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Averías en los codastes

Por CLAUDIO ALDEREGUÍA LIMA, Ingeniero Naval.

Por segunda vez, en tiempo relativamente
corto, he tenido ocasión de observar averías
idénticas en los codastes de dos buques del
mismo tipo.

El año pasado, al encontrarse en el dique flo-
tante de Pasajes el vapor pesquero "Tramonta-
na", de la P. Y. S. B. E., e investigar por dónde
podría hacer agua el buque por su parte de
popa, se notó que estaba agrietado el codaste
por su extremo superior, próximo a la limera
del timón, en que va unido a la traca alta de
planchas que termina en él.

Este año le ha tocado el turno al "Galerna",
de. la misma Empresa, en el que se ha obser-
vado idéntica avería al ponerse en seco en el
mencionado dique: su codaste se hallaba tam-
bién agrietado y en igual forma y sitio que el
del "Tramontana".

La reparación efectuada en este último con-
sistió en soltar las planchas que iban remacha-
das al codaste en el lugar de la avería, a una y
otra banda, rellenar parte de los taladros, con
lo que se reforzó algo la sección, soldar bien las
dos partes del codaste y sustituir las dos plan-
chas que se habían quitado por otras de mayor
espesor, sujetándolas en su unión a la citada
pieza por medio de pasadores remachados y sol-
dándolas a ella, sin que después de efectuada
la operación, y durante el tiempo transcurrido,
se haya notado la más mínima entrada de agua.

En el "Galerna" se ha procedido a ejecutar
idéntico trabajo, y es de esperar que se obtenga
el mismo satisfactorio resultado.

En las grietas observadas en ambos codastes
no ha aparecido el menor indicio de faltas en la
fundición, y no pueden, por lo tanto, atribuirse
a esta causa, que desde luego las justificaría.

En el "Tramontana", la avería fué ocasiona-
da, indudablemente, por efecto de una varada
que causó asimismo desperfectos en el timón y
la hélice, y es de suponer que en el "Galerna"

haya ocurrido otro tanto y que, por lo menos,
habrá tocado el codaste en el fondo, quizá du-
rante alguna evolución. No es probable, aunque
pudiera ser posible, que por el solo esfuerzo de
la pala del timón, al meter la caña a una y otra
banda, se haya producido avería semejante.

El lugar en que ésta ha .ocurrido es precisa-
mente aquel en que el codaste tiene su encastre,
por decirlo así, y en el que se encuentra la dis-
continuidad del forro, que termina en él con la
traca unida al mismo por su parte superior, si-
guiendo las restantes tracas hasta la de cinta,
hacia popa, para formar la bovedilla.

De todos modos, la rotura de ambos codastes
por el sitio en que ha tenido lugar manifiesta
claramente que su sección en esa parte resulta
débil, y que es menester reforzarla, dándole ma-
yores escantillones que los que actualmente tie-
nen. Así se evitará esa clase de averías, cuya
reparación no deja de ser costosa y complicada,
a causa sobre todo del volteo de las planchas y
del remachado de sus costuras en sitio en que
éste se hace difícil por el poco espacio de que se
dispone para efectuar el trabajo.

La rotura podía haberse producido en la par-
te baja, bien sea en la quilla o en la unión de
ésta al codaste proel, en la referida pieza; pero
en esos sitios la sección es mayor y ofrecen más
resistencia, como he podido comprobar en el
"Galerna", en el que mientras en su parte baja,
o sea en la quilla, tiene de sección 165 por
170 mm., en el sitio de la rotura sólo tiene
165 por 120 mm.

Las citadas averías no son, sin embargo, co-
rrientes en esa clase de embarcaciones, y más
bien parece que debieran ocurrir en los buques
de formas hidrodinámica., propios para veloci-
dades mayores, a juzgar, al menos, por la va-
liosa opinión del doctor Montgoinerie, expuesta
en la Memoria presentada y discutida en la Con-
ferencia Internacional de Arquitectos e Inge-
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fieros Navales celebrada en Londres el año úl-
timo.

El doctor Montgomerie, jefe inspector del
Lloyd's Register, manifiesta, en efecto, en la Me-
moria a que se alude, al tratar de las formas
de carena:

"La ventaja cuantitativa de las líneas hidro-
dinámicas puede ser dudosa en algún caso par-
ticular; pero que es una ventaja lo demuestra la
metamorfosis que se ha producido en la dispo-
sición del extremo de popa en los buques de los
años recientes. Las figuras 1 y 2 prueban sufi-
cientemente el sorprendente contraste, visible
ahora con frecuencia. Es un hecho desagradable
en construcción, que no puede hacerse ninguna

Figura 1.—Typical Stern frame and Rudder previous to
Streamlining.

mejora sin que cree su propio problema, y en
realidad las citadas líneas crean un problema
estructural. La tendencia actual es construir el
extremo de popa por medio de una pieza fun-
dida complicada, que requiere gran cuidado en

su manufactura y que está sujeta a averías en
servicio. Estas toman la forma de grietas en la
fundición, por la parte en donde entra el propio
casco y debajo de ese sitio. Dichas grietas, aun-
que poco importantes en sí mismas, son difí-
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Figura 2.—Typical Streamlined Stern frarne
and Rudder.

ciles de reparar, y permiten exponerse progre-
sivamente a peores consecuencias, fuera de pro-
porción con la magnitud del defecto original. El
remedio es solamente un mayor cuidado en la
manufactura, más material en la pieza fundida
y la evitación de discontinuidades."

Como puede observarse, eso mismo tiene su
aplicación íntegramente en cualquier tipo de
barcos, aunque no adopten la forma moderna y
complicada para su extremo de popa a que se
refiere el citado doctor Montgomerie. Por esa
causa, yo me permito llamar la atención de mis
compañeros sobre ese asunto, para que lo ten-
gan en cuenta al proyectar la mencionada pieza,
cualquiera que sea el tipo de los buques, procu-
rando así que no ocurran averías de esa clase
al entrar éstos en servicio.
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ra fijarse de acuerdo con éstas el diámetro de
la base menor de la cabeza igual al del cuello
del remache.

A título comparativo, indicamos las propor-
ciones de los remaches usados por la Marina
alemana:

	

a=1'T.d	 b066.d	 c=O'5.d	 e=1'15.d

Remaches de cabeza avellanada y bombea-
da.-En este caso, el campo de discusión es ma-
yor. Se reproduce la norma 1. S. A. 740b, y
salta a la vista inmediatamente el empleo de
ángulos de avellanado de 90° y el criterio ex-
cesivamente conservador de los avellanados
de 750 y 600.

A los efectos del análisis, es menester estu-
diar esta norma conjuntamente con la del ave-
llanado de chapas, y que se reproduce igual-
mente (1. S. A. 7-9c/10c). Por otra parte, debe
tenerse en cuenta, al considerar esta cuestión,
que el remache doblemente avellanado está des-
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tinado a asegurar la estanqueidad primordial-
mente, sin perjuicio de ser un elemento de re-
sistencia como cualquier otro remache. Así,
pues, en lo que sigue debe entenderse generali-
zado, tanto a cabezas como a puntas, cuanto se
diga respecto al avellanado.

Con objeto de hacerse una mejor idea de los
distintos criterios, se ha dibujado en la fig. 2 lo
que éstos significan, teniendo en cuenta los di-
versos diámetros de remaches y los espesores
de chapas a los cuales se aplican. Del examen
de la figura se deduce que si se admiten las di-
mensiones de los remaches dados por la nor-
ma I. S. A. 7-10b, las cabezas sobresalen exce-
sivamente de la superficie de la chapa, con el
inconveniente de la dificultad del calafateo de
dicha cabeza en caso necesario.

El Germanischer Lloyd y la Marina Alemana
normalizan sus remaches en el sentido que la
profundidad del avellanado es igual a la mitad
del diámetro, con lo cual el remache es pieza de
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Figura 3.	 Figura 4.
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Figura 6.

igual resistencia a la rotura de la caña por
tracción o al desgarre del avellanado por cor-
tadura, aun en el caso más desfavorable de que
el coeficiente de rotura en esta última forma
sea exactamente la mitad que el de rotura por
tracción. Este criterio adolece del mismo defec-
to del anterior para los remaches de 16 milí-
metros de diámetro e inferiores, si bien para
diámetros mayores conduce a cabezas perfec-
tamente ajustadas al avellanado, ya que éste
se hace de acuerdo con aquélla.

El Lloyd Register, por su parte, exige que
toda chapa inferior a 1/2" se avellane en todo
su espesor y que las superiores a éste se ave-
llanen en los 9/10 del mismo. Este criterio, se-
gún se desprende del dibujo, conduce a una ro-
bustez excesiva de la cabeza del remache, en
detrimento de la integridad de la chapa, que
queda excesivamente degollada si el paso del re-
machado es un poco corto, por deber ser es-
tanco.

La Marina Inglesa, a su vez, no presta una
especial atención a este extremo, dando a la ca-
beza del remache avellanado una altura apro-
ximadamente igual a 3/4 del diámetro o "as
may be orderer".

En los astilleros de la Armada American'a, el
avellanado se profundiza según la fórmula

d	 3"
b=---,

2	 32

la cual conduce, indudablemente, a avellanados
demasiado ligeros en los diámetros pequeños,
si se tiene en cuenta, además, que la práctica
corriente en dichos astilleros es utilizar un án-
gulo de avellanado de 60 para todos los diá-
metros.

