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abriendo cauces de expansión al
vínculo más indestructible de muchas
generaciones hermanas. Y para enal
tecedlo como guardador de las esen
REALES DECRETOS
cias, d© las virtudes y de la cultura
A propuesta del Ministro d e la -Go hispana, dándole impulso espiritual y
materia^ como medio también do fe
bernación,
Vengo en promover al empleo de
cundo enlace de ideas, sentimiento® y
efe de Centro del Cuerpo de Telé creencia®, propone el Vomité Oficial del
grafos, categoría de Tete de Adminis- 'Libro del Ministerio de Trabajo, Co
-ación civil dé tercera clase, en l a ; mercio :e Industria queso instaure en
meante producida por jubilación de España la fiesta anual del libro es
i). Casimiro 'Moreno y Banderas,' que pañol en la perdurable fecha del n a 
talicio del inmortal 'Cervantes.
jo desempeñaba, a D. Francisco Co
Ninguna obra ha do ser más grata
rrea y Gálvez, que ocupa el primer
a este Gobierno que la de acoger dan
puesto en la escala de los Jefes de
hermosa iniciativa, que coincide con
Sección, en .condiciones para el as
los anhelos de Y. M. y con su propó
censo y comprendido en las pres
cripciones de los artículos 31 y 10o sito de propulsar la cultura, rendir
del vigente Reglamento orgánico del pleitesía a lo® genios de da raza, di
vulgar la® concepciones de los escri
Cuerpo.
Dado en Palacio a cinco de Febre tores españoles y facilitar la expan
sión db la lengua y d.el .alma hispániro de mil novecientos veintiséis.
/ca®, para enaltecer la Patria y agran-,
ALFONSO
¡dar y fortificar -.sus .prestigios. insu•El .'Ministro ñe-la- Gorboiaiación,
p erad os
S e v e r i a n o MARTÍNEZ , A n id o .
Por todo ello, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter a
V. M. el adjunto proyecto de Decreto.'
.A propuesta del Ministro de la ‘Go
Madrid. 6 de Febrero de 1926.
bernación,
-SEÑOR:
Vengo en conceder a D. Lesmes F er
A
L.
R. P.cleV.M .;
nández y Fernández, Oficial mayor del
E d u a r d o á ü n q s .P é r e z ,
Cuerpo de Telégrafos, en el acto de
su jubilación y -como recompensa a
REAL DECRETO
sus merecimientos y .a sus buenos y
A
upropuosta
-del Ministro de Traba
dilatados servicios, los honores de Je
jo, Comercio e Industria, y de acuer
fe de Administración civil, libres ele
do can Mi Consejo de Ministros,
gastos y exentos de tocio impuesto,
Vengo en decretar lo siguiente:
conforme a lo establecido -en la base
Artículo:!.0 El día 7 de Octubre de
4:*, tetra Dj, de la ley de Presupues todos los año® se conmemorará la fe
tos de 29 de Junio Re V867, y en el se
cha del matalicio del Príncipe de las
gundo párrafo del artículo 13 de la detrás españolas Miguel de Cervantes
ley 'Reguladora del impuesto sobre Saavedra, celebrando una -fiesta dedi
'Grandezas y Títulos, Condecoraciones cada al libro español.
y Honores, texto refundido de 2 dé
Artículo 2.° . En las Reales AeadeSeptiembre ele 1922.
ímitas y en lo® Paraninfos de las Uni
Dado enyiPalacio ‘a cinco de Febre versidades e Institutos del Reino se
ro de mil -'novecientos veintiséis.
celebrarán en ese día sesiones solem
nes dedicadas a ensalzar y divulgar
ALFONSO
el libro español, disertando, además
E l Ministro de la Gobernación,
de lo® Académicos, Catedráticos y per
S e v e r i a n o M a r t í n e z A n id o .
sonalidades científicas y literarias que
¡cada Corporación designe, un alumno
.de cada Facultad.
MINISTERIO D E T R A B A J O
Artículo 3.° En todas las Escuelas
especiales del Estado, sin excepción
COMERCIO E INDUSTRIA
alguna, incluso la® m ilitares y de la
Armada, se celebrará sesión pública,
EXPOSICION
dedicada al libro español y particu
SEÑOR: Es el libro e¡spañol sagra larmente a conferencias sobre biblio
grafía de las especialidades correspon
rio imperecedero que difunde ,y ex
presa eü pensamiento, la. tradición y dientes.
Artículo 4.° 'En las Escuelas nació1# yida de lo® glorioso® pueblo® hispalioaimericaiio® y plasma o perpetúa las males, sin excepción, se dedicará el 7
concepciones del -genio de la raza, yi- de Octubre de cada año una hora, por
gorizandb ,sus energías .espirituales yo lo menos, a la explicación dé l a im
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portancia del libro español y a la .lec
tura, ¡por los Maestros o por los alum
nos, de ^fragmentos de obras que son
