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JEF ArURA DEL 'ESTADO
LEY DE 23 DE SEPTIEMBRE DE '1939 relativa al Divorcio.
,

/

El nuevo Estado Español anunció, desde UI; principio, la derogación de b Jegis.1aci(in bica,
devoiviendo así a nuestras Leyes el sentido tradicional, que es el católico.
Por tanto, derogada la ley del Matrimonio Civil y puestas en VigOL siquiera sea Je un modo transitorio, las 'disposiciones del Título euarte Linro primero del CJdigo Civil. no p()dia quedar en período de mera suspensÍón la ley de Divorcio de do;; de marzo de mil llovecient<h treir~t<l
y dos, siendo necesaria ya una derogación explícita de la misma, por trMarse de Ley distinta de
la mencionada de ~\]atrilllollio ,Civil y radicalm~nte opllesta al profundo sentido religioso de la

sociedad española.
En su Yirtud,
DISPONGO

Artículo único.-.Queda derogada la ley de Divorcio de dos ,de marzo de mil IW\TCicníos
treinta y dos y las disposiciunes compleI~nentarias de la 11ll~IIla, quedandu v¡~-\~ .. (e e¡J !~l ill~ltería
las disposiciones del Código Ciyil.
DISPOSICIONES TR.-'\NSITORIAS

·Primera.-Las sentencias firmes de divorcio vincular, dictadas por los Tribun~jcs ciyjles a
tenor de la Ley que se deroga. respecto i:Íe matrimonios canónicos. hayan o no p~ls<ldo !; JS cón- .
,yuges a uniones civiles pqsteriores. se declararán nubs por la auto~id~ld judicial. ;J in~'<;ncja Je
cualquiera de los interesados.
Segund:1.-Las ur}iones civiles celebradas durante la vigencia de la Ley qlle "t'" denJ,~.~: y en
que uno o ambos de los cónyuges se h,llIasen di vorci.ldos a tenor de la misma. t"l1COIl1. r:'Hldo~e ligados canónicamente a otra persona, se entenderán disueltas para to~os los decuJ'" ci\¡les que
procedan. mediante declaración judicial, solicitada a instancia de cualquitT<1 de 10:-- j¡¡le:-e";ldos.
Tercers..-Sedn causas bastantes para fundamentar las peticiones a que ..;e n:[i':;-Ul :"..; precedentes disposiciones. el deseo de cualquiera de los interesa<.l<>s de reconstituir . . ti lniii:nu hogar, o simplclIlel1t<..'. el (le tranquilizar su conciencia de creyentes.
, Cuarta.-La patria putestad de los hijos nacidos de las ~gundas o ultl'rion'~ lli1io¡;e,; ciyj]es.
corresponder<Í, en el ChO de disolución de ésta. al que por mutuo acuerdo detenlliJ!!.:'n qb prupios
padres y, a faIta de acuerdo. al que el JU{'z designe.
'Dichos hijos. en el caso de disoluci()n de las referidas uniones civiles. g()zadn. j)l:r c01ice"i{,n
de la Ley, de la condici(JIl qut.' tuvieran al ser declarada la disolución,
Quinta.-Se recolloc¿, plena dicaci<t jurídica en el Fuero civil, desde el 1I10!IH'l1 tq lk-:-:U lirmeza y ,...didez C;H1()l1icl, a las sentencias firmes de los Tribunales ecle"l;í"tico~ Ci);l1pt':c¡¡tt.'~. dedarando la nu!id~H.! de ~Hl matrimonio y a 105 I~e:-criptos Pontif¡e:io,:> de JisoilH:i('11l úe ¡:l~ltrillJ()!lio
ra~o y no COllsU¿l1ado, dictadas y otorgadas. respectivamente. durante la yi~eltc¡a de L1 ILii:Ltda
ley de Separación y de Divorcio o con posterior id<1d a aquélla.
Los interesado" quedan ob¡i~ados a i¡;¡scribi r dichas sentencias y Rescripto.. . en el Rl'":':'¡~1 re Civil correspondiente. en el plazo de seis meses, ~ ue comenzará a contarse desde la lecll:¡ de proml~igación de e:-.[a Ley.
Sexta.-;\ingún c/l!1ytl~e divorciado por sentencia fIrme con ¡trn.:-glo a.la Le.) que ,;et.k;·og'.i, poJd contr:ler CIHl tercera per~ona nuevo matrimonio en tanto subsista "'ti ~'í!lcu¡() (';m(',nico.
e
Esta prohibición compl;elloe al cónyuge di \'orciadu que, habiendo ce!ebr:ldu :--c;,u:!d~;s () ul-
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tenOle,'"i unu,nes ci\'ile~,se considerase civilmente viudo, en t:mto np se dt~LLtre J:¡ nulidad de su
matrimonio CIIlOlllCO que primer:d1nente contraj(i