Tratando de compaginar estos distintos cri-
terios, por una parte, y de buscar la solución
más racional, por otra, parece aconsejable adop-
tar las dimensiones que se deducen de la últi-
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ma línea de la figura para las cabezas de los en sí se refiere, los orficios punzonados deben
remaches avellanados, de acuerdo con el cua- escariarse siempre, tanto por mejorar la coin-
dro N-2.	 cidencia, lo que redunda en la bondad del re-

En cuanto al avellanado de las chapas se re- machado, como por eliminar el material agria-

-	 oC	 200	 XC	 400	 500	 CCC

Figura 7.

fiere, la norma de la I. S. A. está mal concebida. do por el punzón. Dicha operación no es cara
Es inadmisible fijar para el huelgo entre rema- y compensa más que suficiente a todo astillero
che y orificio una cantidad distinta, según éste celoso de la bondad de su mano de obra.
haya sido taladrado o punzonado, porque si	 Es preferible seguir las directrices conten-

_	 •
ogro rara determtw e poso d, los r00osh 2

de cabezo a"«anado bmb4wda.
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Figura S.

esto se hace desde el punto de vista de la falta das en el cuadro N-2, ya que los distintos huel-
de coincidencia entré orificios, ésta depende no gos indicados en la norma son escasos para re-
del procedimiento empleado para abrirlos, sino maches de diámetro superior a 22 milímetros.
de la precisión del marcado. Y si a la operación En efecto, tomando para el acero dulce un coe-
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Información Profesional

Ilmo. Sr.: Al fin de armonizar el interés del Estado
sobre cumplimiento de las condiciones fijadas para las
industrias declaradas de interés nacional, con la ga-
rantía necesaria en que deben desenvolverse dichas in-
dustrias, establecidas en algunos casos a base de paten-
tes que pueden constituir secretos de fabricación,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Los Consejeros Delegados del Ministerio de Industria

y Comercio, en las industrias declaradas de interés na-
cional, cuyo proceso industrial esté basado en patentes
que constituyan secreto de fabricación, no podrán, du-
rante el plazo que dure su intervención en las mismas,
ni en los cinco años posteriores a su cese, intervenir
particularmente en industrias similares a las en que
ejercieron sus funciones.

Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 9 de no-
viembre de 194 O.—Carceller Segura.

Ilustrísimo señor Director Gneral de Industria.
(Del B. O. del Estado núm. 322, pág. 7924.)

u

Límites de Distrito Marítimo. –De acuerdo con la
propuesta del Comandante General del Departamento
Marítimo de El Fbrrol del Caudillo, y visto el informe
de la Dirección General de Navegación, se señalan al
Distrito de Ribadeo los límites siguientes:

Por el Este la Atalaya de Porcia y por lel Oeste la
Punta Nois; quedando, por lo tanto, el puerto de Ta-
pia dentro de estos límites y bajo la administración de
la Comandancia de Marina de El Ferrol del Caudillo.

Madrid, 29 de noviembre de 1940.—Moeno.

.

El incremento actual de las obras sindicales del Mo-
vimiento, en las que se encuentra ya encuadrada de
hecho la mayoría de los factores de la economía espa-
ñola, aconseja dictar una Ley de Bases de la Organi-
zación Sindical del Régimen.

Sin descender a pormenores que dificultarían la ac-
ción del Mando—nbcesitado en esta esfera, más que en
ninguna otra, de la soltura necesaria para ir corri-
giendo con la experiencia las modalidades de realización
práctica de una doctrina—, la Ley determina solamente
las líneas fundamentales del orden sindical, la jerar-
quía de sus organismos, el indice de sus fünciones y
su articulación con el Estado y el Movimiento.

De este modo adquieren ahora una nueva expresión
orientadora y concrsta las bases políticas del sistema
sindical proclamadas en los veintiséis puntos de Falan-
ge Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y en

el Fuero de Trabajo, recogiendo nuestra tradición gre-
mial, y concretadas más tarde en la Ley de Unión Sin-
dical y en la relación de los Sindicatos con las Comi-
siones Reguladoras, medidas que el Estado dictó en el
momento preciso para despejar e1 camino a la obra
con la que los mandos del Partido y los Sindicatos iban
disciplinando las fuerzas de la producción.

Parte la Ley de considerar a todos los productores
españoles como miembros de una gran comunidad na-
cional y sindical. El sistema de los Sindicatos del Ré-
gimen no se configura, por tanto, como una red de
agrupaciones privadas a las que el Estado confiera com-
petencias más o menos importantes, sino que, de acuer-
do con aquel principio de los Veintiséis puntos que con-
cibe a España, en lo económico, como un gigantesco
Sindicato de productores, la sindicación viene a ser la
forma política de la economía entera de España. Cuan-
tos con un servicio de producción contribuyen a la
potencia de la Patria quedan así—como en consigna
de nuestro Movimiento—ordenados en milicia.

Esta gran comunidad, bajo el mando de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las J. O. N. 5., se articula
en dos órdens fundamentales de organismos: las Cen-
trales Nacional-Sindicalistas y los Sindicatos Naciona-
les. Las Centrales Nacional-Sindicalistas, articuladas en
formas diversas de organización local, adaptadas a las
diversidades de nuestra geografía económica, agrupan
a los productores allí donde su vida de trabajo se des-
envuelve realmente. Los Sindicatos Nacionales, de ca-
rácter predominantemente económico, llevan al Gobier-
no las aspiraciones y necesidades propias de cada Rama
de la producción y tienen la responsabilidad de hacer
cumplir en la esfera de su competencia las normas y
directrics que el Estado dicte como supremo rector
de la economía. A las Centrales, que reunirán en her-
mandad cristiana y falangista las diversas categorías
sociales del trabajo, toca velar por la directa implica-
ción personal de cada productor, emprsario, técnico y
obrero en la disciplina sindical; porque la relación de
trabajo nazca y viva ccn el espíritu de justicia y ser-
vicio que le da su Fuero; porque mediante el estable-
cimiento de obras poderosas de educación, asistencia
social, previsión, etcétera, se implante el niviel de vida
que España exige para sus trabajadores.

Las Centrales constituyen, pues, e1 fondo de encua-
dramiento y disciplina -en el que se inserta la articula-
ción de intereses económicos, de les que son exponen-
tes los Sindicatos Nacionales. La coordinación de estos
dos órdenes corresponde a la lYelegación Nacional y a
las Provinciales de Sidicatos de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. 0. N. S.

A los organismos sindicales compete la representa-
ción y disciplina de todos los productores. Pero L-sta
competencia no quiere decir sindicación burocrática y
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oficialmente obligatoria. Vencida ya toda ilusión demo-
crática, los organismos sindicales se constituyen por
quienes voluntariamente se movilizan para el Servicio
de constituirlos y mandarlos. Así, sin perjuicio de su
poder disciplinario y tributario sobre toda la categoría
correspondiente, el Sindicato conserva su carácter de
pieza ágil y selecta.

La Ley asegura la subordinación de la organización
sindical al Partido, ya que sólo éste puede comunicarle
la disciplina, la unidad y el espíritu necesarios para
que la ' economía nacional sirva a la política nacional.

La subordinación y disciplina respecto de los orga-
nismos del Estado quedan, como es lógico, plenamente
aseguradas. Sólo por Decreto, aprobado en Consejo de
Ministros, se reconoce oficialmente la personalidad de
cada Sindicato.

Por último, las disposiciones transitorias señalan el
momento de dar cumplimiento pleno a las normas de
unidad sindical y a las de relación de los Sindicatos
con las Comisiones Reguladoras de la producción, como
conslicuencia obligada de la propia significación de esta
Ley.

En su virtud,

DISPONGO

Ley de constitución de Sindicatos

Artículo primero. Los españoles, en cuanto colabo-
ran en la producción, constituyen la Comunidad Na-
cional-Sindicalista como unidad militante en disciplina
del Movimiento.

Art. 2.° La Delegación Nacional , de Sindicatos de
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
asume la Jefatura de esta Comunidad y ejerce sus fun-
ciones ordenadoras a través de los Sindicatos Naciona-
les y de las Centrales Nacional-Sindicalistas en las
diversas esferas territoriales.

Art. 3.1 A los organismos sindicales corresponde la
reprlisentación y disciplina de tod ps los productores de
la esfera de su competencia territorial o económica.

Art. 4.° Cuando la realidad económica lo permita,
a los efectos de esta disciplina, y para el cumplimiento
en su ámbito proftsional de las tareas que le asignen
las Centrales Nacional-Sindicalistas respectivas, se cons-
tituyen en el seno de estos Sindicatos y Hermandades
Sindicales Locales.

Los Sindicatos y Hermandades Sindicallis Locales—y
a través de ellos las Centrales Nacional-Sindicalistas----
encuadran personalmente a los productores en seccio-
nes correspondientes a las diversas categorías sociales
de la producción.

Para el asesoramiento permanente de los Jefes res-
pectivos existirá una Junta Sindical, compuesta por
representantes de dichas Secciones.

Art. 5. 1 Los Sindicatos y Hermandades Sindicales
Locals tendrán personalidad jurídica, como Corpora-
ciones de Derecho público, tan pronto figuren aproba-
dos sus Estatutos por la Delegación Nacional de Sin-
dicatos y aparezcan inscritos en el Registro que la
misma establezca.

Las Delegaciones Provincial?s de Sindicatos darán

cuenta de la constitución de aquellas entidades a los
Gobiernos civiles respectivos.