gloria de nuestro idioma o que difum
den el valor del libro como Tnslru-v
mentó de cultura, civilización y r i 
queza nacional.
Artículo 5;° Todos los Estableci
mientos de enseñanza particular cele
brarán el '“Día del Libro” una'fiesta
adecuada al fin de la obra, dando
cuenta d:e su Actuación á las Autori
dades académicas correspondientes.
Artíciílo ó.° E n los cuarteles y en
lo® buques y arsenales de la Armada
se dedicará en dicha fecha una hora,
por lo menos, a la lectura de trozos
escogidos de nuestra literatura en los
que se enaltezca a la Patria y ál libro
español.
Artículo 71° En los Establecimien
tos de beneficencia se procurará ce
lebrar la fiesta del libro o, cuando me-*,
no®, repartir lectura entre las perso
nas que en ello® se hallen acogidas; ei*
'la misma forma se •celebrará la fiesta
del libro en los Establecimiento® p e
nitenciarios.
Artículo lS.° La® fBibliotees® oficia
les j las de lo® Dentro® e instituciones
de -enseñanza deberán dar ingreso ep
el “Día dél L ib ra” á nuevos vóTtee^
nes que, al ser registrados en sus ca
tálogos respectivos, figurarán como
adquiridos en celebración de esta fies
ta cultural.
Artículo 9.° Las entidades y Cor
poraciones que perciban subvención
del Estado, de la Provincia o del Mu-;
nicipio quedan obligadas a dedicar ep
la misma fecha un mínimo dél 1 por
LfiOO de esas subvenciones a la com-:
pra y reparto de libro®.
Artículo 10. Anuáimente y en con- *
memíoración de está fiesta deberáfi
crear la® Diputaciones provinciales
una biblioteca popular, por lo menos,
en el territorio de su provineia res-:
pectiva.
■
Lo® Ayuntamiento® destinarán,
igualm ente el “Día del L ibro”, u n a
cantidad del medio ál tres por mil,
según el presupuesto y núm ero de
habitantes, fijándose la escala pop
Real orden, a la creación de Biblio-s
tecas populares, o reparto de libros
en eu s establecim ientos de ense-*
fianza o de beneficencia y entre los}
niños pobres.
A rtículo 11. El Comité y las Cá
m aras Oficiales del Libro p ro c u ra -i
rá n recabar de autores, ed ito res ylibreros que establezcan un des-*
cuento especial en el precio de v en 
ta de los ejem plares, que el públi-c
co adquiera en el día señalado par#
la celebración de e s te festeio de-*
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Jbiendo recabar, asim ism o, donati
vos de libros, folletos y periódicos
con destino a Hospitales, Hospicios,
¡Colegios de H uérfanos, Centros de
Beneficencia, Penales, etc., que se
rep artirán precisam ente en ese día.
Artículo 12. Las Cám aras Ofi
ciales del Libro de Madrid y B a r
celona concederán el “Día del Li
b ro ” un premio de mil pesetas ca
da una al articulo periodístico que
se publique en idioma español a n 
tes dé la fecha del concurso y re 
úna, a juicio de ellas, mayores m é
ritos como estímulo de am or al li
bro o corno medio de difundir la
cultura. Dichas «Cámaras publica
rán, con la necesaria antelación,
bases o condiciones a que h ab rán
de su jetarse los concursantes.
Artículo 13. El Ministerio de
tnstrccción pública y Bellas Artes
adoptará las medidas convenientes
para instituir con cargo al capítu
lo correspondiente, de su presupue slo, un premio especial d estin a
do a la obra de m ayor interés cien
tífico. cultural o literario que se
publique cada año, coincidiendo su
otorgam iento con la fecha señalatía para esta fiesta de cultura.
Artículo 14. Queda encargado
de la ejecución de este Real decre
to el Comité Oficial del Libro y su
Comisión perm anente, a los que se
incorporará, a este, fin, un rep re
sentante especialmente designado
por el Ministerio de Instrucción p ú 
blica y Bellas Artes.
Artículo . 15- La p rim era fiesta
del libro español se celebrará el
día 7 de Octubre de 1926. Los Jefes
de los D epartam entos y los de los
servicios a que afecta el presente
Real decreto, así corno las D ipu ta
ciones provinciales y los A yunta
m ientos, prevendrán todo lo nece
sario p ara que en los próxim os
P resup u estos se tengan en cuenta
las obligaciones que se derivan del
cumplimiento de lo preceptuado a
fin de que la prim era fiesta anual
del libro revista toda la brillantez
que su im portancia requiere.
: Dado en Palacio a seis de F e b re
ro de mil novecientos veintiséis. *
ALFONSO
El Ministro de Trabajo, Comercio
e Industria,
E duardo A unó s P érez.