Séptima.-De conformidad con lo dispuesto en el D,cerero ud ;\\ini"rerio de JustjCi~l de dos
dt· rrúyo de mil nO','eciclltos treinta) ocho, las dillgenci~l~ incidel1t~de~ del :lrtÍculo "('Sellt~1 .Y ocho
dd CúLiigo (i\.'iL ~!conbdas c:;n armonía con los l,receplü~ de la Ley qw: se d("ro~:..t. podr:.ín con\'~didarsc rn.edi~1I11c r~ltihc:tci{Hl en el Juzgado correspondiente. "ielllpn.. que ~c presentel: (:-11 el plazo de un' mes" a p~lrtir dé la pliblicación de· esta Ley y se ~H.lmit:1l1 las d(-rnant!:l'; a que h~ICé refeJ'f'nci:r el artículo sesenta y sit:'te dd C/)di~o Civil.

El ¡\linistro dé" JlIstici:1 dictar:; bs disposiciones que
derog3ción.

r('~llk'n

I:t

tr:Hnit:lf:i(l\l y e.:f(·cto,;

de est;¡

.

Así lo dispol1.'-!:() por 13 presente l_ey, d:.l(b el! eurgo,;
vecientos tr~ifl[:ot y nue\:e.-Arlo de b Yidorí"l.

:J

ve1ntilrt:<.; <le ::;cptiembre de mil no-

FR.-\:'\ClSCü fRANCO

LEY DE 23 DE SEPTIE¡\IBRE DE 1939 sobre C'1asificaciim de las
jeto de su concesión y explotación.

sllstan('i~lsminenlles

al ob-

La. clasificación de la-s su~tancias minerales, al objeto de su COnCCSIO!1 y ('xplotJ.cíón, se rige hoy día por lo ,dispuesto e::1 el Decreto-Ley de Bases de v~inúnlle\'~ de diciembre de mil
ochocic:ntos sesenta y ocho, y princip.1lmente e n sus artículos 1.~, 2,~, ).~ y +.2
Al efectuar la citada clasificación sólo se tuvo en cuenta la n¡¡tuLliL':,l d(.: dich;.¡s sustanciJ.s, prescindiendo d~ las divers¡)s modalidades de su yacimiento y de bs v:triJc1aS exigencias
de su explotación. Por esta causa ha::1 sido innumerables las disro-;icione~ dictadas postt:rior·
mente para aclarar o definir la sección en que algunas de el1ao;, habí.::lIl de incluirse.
Con objeto de que cese toda indeterminación e interi:l :;e die!.:!. llnJ Ley Ct:nt:!'~lt de 1\1inas
q1.1e abarque todos los <1spectos de esta importante RamJ. de b nque:;\ I\:lcíorul.
DISPONGO:

Artículo p!'imero.-Son ohieto
. de la presen te Ley las ~l1<-;t,lnci,lS ú1 iks del remo mineraL
illorgánicJs . Lt orgániCJS. cualquiera que se;) su estado tísico, origen \. (.Inn.:t en i."¡11l' se presenten, bien e:1 estado nativo, disueltas en. el aguCl o de cualquier nI re) n)(\du, siempre que la explotación de estas sustancias requiera la aplicaciün de un lJbur~cl, '-,llpt-r1tcíJ.l o subterráneo,
con arreglo a la técnica minera.
Artículo segund,o.-Para la concesión de s II explotación se cb.;;i!ic.:.n e~t.lS sustancias en
dos Secciones, que' se de:1Ominarán .J\ y B.
Corresponden a la Sección A, bs tierras y m;'lteriales de Lonqrucciún (arel"lJS, pi~dras' silíceas, arcillosas y cali::as, pi::arras, areniscas, yeso, margas, tierras ,llltmino~¿¡s, magnesianas y de
,batán, roc.as hipog~nicas) las salinJs marítimJs, los escoriJles y los terrenos metJlíferos proceJtntfs de beneficio de minas aba:ldonadas, siempre que estas ~llstanci:1" pUed'lI1 explotarse a cie~

lu abierto, sin empleJ.i' bs labor~s subterráneZls.
Corresponden a ia Sección B los yacimientos de sust:mci;1S metalíferas en general; los
ct.>mbustibles sólidos, líquidos y gaseosos; los grafitos y las sustancias bituminosas; la sal·ge!na, sólieb o disuelb en agua; los minerales d t hierro de pantanos, ocres, almagres, turberas,
llerras piritosas, tierras de infusorios y de.color,mtes, s;-tlitr<11e<;, pbcere.;;, . . '.I"ena" () aluviones me..
i.:llíftt"os, fosbtos caE:os. baritina, espJto ·Ruor, ésteJtit.l y talco, c'aolín, .1mianto, piedra pómez.
dobmías, silict:, arcilla y ,arbonato de cal par J. usos distintos al de construcción, l'as su~tan
(,;13.5 :llcahnJs, terreoalcalinas, magnesianas O radio activas sólidas o disueltas en el agua. las