Art. 6. 1 El mando de todos los servicios político-
sociales de la Comunidad Nacional-Sindicalista se ejer-
cerá por el Delegado nacional de Sindicatos a través
de un organismo central.

El mando dli la Central Nacional-Sindicalista de una
provincia corresponde al Delegado provincial de Sin-
dicatos de Falange Española Tradicionalista y de las
J. O. N. S.

Art. 7.° Las diversas categorías sociales de la pro-
ducción que participan en una Empresa se integran en
una comunidad cFe fines y una solidaridad de intereses,
establecida a base de los principios de lealtad y asis-
tencia recíprocas al servicio de la Patria.

La dirección de la Empresa corresponde al jefe de
la misma, con la rlisponsabilidad de cumplir en su es-
fera las normas sindicales, sin perjuicio de su respon-
sabilidad superior ante el Estado.

Para ello, el jefe de la Empresa estará asistido de
los elemlintos del personal de la misma que reglamen-
tariamente se designen.

Art. 8.1 La ordenación económico-social de la pro-
ducción se ejerce a través de los Sindicatos Nacionales.

Art. 9. 1 De acuerdo con lo definido por el Fuero
del Trabajo, el Sindicato Nacional es una Corporación
de Derecho público, que se constituye por la integra-
ción de un organismo unitario de todos los elementos
que consagran sus actividadlis al cumplimiento del pro-
ceso económico, dentro de un determinado servicio o
rama de la producción, ordenado jerárquicamente bajo
la dirección suprema del 'Estado.

A los efectos de esta Ley, cada Sindicato Nacional
comprende el proceso económico de uno o más pro-
ductos análogos y sus derivados desde la iniciación de
la fase productiva hasta que pasan a poder del con-
sumidor.

La clasificación de los Sindicatos Nacionales se esta-
blecerá por decreto, a propuesta de la Delegación Na-
cional Sindical.

Art. 10. Los Sindicatos Nacionales se organizarán
teniendo en cuenta:

a) La variedad de los productos objlito de activida-
des económicas.

b) La diversidad e individualidad de las zonas geo-
gráficas.

c) Las distintas fases fundamentales del proceso
económico: producción, transformación o fase indus-
trial y distribución o fase comercial.

Los Estatutos constitutivos de cada Sindicato deter-
minarán su organización interior a base de los princi-
pios fijados en este artículo.

Art. 11. El Estatuto de cada Sindicato Nacional
será aprobado por el Mando Nacional del Movimiento,
a propuesta de la Delegación Nacional de Sindicatos.

Por Decreto, acordado en Consejo de Ministros, se re-
conocerá oficialmente la constitución de cada Sindicato
Nacional.

Art. 12. El jefe de cada Sindicato Nacional será
nombrado por el Mando Nacional del Movimiento, a
propuesto de la Delegación Nacional de Sindicatos.
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Art. 13. El jefe, a quien corresponde la plena auto-
ridad y responsabilidad en la dirección del Sindicato,
estará asistido por las jerarquías que el Estatuto de
cada uno determine. Sus titulares serán designados por
la Secretaría General del Movimiento, a propuesta de
la Delegación Nacional de Sindicatos de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las J. O. N. S. Con ellas
formarán la Junta Central Sindical representantes de
los diversos ciclos, secciones y grupos económicos de
la rama, sindicalmente organizada, en la forma y nú-
mero que determine el Estatuto de cada Sindicato. Se
designarán y revocarán por el Deigado Nacional de
Sindicatos, a propuesta del jefe del Sindicato Na-
cional.

Formarán también parte de la Junta Central Sindi-
cal, como elementos de comunicación constante con los
Ministerios corrspondientes, un representante de los
de Agricultura, Industria y Comercio, Trabajo y cual-
quiera otro directamente afectado por la naturaleza del
Sindicato de que se trate, según el Estatuto de cada
uno de -ellos determine.

Art. 14. Dependientes de la Delegación Provincial
de Sindicatos de su residencia, existirán Delegaciones
Sindicales de zona'económica.

Su constitución reflejará la del Sindicato Nacional
correspondiente.

Art. 15. Los Mandos de estas Delegaciones, presi-
didos por el Delegado provincial de Sindicatos db Fa-
lange Española Tradicionalista y de las J. O. N. 5.,
constituirá el Consejo Sindical de la Provincia. Este
Consejo podrá ser presidido por el Jefe provincial del
Movimiento y, en su caso, por el Gobernador civil de
la provincia.

Art. 16. Las Centrales Nacional-Sindicalistas, por sí
o a través de los Sindicatos y Hermandades Sindicales
Locales, según los casos, tendrán a su cargo las si-
guientes funciones:

1.0 Establecer la disciplina social de los productores
sobre los principios de unidad y cooperación, dictando
para ello las normas precisas.

2.° Representar legalmente a sus afiliados.
3o Procurar la conciliación en los conflictos indi-

viduales de trabajo, como trámite previo y obligatorio
a la intervención de la Magistratura del Trabajo.

4,0 Procurar lel perfeccionamiento profesional y una
adecuada distribución de la mano de obra.

50 Coadyuvar, en su esfera, al funcionamiento de
las intituciones creadas en materia de colocación, coo-
peración, previsión, crédito, etc., y establecerlas, en su
caso, dentro de las normas fijadas por la Delegación
Nacional de Sindicatos.

6.1 Cooperar a la formación de estadísticas sobre
las condiciones de trabajo y de la producción, situación
del mercado y cuantas gestiones de carácter económico-
social puedan ilustrar las decisiones de la Organiza-
ción Sindical y del Gobierno.

7.° Realizar, en su esfera, todas las funciones que
su mando nacional le encomiende.

8.° Orientar y vigilar l funcionamiento de los Sin-
dicatos Locales, que secundarán, en su esfera, las fun-
ciones de los Nacionales correspondientes, y, en su caso,

asumir estas funciones donde no exista diferenciación
sindical.

Art. 17. Para el cumplimiento da sus funciones, las
Centrales Nacional-Sindicalistas, a través, en su caso,
de los Sindicatos y Hermandades Sindicales Locales,
podrán imponer cuotas a todos los productores de su
jurisdicción, individualmente considerados, estén o no
inscritos en aquéllos, de acuerdo con las normas esta-
blecidas por la Delegación Nacional de Sindicatos.

Art. 18. Son funciones del Sindicato Nacional:
1.0 Proponer al Gobsirno las ordenanzas necesarias

para la disciplina y fomento de la producción, conser-
vación y distribución de los productos, así como la re-
gulación de los precios de los mismos en las diversas
fases del proceso productivo. Dictar los Reglamentos
y tomar las medidas conducents a estos fines.

2.1 Asistir a la Delegación Nacional de Sindicatos
en la elaboración de propuestas e informes para la
reglamentación del trabajo.

3.1 Ejercer poder disciplinario sobre los Sindicatos
inferiores, en la forma establecida por el Estatuto Sin-
dical.

4.° Promover y fomentar toda iniciativa que tenga
por objeto la mejor organización de la producción, y
de modo muy especial las tareas de investigación cien-
tífica de aplicación al campo de su rama económica.

5•0 Promover, dirigir y, len su caso, desempeñar las
actividades cooperativas de producción y distribución
relacionadas con la rama correspondiente.

6. 1 Organizar la aportación económica de las em-
presas de la rama correspondiente al patrimonio y a
las obras de la Comunidad Nacional-Sindicalista.

Art. 19. Todos los, mandos de los Sindicatos fecae-
rán, necesariamente, en militantes de Falange Española
Tradicionalista y de las J. O. N. S.

Art. 20. La acción de los Sindicatos en las esferas
nacional, provincial y local se desarrollará en la dis-
ciplina del Movimiento y bajo las jerarquías de los
mandos sindicales correspondientes de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las J. O. N. 5., que funcio-
narán, respecto d2 los mandos políticos del Partido,
con la subordinación que establecen los Estatutos del
mismo.

Art. 21. Quedan exentos de los impuestos de Tim-
bre y Derechos Reales los actos y contrates en que in-
tervenga como persona obligada al pago de los mis-
mos la Delegación Nacional de Sindicatos, bien por si
o por medio de sus orkanismos delgados en la red
nacional-sindical, siempre que tengan por objeto di-
recto el cumplimiento o realización de fines atribuidos
a la organización sindical por esta Ley.

Gozarán de exnción del impuesto sobre los bienes
de las personas jurídicas, sin necesidad de obtener de-
claración especial al efecto, los bienes inmuebies per-
tenecientes a la expresada Delegación u organismos,
en cuanto estén diestinados a los fines relacionados en
el párrafo anterior.

Disposición transitoria. La constitución oficial de
cada Sindicato Nacional tendrá como efectos:

La supresión de la Comisión Reguladora, Rama
o Comité Sindical correspondiente, de acuerdo con lo
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establecido en la Ley de Unidad Sindical de 26 de
enero de 1940.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid,
a & de diciembre de 1940.—Francisco Franco.

(Del B. O. del Estado núm. 342, pág. 8.388.)

Desde l principio del Alzamiento, las organizaciones
juveniles de la Falange surgieron como una de las
más vivas realidades de la Revolución española.

Desde entonces, reconocidas ya oficialtifente en los
Estatutos del Movimiento, han desarrollado una impor-
tante actividad. Es urgente ahora dictar las normas
que, en ejecución de aquellos Estatutos, abran a las
organizaciones juveniles el cauce que pueda asegurar
la formación y disciplina de las generaciones de la Pa-
tria en el espíritu católico, español y da milicia pro-
pios de Falange Española Tradicionalista y de las
J. O. N. S. El Sindicato Español Universitario, de glo-
riosa tradición falangista, forma también sn la línea
de unidad moral de las juventudes que constituye el
Frente.