:

EXPOSICION
S E Ñ O R : Por Real orden de 9 de
Septiembre último, y de conformidad
eon lo dispuesto en el Real decreto
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üe 29 de Julio anterior, se abrió con
curso público para conceder el aval
del Estado a las cédulas inmobiliarias
que se emitiesen con destino a la
construc-ión de viviendas para fun
cionarios públicos.
Terminado el plazo . cíel concurso,
al que sólo se ha presentado la “Ins
titución Cooperativa para Funciona
rios del Estado, Provincia y Munici
pio”, y cumplidos los trámites, y re
quisitos exigidos por los disposicio
nes vigentes, es llegado él momento
resolver el concurso, y, al efecto,
el Ministro que suscribe tiene la hon
ra de someter a la aprobación de
Vuestra Majestad el adjunto, proyec
to de Decreto.
Madrid, 8 de Febrero de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M,
E duardo A u n ó s P érez.

REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros, y a propuesta cíel de Traba
jo, Comercio e Industria,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se resuelve el concur
so anunciado por Real orden del Mi
nisterio de Trabajo, Comercio e In
dustria, fecha 9 de Septiembre óe
1925, en favor de la “Institución Co
operativa para Funcionarios del Es
tado, Provincia y Municipio”, a la que
se entenderá adjudicado dicho con
curso con arreglo a las condiciones
que determina este Decreto.
Artículo 2.°' La cantidad máxima
de céóulas que podrá emitir la enti
dad concesionaria será la de diez m i
llones de pesetas, y la emisión habrá
de hacerse a la par, con amortización
en térmiino de treinta y cinco años,
asignándoseles un máximo del 6 por
100 de interés anual, sin que el aval
del Estado pueda alcanzar a más del
5 por 100, también anual, de dicho
interés.
Artículo 3.° La “Institución Co
operativa para Funcionarios del Es
tado, Provincia y Municipio” queda
obligada á presentar en el Ministerio
de Trabajo, Comercio e Industria el
proyecto total o proyectos parciales
de construcción quo pretenda realizar,
en la. forma, y a los efectos que pre
viene el artículo 16 del Real decretoley de 29 de Julio de 1925.
;
Artículo 4.°r La “Institución Co
operativa para funcionarios dél E s
tado, Provincia y Municipio” queda
obligada a construir anualmente 65
casas, hasta completar el límite m á
ximo que permita la emisión de cé-,
dulas inmobiliarias autorizada.

Artículo 5.° ' Queda asimismo obli
gada la “Institución Cooperativa para
Funcionarios del Estado, Provincia y
Municipio” a someter a la aprobación
de dicho Ministerio los contratos de
finitivos, que celebre con los adquirentes de las casas que vaya construyendj.
Artículo 6.° Una vez que la Socie
dad liava construido la mitad de las
viviendas a que se refiere el proyecto
total o los parciales de construcción
que sucesivamente haya. ido . presen
tando y hubieran sido aprobados por
el Ministerio de Trabajo, Comercio e
Industria, hecha la recepción de las
casas construidas en la forma que
previene el artículo 24 del Real de
creto-ley de 29 de Julio de 1925, y
verificada la entrega de los inmuebles
a sus beneficiarios, se autorizará la
emisión de las cédulas inmobilicárias
con las características indicadas en
los artículos precedentes, por un va
lor doble del capital empleado en la
terminación de dicha primera mitad
del proyecto total o proyectos parcia
les oportunamente aprobados, otor
gándose tal autorización por medio de
Real decreto, en el que se especifica
rán las condiciones concretas de la
emisión.
La concesión del aval para dichas
cédulas se hará con arreglo a lo p re
venido en el Real decreto de 21 de
Enero de 1926 y a . las normas que s-e
dicten para su aplicación.
Artículo 7.° La concesión hecha
por este Real decreto podrá ser decía-,
rada incursa en caducidad por el Mi-,
misterio de Trabajo, Comercio e In-:
dustria, si la Socieiíad a quien se
otorga no diera principio a la cons
trucción de las primeras viviendas en
el término de un año, a contar de la
fecha en que esta disposición se pu-.
blique en la G aceta d e Ma d r id .
Dado en Palacio a ocho de Febrero
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Trabajo, Comercio
e Industria,
E duardo A u n ó s P érez.

EXPOSICION
SEÑOR: Por Real orden de 9 d e
Septiembre último y de conformidad
con lo dispuesto en el, Real decreto
de 29 de Julio anterior, se abrió con
curso público, para conceder el aval
del Estado a las Cédulas inmobiiiaw
, rias que se emitiesen con destino a la
construcción -de viviendas para .escri
tores y artistas españoles.
Terminado el plazo del concurro, al

