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t.í-culo setenta y seis del Reglamen-l modalidad de prOPi'edad'lnd~trial, actividades ec~nómicas Q.ue estan
te de Verificaciones Eléctricas ·re- dé otro idioma queno.seaelcas:- exentas de pertemecr y eoritrlliuir
,conoce en favor tiC todo abonado tellano, excepción hecha de aqué- a las Cainara~ de ComerCio e ln
:q" un suministro de energla eléc- Has que no sean las propias de dustria,. son las ,que lo estuvieron

lbri-ca. person~s juridicas extranjeras ya de tribut{ar al Estado por contri-
Dios guarde a V. 1. muchos .años. constituidas ~n ~España conforme bución in~ustrial (1 utilid~de.!1.

. . a las Leyes 'espanolas, o la de ~ar-' No hab~endo sido derogada la
, MadrId, 10 de mayo de 19,4'0., cas, reconoCidas con certificado' de, Orden de 2 de enero de 1933, las

, ALARCON' DE LA LASTRA origen extranje~o, . .,' restricciol1es en ella es~ableGidas :en
2.0 Los concesionarios de estas cuanto' ,a .la ex:'cepeión decol~gia

D.mo.. Sr. Dlre,ctor generar de 1n- modalidades' ya registradas, y los dón en 1a's Cámaras de Comercio
dustrla, que .las tuvieren en tramitadón o'e Industria establecida a favor de

solaménte prese:q,tadas ante' el Re- !Ia industria de' carbones, deben de
gistro de "J.!l Propiedad' Industrial! existir también en cuanto a la es

ORDEN de 2.0 de mayo de 1940 so:' a quienes afecta esta disposición!tableelda pOI' la brdenci"e:7de'ma.-
.Me deTwminaciones, marcas y ró- efectuarán las' modificaciones .opor- :YO último tm favor de la! industrilt '
t1tlOS en idioma extranjero, .tunas, que consistirán en la t:ra~ l'minerá en general.' ~
nmo, Sr.: Bajo las modalidádes ducción correspondiente- e~ térmi- Por ello, este Ministerio ha te-n~-

de Marca, Nombre Comercial y Ró- no de tlos meses a partIr de la ~do a bien declarar que la excep
tulos de Establecimiento, existen pUblica.~ión de la presente Orden, Ictón est~bleC1da en l~: Ord~n d~.7
~istr~das o solamente solicitadas entendIendose que, de no verificar- ¡de mayo del corriente 'afio en cuan~,

. ante el RegIstro de la Propieda(;f lo 'en dicho plaz?, renuncian a S~l Ito a .la :COlegiaCión. en.' las.,. Cánl..·..·a·ras
Industria:l, razones sociales, títulos derecho.. de Comercio e Industria, de/ la in-
o denominaciones constituidos p0r. 3.° PQr el ~egistrb de la ~ro-' dustria rnihera en. general. úniC2
'pala,bras extranjeras o perten~. pIedad ~ndust~lal s~ ?roce~era' all.mente existirá cuando' la':per80~á "
cientes a dialecto.s distintos del mas e.xacto cump~mler~.t? de lo ¡natural o jurídica de" que'se 'trate'
Mioma castellano: que . están en pre~emd~ en esta dISposlclOn,~. e.stuviere exceptuada. de tdbutar:,a.l
¡pugna con ,el sentimlento nacional DIOS ?uarC!e a V. l. muchos anos, Estado por contribución industrial
yespañolis'ta. proclama-dopor el MadrId, 20' de mayo de 1940. o 'utilidad~s en la'. ~uantiafiJad:as
Nuevo Estado. y que debe ser ex- ALARCON' DE LA LASTRA por l!\s disposiciones. vigentes:
presión y norma de conducta de . . Lo que comunico a V. l. para,'8u
todos los buenos españoles. TImo. Sr. Director general de, In,,:, conocimiento' y demás efectos.'