Esa unidad de las juventudes al servicio del Movi-
miento debe ten'er una de sus más relevantes exp'-
sicnes en la estrecha colaboración del Frente de .Ju-
ventudes con la Milicia del Partido para las tareas de
instrucción premilitar. Así, la Jefatura de la Milicia se
beneficiará, para el ejercicio de sus funciones instruc-
toras, del encuadramiento y disciplina logrados ya por
el Frente de Juventudes, y, al mismo tiempo, la ins-
trucción prmilitar se producirá indisolublemente ligada
a un ambiente de educación política, con seguro bene-
ficio para ambas finalidades.

Mención especial merece el encuadramiento de las
ju'vntudes femeninas. La Ley recoge y aspira a per-
feccionar el sistema de relaciones entre el mando de
la organización juvenil y la Sección Femenina del Par-
tido, que la práctica ha consagrado hasta este moniento
con buen resultado. Sin perjuicio de que, a los efectos
de una mayor organización de juventudes, las femeni-
nas se constituyan como una sección del Frente, es
intención expresa de la Ley que el mando, la forma-
ción y el estilo de las juventudes femeninas tengan ase-
gurada toda la clifrenciación que corresponde a las
exigencias da la doctrina de Falange sobre la educa-
ción de la mujer. Por tanto, además de existir en las
esferas nacional y provincial las Regidurías femeninas
correspondientes, en el plano local, o sea allí donde el
mando directo sobre las personas se produce, las je-
rarquías de las juventudes masculinas y femeninas son
diversas y están colocadas en igual dependencia directa
rial mando provincial. También re establece rigurosa-
mente la diferenciación de hogares. Y en todo caso
tiende la Ley a garantizar que sea la Sección Fe-
menina del Partido la que suleccione los mandos de su
juventud e inspire y vigile plenamente la formación
da las que en gran parte serán sus futuras afiliadas.
Al Frente de Juventudes correspcnclen dos tareas: la
primera en estimación e importancia consiste en la

formación de sus afiliados para militantes del Partido;
en segundo lugar le compete irradiar la acción nece-
saria para que todos los jóvenes de España sean ini-
ciados en las consignas políticas del Movimiento. A
este fin, el Estado debe asegurar al Frente de Juven-
tudes los medios para ejercer la necesaria influencia
en las instituciones de la enseñanza oficial y privada,
así como en los centros de trabajo.

En su virtud,

D J S PONGO

Artículo primero. En cumplimiento de los Estatutos
de Falange Española Tradicionalista y de las J- O. N. S.,
se instituye el Frente de Juventudes para la forma-
ción y encuadramiento de las fuerzas juveniles de Es-
paña. El Frente de Juventudes se organiza como una
Sección de Falange Española Tradicionalista y de las
J. O. N. S.

Art, 2." Dentro del Frente de Juventudes, el Sindi-
cato Español Universitario agrupará a los escolares'
de Centros de Enseñanza Superior.

Art. 3." La Organización masculina estará dividida
en grados correspondientes a los períodos de siete a
once años, de once a quince, da quince a dieciocho y
de dieciocho hasta la edad de ingreso en las filas del
Ejército.

Art. 4." Las Juventudes femeninas constituyen la
Sección Femenina del Frente de Juventudes. La forma-
ción de sus afiliadas corresponde en plenitud a la Sec-
ción Femenina del Partido, sin perjuicio de las atribu-
ciones del Frente en lo que se refiere al encuadramien-
to y servicios comunes.

Art. 5.1 En la Sección Femenina del Frente de Ju-
ventudes se permanecerá desde los siete hasta los die-
cisiete años.

Las solicitudes de inscripción deberán llevar impreso
el permiso de quienes ejerzan la patria potestad o, en
su caso, la tutela, cuando se trate de solicitantes com-
prendidos en los dos primeros grados.

Art. 6.1 Los miembros del Frente de Juventudes que
ingresen en una Universidad o Centro de Enseñanza Su-
perior asimilable quedarán encuadrados en el Sindicato
Español Universitario.

Art. 7.1 Serán funciones del Frente de Juventudes,
para sus afiliados:

a) La educación política en el espiritu y doctrina de
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.

b) La educación física y deportiva.

c) La educación premilitar para la organización
masculina.

d) La iniciación a la del hogar para la femenina.
e) Colaborar en la formación cultural, moral y so-

cial con las instituciones a las que corresponde pres-
tarlas y secundar la educación religiosa propia de la
Iglesia.

/) Organizar y dirigir campamentos, colonias, al-
bergues, cursos, Academias y cualquier otra obra de
este género enderezada al cumplimiento de sus fun-
ciones.

g) Complementar, respecto de sus afiliados, la la-
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bor del Estado, principalmente en materia de Sanidad,
enseñanza y trabajo.

Art. 8.° Serán funciones del Frente de Juventudes,
respecto de toda la juventud no afiliada y que se encuen-
tre en Centros de Enseñanza o Trabajo:

a) La iniciación política.
b) La educación física.
c) La organización de cuantas colonias de verano o

instituciones afines sean subvencionadas por Corpora-
ciones públicas y la inspección de las que organicen las
entidades privadas.

d) La vigilancia del cumplimiento de las consignas
del Movimiento, en lo que a la Juventud se refiere, en
los Centros de Enseñanza y Trabajo.

Art. 90 Por los Ministerios correspondientes se dic-
tarán las medidas necesarias para:

1. 0 Facilitar, en general, el cumplimiento de la mi-
sión del Frente de Juventudes.

2.° Establecer situaciones justamente favorables a
sus afiliados.

3.° Asegurar a los jóvenes que frecuenten estableci-
mientos de educación o trabajo el número semanal de
horas libres necesario para que el Frente de Juventudes
pueda cumplir su misión respecto de ellos.

Art. 10. Todos los alumnos de los Centros de Pri-
mera y Segunda Enseñanza, oficial y privada, forman
parte del Frente de Juventudes.

Las Jefaturas Provinciales del Movimiento, de acuer-
de, con las Autoridades del Ministerio de Educación Na-
cional, concertarán, en cada caso, las formas de encua-
dramiento de los escolares para armonizar la discipli-
na propia de los Centros de Enseñanza con la del Fren-
te de Juventudes.

Art. 11. El Delegado Nacional del Frente de Juven-
tudes de Falange Española Tradicionalista y de las
J. O. N. S. será designado por el Mando Nacional del
Movimiento, a propuesta del Secretario General, de quien
dependerá directamente.

Art. 12. La Regidora Central de la Sección Femeni-
na del Frente de Juventudes será designada por la De-
legada Nacional de la Sección Femenina de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las J. O. N. S., oído el De-
legado Nacional del Frente de Juventudes. Este nom-
bramiento deberá ser aprobado por el Secretario Ge-
neral del Movimiento.

Art. 13. Los Mandos de la Regiduría Central de la
Sección Femenina serán nombrados por el Delegado
Nacional del Jefe de Juventudes, a propuesta de la Re-
gidora Central, con el Visto Bueno del Mando de la
Sección Femenina del Partido.

Art. 14. El Jefe del Sindicato Español Universitario
será designado del mismo modo que el Delegado Na-
cional de Juventudes. Este podrá formular propuesta,
debidamente motivada, a la Secretaría General para que
el Jefe del Sindicato Español Universitario sea suspen-
dido en sus funciones.

Art. 15. El Delegado Nacional del Frente de Juven-
tudes, de acuerdo con las normas estatutarias, designa-
rá un Secretario y un Administrador Nacionales, así
como los Mandos y Asesores que considere necesarios
para el cumplimiento de los fines de la Organización.

Art. 16. El Delegado Nacional del Frente de Juven-
tudes nombrará un Asesor central de Educación Física
y otro de Educación Premilitar, de acuerdo con los Mi-
nisterios de Educación y Ejército, a través de la Secre-
taria General del Movimiento.

Art. 17. Existirá un Asesor religioso de la Delega-
ción Nacional del Frente de Juventudes, que será nom-
brado en la forma procedente.

Art. 18. La Jerarquía provincial del Frente de Ju-
ventudes residirá en un Delegado provincial del mismo,
nombrado y separado por el Delegado Nacional, a pro-
puesta del Jefe provincial del Movimiento.

Art. 19. La Regidora provincial de la Sección Fe-
menina del Frente de Juventudes será nombrada por la
Regidora Central de la Sección Femenina del Frente de
Juventudes, a propuesta conjunta del Delegado Provin-
cial de éste y de la Delegada Provincial de la Sección
Femenina del Partido.

Art. 20. El Delegado Provincial del Frente de Juven-
tudes designará, de acuerdo con las normas generales
del Partido, Secretario y Administrador Provincial, pre-
vio conocimiento, en el primer caso, del Delegado Na-
cional del Frente de Juventudes, y en el segundo, del
Administrador Nacional.

Art. 21. En la esfera local existirá un Delegado del
Frente de Juventudes y una Delegada de su Sección
Femenina, nombrada esta última por la Regidora Pro-
vincial del Frente de Juventudes, a propuesta de la De-
legada Local de la Sección Femenina del Partido. Am-
bos Mandos locales del Frente de Juventudes están en
igual dependencia directa del Mando Provincial.

