidencia del Gobierno

El general Queipo de Llano cumplimenta
al conde de Jordana

Burgos 31, 10 noche. El vicepresidente
del Gobierno y ministro de Asuntos Exterio-
res, lia sido cumplimentado en la mañana
de hoy por el teniente general <lon Gonzalo
Queipo de Llano y don Juan Ventosa, así
como el señor Fernández Balbucna.—FARO

Características del «modus vivendi» con
Noruega

1 Burgos 31, 10 noche. El modus'vivendi
comercial firmado el '26 del corriente entre
España y Noruega, por el que se establece,
a la par un sistema de pagos, es el primer
acuerdo estatal de esta índole concertado
desde la vuelta de la normalidad a España.
En él, obedeciendo a una justa aspiración
nacional, se reserva un margen de divisas
libres en las ventas españolas y se satisfa-
ce el espíritu en que ha de orientarse en lo
sucesivo nuestra política comercial de ni-
velar, por lo menos, nuestra balanza.'

La compra, por nuestra parte, de produc-
tos noruegos, de positivo interés para el
mercado español y la venta de productos
españoles característicos, redunda en benefi-
cio de las economías, de ambos países.

El acuerdo en cuestión inicia un rumbo
en la política comercial española y marca una
pauta en nuestro anhelo de expansión co-
mercial que esperamos ver logrado con to-
dos los países que encuentren conveniente el
establecer negociaciones con nosotros con la
conclusión de acuerdos de esta índole.

Ministerio de ía Gobernación

delegada nacional de la Sección Femenina
de F. E. T. y de las J.-O. N. S.; vicese-
cretario del Movimiento, Fanjul; consejero
nacional, Luna; el1 jefe provincial de Ma-
drid, Sr. Valdés; Ramón Padilla y capitán
Sanz. Arana: y Sr. Casariego. También re-
cibió al Sr. Ventosa y al jefe nacional del
Servicio de Turismo.

Ministerio de Hacienda

El Sr. Amado, en Madrid
Ayer llegó a Madrid el ministro de Ha-

cienda, don Andrés Amado. Por la mañana
acudió a su despacho oficial, donde quedó de-
finitivamente instalado para funcionar ya to-
dos los servicios 'tíe su departamento en
Madrid. t

Ministerio de Educación Na-
cional

La fiesta de la exaltación de la Escuela
Cristiana

Con fecha 27, el ministro de Educación
Nacional ha firmado: la siguiente disposi-
ción :

, í ¡ , O

Visitas al señor Serrano Súñer
• . Burgos 31,, 10 noche- El ministro de la
Gobernación, don-Ramón Serrano Súñc-r, lia
sido cumplimentado en el día de ayer por las
siguientes personas: Pilar Primo de Rivera,

i.° A partir, del próximo 14 de septiem-
bre de este Año de la. Victoria, día en que la
Iglesia Católica conmemora la exaltación de
la Santa Cruz,-todas las escuelas nacionales,
públicas y privadas celebrarán en esa fecha
la fiesta que se llamará de la Exaltación de
ia Escuela Cristiana.

2." El día 14 de septiembre de 1939 to-
das las escuelas nacionales y municipales de
Madrid -y su provincia, así como en todas
las que radiquen en las provincias última-
mente liberadas por nuestras gloriosas Ar-
mas durante los meses de marzo y abril
del presente Año de la Victoria, se celebra-
rán con la mayor solemnidad posible el acto
de volver a colocar en las aulas escolares
el Santo Crucifijo. , r

3.0 Este acto será organizado, por las
Juntas Provinciales de Primera Enseñanza
de las respectivas provincias, de acuerdo con
la Jefatura del Servicio Nacional, Comenza-
rá con una fiesta religiosa en la que se re-
zará un responso por jos mártires de ,1a Es-
cuela Católica y .continuará ce: la reposi-
ción, del Crucifijo en el grupo escolar más
caracterizado ele la localidad, donde se ex-
plicará la significación de nuestra Victoria,
y se exaltarán-las virtudes de nuestro invic-

• to Caudillo. . •
4.0 En los-años sucesivos la.fiesta irá

acompañada de un homenaje de desagravio
y de fe al Crucifijo' en ':odas las escuelas y
de la conmemoración de los mártires.

5.0 Por la Jefatura del Servicio Nacional
de' Primera Enseñanza se dictarán las nor-
mas complementarias y pertinentes para el
mayor esplendor y solemnidad de la fiesta."