.De ac~erdo con este criterio y ctustria. Dios guaroe a V. r, muehosafioS; .
'Con las, prohibiciones contenidas Mad.rid, 24 de mayo 'de 1940. .
l. .' , .

-e!?-la _disPOSi-ciól1 ell1ana~~ del Mi- , . ' ..' ALARCON DE LA. LASTRA
nlsteno de la GobernaclOn,dc 16 ;ORDEN de 24· d~7nayo de 1940 50- .'. .' .:
.de m.~yo de 1940 CB. O,. d,e117)" f;~ I bre excepción en' la colepiación Ilmo. Sr. DIrecto: general de' MI-
l'elaclOn con la Orden .que se dlctO en las Ccimaras deCome'reio e nas y CombustIbles.
pOr el Min~ste~lo de Organización' b¡dustria de la industria minera.
y Acción SmdICal en 21 de mB.Yo aclaratoria de lade7 del co- ORDEN de 27 de mayo de. 1940 por
de 19:t8, y la de Gobernación, de 8 rriente mes. la que se concedenueva,:pr6rro:::'
de "abril de 1939; comoquiera que . " , ga hasta .el· dia' 31 de dicho' me,'
en ninguno de estos preceptos se Ilmo. Sr,: pictada la Orden de 'paralacelebració,n de la Expo-
resuelve el caso con relación a' 7. de' mayo del corriente,. aparecí - siC.ión' de Industrias de. Alcoy;: all--
propi:edad industrial, es necesaria ~da en el BOLETIN OFICIAL "del 21 I tori.zada. por Orden de. este' D,e-
una disposición conCreta referida' del mismo, en que se exceptúa' de partamento publicada en el BO-
a esta materia. con el fin de. que tia colegiacIón en las Cámaras de ¡ LE'l'IN. OFlcrAL del 1 de ,abril
no pueda consolidarse a los efec- Comercio, Indust,ria y .Navegación
tos del uso el" derecho reconocido a' la industria extractiva. mineia,últin¡o.
por, registros anteriores, otorgán:- ,en ampliación de la Orden de 2S Ilmo. Sr.: La Orden de est~ Mi
dose un plazo a los concesionarios de noviembre de 1932, qu~ estable-¡l1i:sterlO de 30 de 14arzo' pasado.·
dé' estos registros'~ara int:rOducir/ció la citada. excepción pará los publicada en'el'BOLETIN OFiCIA,L
en elloldas o.portunas modiíkacio- propietarios, -concesiona~ioso arren- ¡ldel día primero de ,abril ultimo,
nes,a nI). de no perturbar ~9S de- \datarios de minas de carbón, han autorizó la celebr.ación de. ~a Ex- .
:r~hos que de aquéllos pudieran surgido dudas sobre la interpre·· ¡posición de - Industrias de A1coy,
derivarse ni las garantlas decla- tación de dicha disposición .en re- I con ,carácter de Feria local, ,dur,an
radas sobre su propiedad,' lación· con; la vigeUcia. de la Or~ ¡te los dias 21 al 30 de .abril. de' ~.s-

A tal fin. este I Ministerio se ha den .de 2 de enero de 1933 que Ite año. cuyo. plazo de celebratión
servidO disponer; aclarando la de 25. de noviembre ¡fué prorrogado hasta el día. 15 d.e·

1." Que~a ~rohibldo e.l. emPleo'lde 1932declar'~ que. la~ ~nicas 'per- imayo siguiente. por. Orden de este
.Jj!1 den01tllnaClOues de M a-r ea. s. ,sonas natl,lrales o JUndIca.s. ,aS! en ¡Departamento ,m!lerta en el B04E:~
lombre.1:i. Gq.rnerciales. Rótulos' de relaeión 60n /la .industria de car- 'TIN OEtCIAL. d.e:. U del· 'éO-rr,ien:~'
Establecimi{\nw r cualquiera otra ,bones como ron cualquiera ot.z:a;s :me.!:. . . .,.. ,