Art. 22. Los Centros del Frente de Juventudes y de
su Sección Femenina serán necesariamente distintos.

Art. 23. Corresponde a la Milicia de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las J. O. N. S. la instrucción
premilitar de los miembros del Frente de Juventudes,
sin perjuicio de la competencia de éste en lo que se re-
fiere a la educación política.

Art. 24. Los Mandos del Frente de Juventudes esta-
blecerán, de acuerdo con los de la Milicia del Partido,
el horario y plan de trabajo necesarios para el cum-
plimiento de aquellas normas.

Art. 25. La Sección Naval y la Sección del Aire del
Frente de Juventudes se regirán por disposiciones es-
peciales dentro de las normas de esta Ley. Sus Regla-
mentos serán dictados por la Secretaría General del Mo-
vimiento, de acuerdo con los Ministerios correspondien-
tes. Funcionarán bajo el Mando de la Delegación Na-
cional del Frente de Juventudes y de sus respectivas
Jerarquías, sin perjuicio de la relación directa que con
los respectivos Ministerios aconseje su mejor funciona-
miento.

Art. 26. El Frente de Juventudes podrá aceptar toda
clase de subvenciones y donativos de Corporaciones, En-
tidades y particulares, quedando autorizado para cele-
brar una cuestación pública anualmente.

La Administración del Frente de Juventudes funcio-
nará dentro de la Administración General de Falange
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. y con arre-
glo a las normas que ésta dicte.

Art. 27. En les Presupuestos del Estado se consig-
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nará una subvención para atender a la obra educativa
del Frente de Juventudes.

.Art. 28. Organizado en dos Secciones, masculina y
femenina, se crea el Servicio Nacional de Instructores
del Frente de Juventudes.

Para la formación de los Instructores se establecerán,
al menos, dos Academias Nacionales, una para cada
Sección.

El régimen de Instructores y Academias será desarro-
llado mediante reglamentación dictada por la Secreta-
ría General del Movimiento.

Art. 29. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a la presente Ley.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid
a 6 de diciembre de 1940.—Fransco Franco.

(Del B. O. ffi,11 Estado núm. 342, pág. 8.392.)

.

Ilmo. Sr.: Consignada en el vigente presupuesto la
cantidad de 10.000 peretas con destino a becas de la
Escuela de Ingencros Navales, y teniendo en cuen-
ta las especiales condiciones de la misma, que per-
miten y hacen ccnveniente apartarse de las normas
generales establecidas para la concesión de estos be-
neficios, aunque conservando el espíritu que las ori-
ginó, y a fin de proceder ccn el mayor acierto en su
adjudicación, para que recaigan en alumnos de in-
dudable mérito y aprovechamiento, en los que se dé
además, la condición de no contar con medios eco-
nómicos suficientes para poder cursar la carrera.

Este Ministerio ha resuelto que, en tanto se dicten
las normas refinitivas que hayan de regular este ser-
vicio y que figurarán en el Reglamento de la Escuela,
las becas para alumnos de la Escuela de Ingenieros
Navales se distribuyan con arreglo a las siguientes:

1' Por la Escuela de Ingenieros Navales se abrirá
anualmente un coucurso para la adjudicación de becas
vacantes a les alumnos que lo necesiten, sujetándose
a las siguientes condiciones:

a) La concesión de estas becas se efectuará por
el Ilmo. Sr. Director Genral de Enseñanza Profesional
y Técnica, y a propuesta del Claustro de Profesores,
consistiendo en una cantidad mensual cuya cuantía se
fijará a la resolución del primer concurso que se cele-
bre, abonable per mensualidades vencidas durante los
meses que comprenda el curso escolar en dicho Centro
docente.

b) Para poder optar a la concesión de una beca
será necesario presentar, durante el mes de agosto de
cada año, instanca dirigida al Director de la Escuela,
solicitándolo, con Justificación de los extremos que se
expresan:

1 . 0 Insuficiencia económica del interesado y sus as-
cendientes, la cual se acreditará por certificación de
Hacienda, de que no paga contribución territorial e
industrial y con declaración jurada de los padres o
quien legítimamente le represente, en la que se con-
signarán les sueldos, renta y toda clase de emolu-
mentos que perciban, tanto el alumno como sus padres.
Esta declaración deberá hacerse aunque los hijos fue-

ren mayores de edad o estuvieren casados. Esta insu-
ficiencia económica podrá ser comprobada por la Di-
rección de la Escuela, pidiendo se aporten certifica-
ciones de cualquier extremo, así como practicando todas
las informaciones que crea necesarias para proceder en
justicia.

Se tendrá en cuenta, y así debe hacerse constar en
las declaraciones, número de hijos que tenga el padre
del alumno solicitante, cargas que pesan sobre él, etc.

Si se demostrara falsedad en la declaración, será
suspendido de la beca el alumno, haciéndole respon-
sable públicamente de la falsedad.

2.° Que el alumno no haya sido desaprobado en
ninguna asignatura de la carrera. A estos efectos,
tendrán la misma consideración que los desaprobados
los alumnos que no se presenten a examen en alguna
de las asignaturas en que estuvieren matriculados, a
no ser por causa de enfermedad u otras debidamente
comprobadas, que justifiquen le ha sido imposible la
preparación. El alumno becario que deje de reunir esta
condición en cualquier curso, será suspendido en el dis-
frute de la beca.

3.° Haber observado buena conducta escolar, privada
y política, a juicio del Claustro de Profesores.

2. 1 La primera nómina que se formule para acre-
ditar su beca el favcrecido, será justificada con una
copia literal de la Orden de la Dirección General de
Enseña:iza Prcfesional y Técnica concediéndola. Para
los demás meses bastará una certificación del Direc-
tor del Centro, que acredite continúa en el disfrute de
ella; cuyas nóminas seguirán la tramitación normal.

3.' Para la asignación de las becas en el presente
curso queda modificado el plazo de presentación de
solicitudes fijado en la letra b), que será determinado
por la Escuela, en vista de lo avanzado del actual ejer-
cicio. Estas becas tendrán efectos eccnóirccos a partir
del día 1. 1 de noviembre último.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.—Madrid, 5 de di-
ciembre de 1940.—Ibáñez Martín—ILmo. Sr. Director
General de Enseñanza Profesional y Técnica.

(Boletín Oficzal. del Estado núm. 353, pág. 8.652.)

.

El propósito de asegurar la formación política y pre-
militar de los jóvenes españoles, a que responde la Ley
fundamental del Frente de Juventudes, exige regular
las modalidades que la acción educativa de éste debe
tener cuando se aplique a quienes normalmente hayan
de prestar servicio en las Fuerzas Navales o en la Avia-
ción. Para atender a la priir.sra de estas misiones se
establece la Secciln Naval del Frente de Juventudes,
regulada por los preceptos de esta Ley.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. 1 Se establece la Sección Naval del Fren-
te de Juventudes de Falange Española Tradicionalista
de las J. O. N. 5., bajo el mando del Delegado Nacional
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de éste, para la formación, dentro del espíritu y las
normas del Movimiento, de les jóvenes que normalmen-
te harán su servicio militar en la Armada, así como
de los que aspiren a ejercer las profesiones de la Ma-
rina de Guerra o Mercante, flota pesquera y servicios
auxiliares de la misma.

Art. 2.1 La Inspección de la disciplina y la educa-
ción premarinera de la Sección Naval corresponde a
un Jefe de la Armada, designado por el Jefe Nacional
de! Movimiento, a propuesta del Ministro de Marina.

Art. 3.° Al frente de la Sección Naval del Frente
de Juventudes estará un Delegado central de la mis-
ma, nombrado por el Delegado nacional del Frente de
Juventudes de Falange Española Tradicionalista de la
J. O. N. 5., oído el Inspector Naval.

Art. 4. Para reglamentar el gobierno y la admi-
nistración de la Sección Naval del Frente de Juventu-
des existirá un Consejo Central de la misira, inte-
grado por:

El Delegado nacional del Frente de Juventudes del
Partido

El Inspector Naval.
El Delegado Central de la Sección Naval.
Dos Jefes u Oficiales de la Armada, designados por

el Ministro de Marina.
Dos militantes de Falange Española Tradicionalista

de las J. O. N. S., designados por la Secretaría Gene-
ral del Movimiento, uno de ellos a propuesta del De-
legado nacional del Frente de Juventudes.

Con voz, pero sin voto, formará parte del Consejo
un Jefe u Oficial de la Intendencia de la Armada, en-
cargado de la Administración de la Obra.

Un representante del Ministerio de Industria y Co-
mercio, designado a propuesta del Director General de
Comunicaciones Marítimas.

Art. 5.° La Sección Naval del Frente de Juventudes
se organizará en aquellos lugares cuya situación cos-
tera permita les ejercicios propios de la formación pre-
marinera, y se encuadrará en Brigadas y Trozos, en
la medida que el número de sus afiliados permita.

La Sección Naval estará dividida en los grados co-
rrespondientes a los que, según un criterio de clasifica-
ción por edad, estén establecidos en el sistema general
del Frente de Juventudes.

Art. 6.° A los efectos de dirección y educación po-
líticas, las Secciones Navales dependen de los mandos
generales del Frente de juventudes. La formación pre-
marinera corresponde a los Mandos e Instructores de
las Brigadas y Trozos, los cuales serán designados por
el Delegado central de la Sección Naval del Frente de
Juventudes. Los Comandantes de Marina cooperarán
con el Inspector Naval en las funciones inspectoras de
la labor premarinera de las Brigadas.