Ministerio de Agricultura

Una orden interesante sobre la plaga de
la langosta

Burgos 31 6 tarde. La orden del minis-
terio de Agricultura • referente, a la' plaga

• de la langosta, en la parte dispositiva, .dice
lo siguiente:

"Dentro de los dos días siguientes a la
aparición de esta orden, convocarán los al-
caldes a las Juntas locales de informaciones
agrícolas con el fin de establecer" la vigilan-
cia que previene el artículo 58 de la .ley de
Plagas del campo, .dando cuenta con urgen-
cia al ingeniero-jefe de la Sección Agronó-
mica de la existencia de los focos que se
observen, levantándose acta de los acuerdos
de la Junta. Los propietarios, colonos y

¡ cuantos por deberes de sú misión oficial es-
tén en contacto con el campo, quedan obli-
gados, de acuerdo coa el artículo segundo
a -dar cumplimiento con urgencia- de' los
acuerdos de las--Juntas locales, colaborando

en su cometido. Tan pronto como el ingenie-
ro-jefe de ' la Sección Agronómica reciba,
denuncias de las Juntas locales, procederá,
con el personal a sus órdenes, a realizar los
trabajos e informaciones oportunas para
que coñer auxilio de las mencionadas- Jun-
tas, se exija después, conforme preceptúa1-
el artículo 60, a los propietarios y colonos>
una relación de las hectáreas que en las: pro-
piedades y fincas que exploten;-estén infeci-
tadas, por- existir aováción.. Las Juntas lo-,
cales procederán con la mayor escrúpulos!-*
dad al acotamiento de los terrenos infecta-
dos, pata que, en todo momento, pueda ser,
comprobado por el personal agronómico. La
relación de los terrenos acotados por las,
Juntas por contener germen de langosta, es-
tará terminada, sin excusa ni pretexto al-
guno, el día 31 de agosto próximo. Consi-
derados, los trabajos de vigilancia y acota-
miento de los terrenos como preparatorios
de la campaña de extinción•'necesaria,-los
gastos que ocasionen deberán ser incluidos
en el presupuesto qvie autorizan a formali-
zar los artículos ífc'y 71 dé la ley de Pla-
gas. El presupuesto y su confección serán
obligatorios en los .términos municipales don-'
de se compruebe la existencia de plaga. A
tal fin, las Juntas locales remitirán las pro-
puestas de los mencionados gastos a la Sec-
ción Agronómica provincial. Las Juntas 110
podrán demorar, por motivo alguno, el- ser-
vicio de vigilancia a que están obligadas por
la ley. Las negligencias o abandono en el
cumplimiento de los deberes serán sanciona-
dos con multas de' 100 a 500 pesetas. Por los
gobernadores civiles se procederá" inmediata-
mente a la publicación de la presente orden
en el Boletín Oficial de la provincia, y se
impondrán cuantas multas y sanciones auto-
riza la legislación vigente, a quien no cum- '
pía los terminantes preceptos de la ley."—CI-
FRA. (

Ministerio de Industria
Comerciov

J
La construcción de material ferroviario

•Presidida por el ministro de Industria y
'Comercio, se celebró, en Bilbao, la segunda
sesión plenaria de la Rama de construcción
y reparación de material móvil , ferrovia-
rio, recientemente constituida, como conse- •
cuencia de la ley de creación, de las Comi-
siones Reguladoras de la Producción.

El señor S'uances se interesó grandemen-
te por los trabajos de la Rama, e instó a
los reunidos para que en fecha breve sea
una realidad el comienzo de la construc-
ción de un primer lote de 150 locomotoras
por las fábricas nacionales, contribuyendo
así a la obra de reconstrucción nacional.

Disposiciones del «Boletín
Oficial del Estado»

Normas para la fabricación del
pan integral

Burgos 31, 10 noche. El Boletín Oficial
del Estado, del domingo, publicó entre otras
las siguientes disposiciones : . • •

Gobernación.—Creando una sección- de
censura dependiente de la Jefatura del Ser-
vicio Nacional ele Propaganda y afecta a la
Secretaría general de la misma. Esta seo- •
ción de censura estará constituida por -los
organismos necesarios y suficientes que 'le
permitan atender a su cometido en orden,
primero, a la censura de toda, clase de pu-
blicaciones no periódicas y de aquellas perió-
dicas ajenas a la. jurisdicción del Servicio
Nacional de Prensa.

Decreto del ministerio de la Gobeniaeió.n
acordando el cese del gobernador civil de
Navarra, D. Francisco Rocha Riedel, por
h: '>er sido nombrado delegado del Estado en
el Consorcio Nacional Aimadrabero. Deere- '
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