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'DECRETO de 1 de abril de 1940, disponiendo se a.l. cen BasÍlica,

Mon~terio y

f~ca

DISPONGO

Cuartel de ,Juventu-

situada en las vertientes de la
' \
'.
Sierra del ~'u~arráma (El Escorial), conocida
des, en la

grandioSo, ,de la nature;eza ponga un, di.gno marco
al Cam{PCi en que reposen los, héroes y, .mártIres de
," la. Cruza~.
Por ello. previa deliberación d~l.C9~jo ,de' Ministros,

por Cuelga-muro~,p~ra perpetuar la me~oria
de )08 caídos én nuestra Gloriosa Cruzada.

\

.

de

,Artículo primero.-Co1;l objet,(l
p.erpetuar la
memoOria de los que cayeron . en nuestra, gloriosa
Cruzá'da, se elige como lug.ar de SU' !Ieposo, donde
,se alcen Ba.s11ica, Mon~sterio y Cuartel de .tuventudes, la finC'a situada en. las vertientes de la Sierra
del Guadarram.a. término de ,El, Escorial, conocida
hs,sta hoy' con el nombre de, quelga-muros,deelarántdose de urgente ejecución 'las 'obras neceoorias
. al'efectos .siéndoies de 'aplicacIón 10 dispuesto en la
Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta
y nueve.,
Articulo segundo.~Los g a s t o s que' origin'e la
.;c{)mp!a del lugar y la realización "de los proye~tos
serán con cargo a la suscripción nacional, que..quedará, en la 'parte 'que corr.esponda, sujeta a este tin,
, ArticulQ tercero.~Por la Presidencia del Gobierno, se
nombrará la Comisión
q CÓmIslones necesa.,1
'
"
rlas, a. fln,ld,e dar, en el menor plazo, cima a esta.
, gran obra.
~

Lad.1mensión de nuestra Cruzada, los heroicos:
'sacrificios 'que la victoria encierra y la trasce'ndencia. que ha tenid<l para el futuro d,e EStpaña esta
epopeya.., no,pueden quedar perpetuados por ios B:enci~
110s monumentos con los que suelen' conmemorarse
.en vill~ y ciudades los hechos salientes de m.~,.estra
Historia, y los episodios gloriosos de sus hijos.'
,Es n~cesario que ,las piedras que se le~vanten t~
gan la grand~za ,de los monumentos, antigu{)s, (¡:u~
desafi'en al tiempo y al olvido y que constituyan
lugar de meditación y de reposo en' Que las generaciones futuras' rind,a:n tributo de a<;imiración 'a los
que les '}egaron una Espafía mejor.
_ A estos fines responde la elección d,e un lugar
~
Asilo dispongo por el presmlte Decreto, -da-do en
, !'etir~do dond,e se levante 'el tem~lc gr~ndiow de
~i' PaNto,. a. Jlr1me~o de abril dem1l novecientos
nuestrqs muertos en que por lOs Sl-glos se rue.gue
cuarenta.
por los que cayeron en, el .eatmlno de Di08 y de la
Patria. Lugar 1?erenne d-e' peregrinación en' Q.ue l~
FRANCISCQ' FRANCO
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MINISTERIO
,
DE OBRAS PUBLICAS

del 3 por .100 sobre Ta.rifas Ferro- E$.Pafia.las cantidades, que se sev1ar~ erea(ia p<?r él Dooreto de 29 fial~n, para ab~nar a sus ~genteB,
d,e julio :de 1932, en cu.m¡pl1miento,segtlD.
'las , notnilas
aProbadas. 'loo
.
\
del ¡trtlculo 7.° del, mencienádQ suplementos'de sueldo en forma
(ORDEN de 29 de 1narZD de 1940
'
"
"
Decre,to y a
efect<Js de lo dis- de gratIficación Que cita el, Decreaprobando la dfstribucióTl: que se puesto en este últiri10 pre,cepbo, se tú antes mencionado, haciéndose
tnserta, de lo recaudado por re-' aprueba la distribuciÓn' que pro~ el presente ~arto con' sujeción
cargo de'l 3 por 100 sobre Tarifas pone,' y a continuación ~ inserta, a las cantidades recaudad'a8 por
Ferro-biarlasl
de lo recaudado Por tal concepto 'l&l3' Coanpa.tUas y el numero de
' .
-. desde elIde enero al 31 de mar- agentes que gOZ&n de dicho ·bene.
~o. Sr.: Vista la propu~ta zo de 1939 (p~ei" trimestre de, 1Wloy qu.e son: Tút9,!
l~~a:!.I-1
elevada a esu:. Ministerio por 10.1 dÍ'C~O, a!í0), correspondlendo,a ead~ datlo en el citado' trimestre 'que es .
Com..1sión dlstnbuidora: de la Tafia eompanla de los ferrocarriles de o]Jjeto de este reparto;' 2,490~621,83
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