Art. 7.1 Los jóvenes que hubie-s en adquirido en la
Sección Naval del Frente de Juventudes la suficiencia
necesaria regularmente acreditada, realizarán sus ser-
vicios militares en la Armada, con las reducciones y
beneficios que reglamentariamente se estab1.ezcan.

Las enseñanzas recibidas en la Sección Naval, com-
plementadas Con el tiempo de permanencia en las filas
de la Organización Juvenil que se considere suficiente
ea los preceptos del Reglamento, serán válidas para

obtener los beneficios concedidos a los miembros de
aquéllas en orden a su servicio militar.

Art. 8." La Sección Naval del Frente de Juventu-
des establecerá Escuelas, en las que, con preferencia,
los jóvenes procedentes de las Brigadai y, en su caso,
de las otras Secciones del Frente de Juventudes, rea-
licen les estudios de Segunda Enseñanza o de tipo pro-
fesional necesarios para el ingreso en las carreras
Naval-Militar o Mercante, o en las Escuelas prepara-
torias para las diversas profesiones de la Armada.

En la Sección Naval se establecerán las becas nece-
sarias para que los alumnos de mejor vocación tengan
acceso a los títulos y profesiones navales, según su ca-
pacidad.

Los Directores de las Escuelas serán nombrados por
el Consejo Central.

Art. 9.° La Sección Naval del Frente de Juventudes
cubrirá sus gastos con las cantidades anualmente Con-
signadas para este fin en los presupuestos de los Mi-
nisterios de Marina, Industria y Comercio y Falange
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., así con
con las aportaciones de particulares y subvenciones
que concedan las Diputaciones, Ayuntamientos, Cáma-
ras de Industria y Navegación, Sindicatos, etc.

Art. 10. Cualquier Organización cuyos fines, expre-
sos implícitos, coincidiesen con los de las Instituciones
reguladas en esta Ley, quedará incorporada y adap-
tada a las normas de esta disposición.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Ma-
drid, a 14 de diciembre de 1940.—FRANCISCO FRANCO.

(Boletín Oficial del Estafo núm. 355, pág. 8.693-)

CARTERA MILITAR DE IDENTH)AD.—Siendo condición in-
dispensable para poder tener derecho a Cartera Militar
de Identidad en la situación de "retirado" el hallarse
en posesión de la pensión de la Cruz de la Orden de
San Hermenegildo (R. D. de 15 de noviembre de 1911,
D. O. núm. 271 y R. O. de 2 de abril de 1909, D. O. nú-
mero 73), y no pudiendo pertenecer a esta Orden el
personal separado del servicio, vengo en disponer que-
de aclarado lo dispuesto sobre la materia, en el sentido
de que a los que por cualquier causa se les aplique la
citada sanción, perderán el derecho a la Cartera Militar
de Identidad

Madrid, 21 de diciembre de 1940.—Moreno.

u

El Decreto de 18 de abril de 1938 ccnceJe pensiones
extraordinarias a las viudas y huérfanos de los mili-
tares muertos en el cautiverio y en los que apareciesen
destacados hechos gloriosos realmente extraordinarios.

Dicho Decreto no mencionaba como beneficiarios a
les padres ni a les familiares de los militares que fue-
ron detenidos y ejecutados por alzarse en armas o que
murieron en la lucha a favor del Movimiento, ni a los
de aquéllos que fueren sacrificados por negarse a pres-
tar sus servicios al gobierno marxista.

Como quiera que el Estatuto de Clases Pasivas hace
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extensivos a los padres pobres todos los beneficios de
pensiones que se conceden a las viudas y huérfanos, y
que los hechos mencionados en el párrafo anterior están
comprendidos en el espíritu del Decreto mencionado, se
hace preciso la publicación de una Ley que recoja dichos
casos.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo 1. 1 Las pensiones extraordinarias concedi-
das al amparo del Decreto de 18 de abril de 1938 (Ro-
letmn. Ofical núm. 549), se concederán a las viudas o
huérfanos de los militares, en cualquier situación, que
combatieron o se alzaron por el Movimiento y fueron
detenidos y ejecutados, o que muriercn en lucha con
los marxistas, o a aquéllos otros que en forma osten-
sible e illequivoca se negaron a prestar sus servicios
a los rojos, siendo ejecutados o sacrificados como con-
secuencia directa de ello, siempre que en este último
caso se compruebe fehacientemente que la muerte fmi
resultado de los malos tratos recibidos por su negativa.

Art. 2.° Igualmente alcanzarán los beneficios del De-
creto citado en el artículo 1.0 a los padres legítimos y
naturales pobres en el concepto legal.

Art. 3.° A los efectos de percepción y disfrute de
las mencionadas pensiones, se establecerá el orden de
preferencia marcado en el artículo 71 del vigente Es-
tatuto de las Clases Pasivas del Estado (Decreto-Ley
de 22 de octubre de 1926), siendo aplicables a todos los
leneficiarios las reglas establecidas en el mismo res-
pecto a transn:ésión, incompatibilidad, cese y pérdida
definitiva de aquéllas.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Par-
do, a 13 de diciembre de 1940.—FRANCIsC0 FRANCO.

(Boletín Oficial del Estado núm. 364, pág. 8.947.)

i:i

CARTERA MILITAR DE IDENTIDAD.—Ante la imposibili-
dad de facilitar a todo el personal de la Armada, an-
tes del 31 del actual, la nueva Cartera Militar de Iden-
tidad, por retrasos habidos en la confección y entrega
de las mismas, se prorroga el plazo señalado en el pun-
to cuarto de la Orden ministerial de 8 de agosto últL-
mo (D. O. núm. 187) hasta el 31 de marzo del año
próximo, en cuya fecha dejará de tener validez todo
otro documento de identidad.

Madrid, 28 de diciembre de 1940.—Moreno.

que fijó las situaciones en que podría encontrarse el
personal de la Armada, y para la mejor aplicación de
lo previsto en el 4. 1 del citado Decreto, vengo en dis-
poner:

1.1 El tiempo que el personal de la Armada perma-
nezca en situación de "licencia por enfermo", se acu-
mulará al que pase en la de reemplazo por la misma
causa para los efectos que se indican a continuación:

2. 1 Quienes estén en la situación de "reemplazo por
enfermo" más de dos años seguidos, o cuatro alternos,
pasarán a las Escalas Complementarias de sus Cuer-
pos respectivos si conservaran la aptitud física nece-
saria para prestar servicio en ellas. Si así no fuera,
o no existieran en los Cuerpos a que pertenezcan tales
Escalas, al cumplir los plazos antes indicados serán
pasados a la Reserva, retirados del servicio o se les
expedirá la licencia aboluta, según corresponda.

30 Se entenderá que el artículo 4. 1 del Decreto de
22 de septiembre de 1939 deroga los 20 y 21 del Re-
glamento de Licencias Temporales aprobado por Real
Decreto de 15 de junio de 1906.

Madrid, 17 de diciembre de 1940.—Moreno.

NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS

ASCENSOS.—En vacante producida por fallecimiento
del Coronel de Ingenieros de la Armada don José Agui-
lar Velázquez ascienden a sus empleos inmediatos, con
antigüedad de 4 de diciembre de 1940 y efectos admi-
nistrativos a partir de la revista siguiente, los Jefes
que se relacionan que reúnen las condiciones reglamen-
tarias exigidas al efecto:

A Coronel.

Teniente Coronel, en situación de supernumerario,
don Juan Antonio Cerrada y González de Serralde,
continuando en dicha situación.

Teniente Coronel don Enrique Dublang Tolosana.

A Teniente Coronel.

Comandante don Antonio Zarandona Antón.
Madrid, 17 de diciembre de 1940.—Moreno.

u

HABILITACIONES.A propuesta del Excmo. Sr. Coman-
 dante Naval de Canarias, se habilita de Capitán de

Ingenieros de la Armada, con carácter provisional, al
SITUACIÓN DE REEMPLAZO POR ENFERMO.—	 cumpli- Ingeniero Naval Civil don Luis Aulet Ezcurra, quien

miento de lo dispuesto en el articulo 7. 1 del Decreto quedará afecto a la mencionada Comandancia.
de 23 de septiembre de 1939 (Boletín Oficial núm. 273)	 Madrid, 17 de diciembre de 1940.—Moreno.
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Unas gotas de literatura marítima

Por T. OLONDO

Nunca se ha distinguido la gente de mar por su afi-
ción a las Letras, y este despego—mejor diríamos
aversión—hallábase extendido a todos los individuos
que, no siendo navegantes, se han dedicado a profe-
siones relacionadas con el comercio marítimo y la na-
vgación, siendo ello causa de que se hayan perdido,
indudablemente, muchas narraciones y conocimientos
que hoy resultarían interesantes.

Pero el asunto tiene otra faceta que creemos de inte-
rés y que afecta a la propiedad del lenguaje, tan des-
cuidado en estas materias, que a veces se presta a des-
agradables confusiones. Verdad es que, en esto, la tra-
dición o rutina juega a menudo un importante papel,
y se hace difícil poner las cosas en su lugar convenien-
te; pero bueno sería ir tomando medidas con objeto de
remediar, en lo posible, el daño causado y evitar que
vuelva a producirse en lo futuro.

Con este laudable propósito, un técnico, de persona-
lidad relevante e indiscutible autoridad en la materia,
concibió hace algunos años la idea de formar una Co-
misión compuesta por determinado número de personas
adecuadamente seleccionadas, con objeto de ir prepa-
rando, al margen de la AcadOmia de la Lengua, los
vocablos que en español habrían de sustituir a las pa-
labras extranjeras usadas como términos marítimos,
tan pronto como los descubrimientos del progreso na-
val o las nuevas modalidades de la navegación hicie-
sen necesario su empleo- De esta manera llegaría la
vulgarización de estas voces después de un razonado
y eficaz discernimiento, y al tenerlas que adoptar, por
su popularidad, la Academia encontraría cumplidos sa-
tisfactoriamente los elementos preparatorios para su
indispensable función.

Siempre respetuoso con los Organismos que regulan
estos asuntos, estamos convencidos de que las cosas
son y están como y donde deben ser y estar, aunque a
veces no lleguemos a comprender bien las razones que
han dado motivo para que se presenten a nuestra
vista en forma que nos causa persistente extrañeza.

Por eso estos comentarios no tienen otro significado
que el de pretender pasar por mero entretenimiento li-
tOrario, sin el menor valor ni sentido de crítica, que
—;Líbrenos Dios!—en nosotros seria irreverencia que
nos guardaremos bien de cometer.

Todos conocen—por aquello de que los españoles Sa-
b'emos francés mientras no demostremos lo contrario—
que la verdadera traducción de Canal de la Manche es
canal de la manga, pues este nombre lleva en francés

esta vía marítima, debido a su peculiar configuración,
y, sin embargo, 'en España le llamamos Canal ,de la
Mancha, de la misma manera que algunos al bosque de
Boulogne le llaman bosque de Bolonia, igual que a la
ciudad italiana, a cuyo nombre, en francés, le falta la u
para Boulogne, ya que se quedó 'en Bologne solamente.

Las causas queo riginaron estas acepciones fueron,
sin duda, las mismas que dieron lugar a la adopción
de las palabras pailebote o peilebot y paquebote o pa-
quebot, qué, al oírlas, nos han producido siempre la im-
presión de estar oyendo un castellano chapurrado de in-
glés.

La primera de ellas es la traducción fonética de
piot's boat, pues, en efecto, antes de que los prácticos
so agrupasen en Corporaciones, cuando ejercían su pro-
fesión en mútua competencia, hemos visto y aceptado
sus Servicios embarcándoles en la mar, en puntos muy
distantes del puerto de su origen; y así como los prác-
ticos franceses usaban unas embarcaciones aparejadas
de balandra, los ingleses, para estar largas navegacio-
nes, 'empleaban veleros con aparejo de goleta.

Según nuestra Academia, pailebot—como en el caso
de estas últimas embarcaciones—es una goleta pequeña,
muy rasa y de líneas finas. Yo—lo confieso sinceramen-
te—cuando veo un buque con dos o más palos provisto
solamente de cangrejas, me asalta la duda de si lo que
tengo a la vista es una goleta o un pailebot. Y lo malo
del caso es que nunca encuentro la persona que me sa-
que de esta incertidumbre, pues si pailebot es lo que
define la Academia, ¿por qué se permite que en los
buenos diccionarios ilustrados, al par de esta definición,
aparezca una reproducción fotográfica de un buque
aparejado de goleta y que representa un porte de va-
rios miles de toneladas?

Para la voz paquebote se empleó también el procedi-
mi'ento fonético tomándola de packet-boat, que en inglés
significa buque-correo. Buque y no bote, pues en aquel
idioma boat es nombre genérico y lo mismo se aplica
al que nos pasa de una a otra orilla de un río quO al
Queen Elisabeth con sus 80.000 toneladas. Claro es que
habrán existido poderosas razones para no llamarle
paquebuque, que parece Se acerca más a su significa-
do original, ya que para nosotros bote no es buque
precisamente, y para hallar similar a este vocablo de-
bemos, en español, recurrir a la palabra embarcación.

Ahora, esto de paqlLebuque o paquenave nos resul-
taría extraño, y eso mismo nos sucedería si oyésemos
a alguien decir que el buque va esteland.o la mar, en
lugar de va surcando la mar. No obstante, este último
término es más apropiado' para temas agrícolas, ya
que hacer surcos es misión que caracteriza al arado,
en tanto que a la señal que deja el buque al navegar,
técnica y corrientemente, llamamos estela.

Todo es cuestión de costumbre, y con el tiempo llega
uno a familiarizarse con verdaderas anomalías, como
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ocurre al llamar trasatlánticos a los grandes buques de
pasaje, aunque se dediquen exclusivamente a efectuar
travesías por el océano Pacífico, y consideramos im-
propio designar en serio con ese nombre a un buque
de carga, aunque se pase la vida realizando viajes a
través del Atlántico.

Es un espectáculo muy corriente ver que los bu-
ques, cuando entran o salen de puerto, llevan por la
popa, unido por un cabo, un barco pequeño, al que se
llama remolcador, y servicio de remolque a la opera-
ción que éste de tal forma realiza. Si, según nuestra
Academia, remolcar es "llevar una embarcación u otra
cosa sobre el agua, tirando de ella por medio de un
cabo", y errno!que es la "acción y efecto de remolcar",
¿cómo se entiende que pueda ser remolcador y efec-
tuar el servicio de remolque el barco que va remol-
cado?

Por lo que al principio decíamos, fué magnífica la
idea de ir preparando a tiempo y de manera pertinen-
te los nuevos giros de lenguaje que Ee vayan presen-
tando, para evitar que el vulgo, con el tiempo, les otor-
gue a su gusto carta de naturaleza, obligando por la
costumbre a que sean aceptados.

Se precisa, por tanto, una labor de saneamiento ge-
neral en la literatura marítima, pues no sólo es el
vulgo quien la xralogra: en capas sociales más eleva-
das se observa a menudo un desconocimiento o des-
preocupación inconcebible. No hace mucho, en una obra
didáctica sobre asuntos marítimos, leíamos la palabra
aligerar para indicar la descarga de parte del carga-
mento. No hay duda de que la palabra es castellana y
su significado correcto, pero la encontramos poco ajus-
tada en este caso particular, de la misma manera que
si oyésemos en un buque decir que se vire una cuerda,

pues aunque la palabra es netamente española y su ex-
presión exacta, cuando se refiere a las embarcaciones,
para estar a tono con el ambiente, ha de llamársele
calabrote, guindaleza, estacha, etc., o cabo, simplemen-
te, como debemos decir alijar en lugar de aligerar y
alijo en lugar de aligeramiento.

Para terminar esta eutrapelia literaria, comproban-
do una vez más que las cosas relacionadas con la mar
parecen hallarse al margen del conocimiento común de
la gente, recordaremos un hecho sin importancia, pero
que no dice mucho en favor de nuestra cultura maríti-
ma y denota la altura a que se halla su nivel medio:

Durante muchos años, en uno de nuestros puertos de
mayor abolengo marinero se publicaba un periódico en
que aparecía una sección marítima dedicada a insertar
el movimiento de entrada y salida de buques y las ob-
servaciones meteorológicas. Pues bien, siempre que rei-
naba viento nordeste, el diario, invariablemente, expre-
saba 'viento nordeste del primer cuadrante". En la
duda de que en el periódico tuviesen noticia de la exis-
tencia de otro u otros nordestes en distintos cuadrantes
de la Rosa de los Vientos, más de una vez sentimos la
tentación de escribir a su director a fin de que nos ilus-
trase sobre este punto, para que en lo sucesivo pudié-
semos seguir leyéndolo sin los reparos que también
sentimos cuando vemos en la Prensa que al dar una
noticia sobre algún suceso ocurrido en Nueva York
nos hablan de "aquellas latitudes", sin tener en cuenta
que "aquéilas" son iguales a éstas, pues mientras el
Todopoderoso no disponga otra cosa, Madrid seguirá
dictando del Ecuador lo mismo que Nueva York.

De esto estamos tan seguros como de que una cosa
es la latitud de un lugar y otra muy distinta su lon-
gitud.
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J. Campabadal Martí: Engranajes.
Antidio Layret: El trabajo a la cadena.
El problema de la gasolina en España: La destilación

de pizarras bituminosas en Puertollano. Sus antece-
dentes, su situac'ón, su posible futuro.

Consejo Superior de Investigaciones científicas: Institu-
to Técnico de la Construcción y Edificación.

Honrando nuestra casa: El Consejo y la Dirección de
METALURGIA Y ELECTRICIDAD obsequia en sus oficinas
al marqués de Luca de Tena, con motivo de su parti-
da a Chile, donde representará diplomáticamente a
España.

E. Gil Santiago: Estudio de sistemas vibrantes en uno,
dos, tres e infinitos grados de lbertad. (Continuación.)

José Arbides Martínez: Telecomunicación: La transmi-
sión telegráfica sobre lineas muy derivadas. (Conclu-
sión.)

Servicio de extensión de enseñanzas técnicas de la Di-
putación Prov'ncial de Barcelona.

G. Dardenne: Normalización en lis oficinas técnicas de
las fábricas.

Para nuestros maestros de taller: Pequeños problemas
mecánicos que se dan diariamente.

Pequeños problemas en el taller de fundición.
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Para el taller de forja. La construcción de matrices en
la forja por estampación.

Antonio Gibert y Salinas: Pliego de condiciones para el
suministro de materiales eléci ricos. (Continuación."

José M. Lamaña: Accidentes producidos por la co-
rriente eléctrica. (Continuación.)

Instrucción de carreteras. (Continuación.)
B bliografía.
Patentes y marcas: Información de patentes.
Ofertas y demandas.

SUMARIO DEL NÚMERO 11 DE LA REVISTA "EJlRCITO",

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 1940.

Orientaciones psicológicas, Coronel García Navarro.
Infantería, Teniente Coronel Aldir.
Cría caballar, General Gete.
El Cid, Capitán J. Muñoz Gutiérrez.
Cartografía, Teniente Coronel Lombardero.
Ejército de maniobra rápida, Teniente Coronel Ruiz de

Toledo.
El Japón, Teniente Coronel Díaz de Villegas.
El miedo, Comandante Maté.
Topografía artillera, Comandante Carmona.
Preparación del tiro, Capitán Ozores.
Los Estados Unidos, Comandante Ruiz Fornell.s.
Fábricas militares, Teniente Coronel Laíont.
Explosivos militares, Capitán Ángulo,
Las costas. Capitán de Fragata Luis Carrero.

SUMARIO DEL VOLUMEN CXIX DE LA "REVISTA GENERAL
DE MARINA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DE 1940.

Antonio de Oquendo, Doctor Antonio Ballesteros.
El blasón de Oquendo, Marqués de Ciadoncha.
El Imperio español; su evolución y decadencia, de

C. Cayetano Alcázar.
Sinsabores de Don Antonio de Oquendo, P. Antonio Se-

rra Corella.
El crucero "Almirante Oquendo" (1891-1898), Juan B.

Robert.
Piratas y corsarios.
La casa solar de Oqiiendo, Fernando del Valle Lessundi.
Notas profesionales.
Miscelánea.
Noticiario.
Bibliografía.

SUMARIO DEL NÚMERO 2.700 DE LA "REVISTA DE OBRAS
PÚBLICAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 1940.

Estructura del edificio para "La Unión y El Fénix"
de Sevilla, por Fernando Cánovas del Castillo, ar-
quitecto, y Eduardo Torroja, Ingeniero de Caminos.

Curvas de frecuencia compuesta, por Pedro M. Gon-
zález Quijano.

Memorias de la Escuela de Caminos, por Vicente Ma-
chimbarrena.

Dcteinnación y medida de la consistencia y trabazón
de los hormigones, por Ra.ín Iribarren, Ingeniero
de Caminos.

Normas para alcanzar la máxima belleza en las co:s-
ti'ucciones metálicas, por Domingo Mendizábal Fer-
nández.

Crónica.

SUMARIO DEL NÚMERO 2.701 DE LA "REVISTA DE OBRAS
PrBLICAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 1940.

Planteamiento de un problema técnico, por Salvador
Cana]s.

Algunas ideas sobre la enseñanza técnica, media e in-
ferio, por Juan Lázaro Urra

Memorias de la Escuela de Caminos, por Vicente Ma-
chimbarrena.

Determinación y medida de la consistencEa y trabazón
de los hormigones, por Ramón Iribarren.

Consideraciones sobre el estado metálico, por Antonio
López Franco.

Crónica.

SUMARIO DEL NÚMERO 2.702 DE LA "REVISTA DE OBRAS;
PÚBLICAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 1940.

Algunas ideas acerca de las formas más económicas
de depósitos reguladores de los abastecimientos de
agua, por Clemente Sáenz García, Ingeniero de Ca-
minos.

Pórtico múltiple disimétrico sometido a sobrecarga mó-
vil (una aplicación del método de Cros), por Vicente
Almodóvar, Ingeniero de Caminos.

Memorias de la Escuela de Caminos, por Vicente Ma-
chimbarrena.

Método práctico de determinar las dimensiones de sec-
ciones de hormigón armado a flerián compuesta, por
Eduardo Torroja, Ingeniero de Caminos.

Fiesta de Santo Domingo de la Calzada.
Crónica.

SUMARIO DEL NÚMERO 2.703 DE LA "REVISTA DE OBRAS
PÚBLICAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 1940.

Presas vertedero con central interna, por José Luis
Gómez Navarro, Ingeniero de Caminos.

Algunas observaciones sobre peraltado de curvas, por
Manuel Aguilar, Ingeniero de Caminos.

Pórtico múltiple disimétrico sometido a sobrecargo mó-
vil (una aplicación del método Cros), por Vicente
Almodóvar, Ingeniero de Caminos.

Memorias de la Escuela de Caminos, por Vicente Ma-

chimbarrena.	 -
Las matemáticas y su enseñanza, por Antonio L. Fran-

co, Ingeniero de Caminos.
Crónica.
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SUMARIO DEL NÚMERO 2.704 DE LA "REVISTA DE OBRAS
PÚBLICAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTQ DE 1940.

Las razones de un éxito (enseñanzas de un viaje a
Italia), por J. L. Escario, Ingeniero de Caminos.

Ensayo para la determinación de las propiedades me-
cánicas de probetas soldadas, por Domingo Mendi-
zábal, Profesor de la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos.

Modelo económico de compuerta de paramento, por
Antonio Angulo, Ingeniero de Caminos.

Determinación de constantes, por Félix Valdés Patac,
Ingeniero de Caminos.

Nota bibliográfica, por F. R.
Crónica.

SUMARIO DEL NÚMERO 2.705 DE LA "REVISTA DE OBRAS
PÚBLICAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 1940.

El túnel aliviadero del salto del Eskx, por Ricardo Rubio.
Momento de inercia de una sección circular maciza

para el materfzl hormigón armado, por Juan J. Gó-
mez Cordobés.

Memorias de la Escuela de Caminos, por Vicente Ma-
chimbarrena.

Estado de la electrificación de ferrocarriles en Italia,
por Ramón María Serret.

Nota bibliográfica.
Crónica.

SUMARIO DEL NÚMERO 2.706 DE LA "REVISTA DE OBRAS
PÚBLICAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 1940.

Estado de la electrificación de ferrocarriles en Italia,
por Ramón María Serret.

Algunas notas sobre pavimentos y vías de tranvía, por
Luis del Río.

Memorias de la Escuela de Caminos, por Vicente Ma-
chimbarrena.

Flexión y compresión simple y compuesta en secciones
rectangulares de hormigón armado con armadura asi-
métrica, por J. Martín Palanca.

La tradición y la construcción, por Amalio Hidalgo.
Bibliografía.
Crónica.

SUMARIO DEL NÚMERO 2.707 DE LA "REVISTA DE OBRAS
PÚBLICAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 1940.

El Agro Pontino (enseñanzas de un viaje a Italia), por
J. L. Escario.

Momento de inercia de una sección circular maciza
para el material hormigón armado (II), por Juan J.
Gómez Cordobés.

Memorias de la Escuela de Caminos, por Vicente Ma-
chimbarrena.

Crónica.

SUMARIO DEL NÚMERO 13 DE LA REVISTA GRÁFICA DEL
MAR "BRCJULA", CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE

DE 1940.

Portada, por Federico AníbaL
Cuaderno de bitácora.
Anticipo de Imperio.
Crónica naval de la semana, por "Tajamar".
Ejercicios de tiro de la escuadra española, foto Radio-

Films.
Deportes del agua, por Pedro Escartin.
Auge y actividad del Real Club Náutico de Barcelona.
Página de modas, por Viera Esparza.
Inglaterra y las islas Malvinas, por "Capitán Seaman".
La fabulosa cosecha del mar, por Paulino Séoane.
La vida maravillosa de la zona abisal, por José María

Fernández.
La Rábida de Vázquez Díaz, por Rafael Laínez Alcalá.
Marina Mercante, por Fernando P. de Cambra.
La mar saiada, por José Bruno, Galindo y Suerte-Cilla.
Vida marítima, por T. Olondo.
Horario de servicios marítimos.
El cine y el mar, fotos Radio-Films.
"La escuadra de Patachín", por Enrique Gastardi.
Disposiciones oficiales.
Bibliografía.
Soluciones.
Historieta, por "Eseme".
La vuelta al mundo de un buque-escuela, por Quintín

Bodarganes.

SUMARIO DEL NÚMERO 14 DE LA REVISTA GRÁFICA DEL
MAR "BRÚJuLA", CORRESPONDIENTE AL 1.0 DE DICIEMBRE

DE 1940.

Portada, por Federico Aníbal.
Cuaderno de bitácora.
Historieta, por "Ese-e".	 -
Resurgir de la vocación marinera española.
Crónica naval de la quiicena, por "Tajamar".
Témpano: montañas del mar, por Enrique Gastardi.
El ingenio de nuestros navegantes de antaño, por Fran-

cisco Serra Serra.
Habitaciones marineras, por José Frau.
El monotipo "Snip Classe", el balandro más difundido

en el mundo.
Pedro de Molina, cosmógrafo de honor; figura espa-

ñola del siglo XVI, por Benjamín Bentura.
Tercer descubrimiento del Estrecho de Gibraltar, por

M. Ardenu, dibujos de "Eseme".
Las lanchas torpederas, por Luis Carrero.
La mar salada, por José Bruno, Galindo y Suerte-Cilla.
Deportes del agua, por Pedro Escartín.
Vida marítima, por T. Olondo.
Horario de servicios marítimos.
Trirremes y birremes greco-romanos, por José Sanz

Díaz.
Bibliografía.
Jornada can los pescadores, por Ira. (Del diario "Uni-
dad".)
La vuelta al mundo de un buque-escuela, por Quintin

Dobarganes, dibujos de "Eseme".
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