
N ú m .  1 2 1  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  P á g i n a  3 0 3 5

de este Decreto, las publicaciones hechas ya por el 
Fichero de Arte dentro del antiguo Centro de Es
tudios Históricos, y las de este tipo o de cualquier 
otro que se costeen con los fondos que se indican 
en el artículo siguiente, se considerarán para todos 
los efectos como publicaciones del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas.

Artículo transitorio. — Los créditos consignados 
para el Catálogo M onumental y Artístico y el Fi
chero Artístico Nacional en el presupuesto de Edu
cación Nacional serán librados a l Habilitado del 
Consejo Superior de Investigaciones a disposición 
del citado «Instituto Diegd Velázquez».

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a diecinueve de abril d e ' mil novecientos 
cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Educación Nacional,

JO SE IBAÑEZ MARTIN

DECRETO de 19 de abril de 1941 por  el que se crea 
el Museo de América.
El inmenso caudal que atesora el Archivo General 

de Indias permite reconstruir  la gesta  heroica del des
cubrimiento de América, a la que nuestros navegantes, 
conquistadores y misioneros llevaron la cultura católica 
con el esfuerzo de su ciencia, de su intrepidez y de su fe.

La cultura cristiana sustituye a un pasado lleno de 
científico interés, cuyos vestigios conserva E spaña como 
preciadas reliquias de su historia. Estas  reliquias, para 
que puedan ser de una manera más atractiva y compren
sible, conocidas, adm iradas  y estudiadas, no sulo por 
los investigadores, sino por el gran público, es' preciso 
reunirías en un gran centro que, al ofrecer digno marco 
a  las colecciones de arqueología y etnología am erica
nas, precioso .complemento del Archivo de Indias, venga 
a ser el punto inicial de un gran Museo, donde se pue
dan estudiar a la vez que las pretéritas  civilizaciones 
de los países hispano-americanos, el espléndido arte co
lonial —sum a am orosa de lo indígena y lo hispánico— y 
nuestra obra misional, única en el mundo. Descubrido
res y cronistas, conquistadores y jurisconsultos han de 
dejar en las salas del Museo la estela de su esfuerzo.

El Museo de América debe servir de aliento a los 
españoles en cada instante , con el testimonio de tan tos 
hechos extraordinarios y dar jus ta  satisfacción a los 
pueblos americanos, estudiando y valorando sus~*cul- 
turas.

Por lo expuesto, previa la deliberación. del Consejo 
de Ministros y a propuesta, del de Educación Nacional,

D I S P O N G O  :
Artículo primero.—Con la denominación de «Museo 

de América», y depeqdiente del Ministerio de Educación 
Nacional, se crea un centro que tendrá por objeto exponer,

con r igurosa fidelidad científica, la Historia del 
descubrimiento, conquista y 'colonización de América* 
las manifestaciones de la civilización„de los pueblos in
dígenas antes y después de la conquista, el arte colonial 
y la labor de las misiones.

Artículo segundo.—El fondo inicial lo constituirán 
las colecciones de E tnograf ía  y Arqueología americanas 
existentes en el Museo Arqueológico Nacional, con sus 
libros, vitr inas y mobiliario.

Artículo tercero.—Este fondo habrá de incrementarse 
con objetos de arte am ericano 'o  de interés histórico ade
cuado, y además con reproducciones, vaciados, croquis, 
planos, mapas, fotografías, dibujos, m aquetas  y con 
cuantos medios puedan servir para hacer más expresivas 
las instalaciones.

Artículo cuarto.—El Musco de América estará  regido 
por un Patronato ,  un Cofoi té ejecutivo, delegado de é! 
y un Director.

Artículo quinto.— El Patronato  m arcará las normas y 
directrices de la organización del Museo y de l a  labor 
cultural que le sea encomendada

Se reunirá , por lo menos, una vez al año y siempre 
que la importancia de los asunto^ lo requiera.

Artículo sexto.—El Patronato  estará  integrado por 
los siguientes elementos: El Ministro de Educación Na- 

 cional, que asum irá su presidencia ; el Canciller del Con
sejo de la Hispanidad, que sprá el Vicepresidente pri
mero, y el Director General de Bellas Artes, el Vice
presidente segundo. Vocales: E¡ Direc tor  General de 
Archivos y Bibliotecas; el Direc' r de la Real Academia 
de la Historia ; el Director del '.1 .¡seo Arqueológico Na
cional ; el Jefe de la Sección am .icana del mismo Mu
seo; el Director del Instituto de Historia Hispnno-Ame- 
ricana ((Gonzalo Fernández de Oviedo», del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y el Presidente 
de la Comisión Hispano-Americana del mismo Consejo ; 
el Director del Archivo General de Indias, el Director 
del Archivo de S im ancas;  el Director del Museo Naval;  
el Director del Museo dél Ejército ;  un representante  del 
Consejo de la Hispanidad, otro de la Jun ta  de Relaciones 
Culturales  y otro del Consejo Superior de Misiones, pro
puestos por el Ministerio  de Asuntos Exteriores ; seis 
Vocales designados por el Ministerio de Educación N a
cional y el Director y el Subdirector del Mugeo, que ac
tuará  de Secretario.

Artículo séptimo.—Los representantes diplomáticos 
de las naciones hispano-am ericanas serán considerados 
como vocales de honor del Patronato  del Museo de
América.

Artículo octavo.— El Comité ejecutivo dará cumpli
miento, no sólo a los acuerdos del Patronato ,  sino a sus 
propias iniciativas en cuanto no contradigan las normas 
y directrices m arcadas  por aquél, siempre con la ap ro
bación definitiva del Ministerio de Educación Nacional/

Artículo noveno.—El Comité ejecutivo estará inte
grado por el Ministro de Educación Nacional como Pre-
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side n te ; el Director General de Bellas Artes como Vi
cepresidente primero; el Director General de Archivos y 
Bibliotecas, Vicepresidente segundo; el Director del Mu
seo Arqueológico Nacional; el Vocal del Consejo de 
la H ispanidad; tres Vocales designados por el ^íinis- 
terio de Educación Nacional, el Director del Museo y el Subdirector, que actuará de Secretario.

Artículo dóoimo.—El Ministerio designará las ¡perso
nas que han de desempeñar los cargos de Director, Sub
director y Secretario del Museo. Los dos primeros recae- 

* ran forzosamente en funcionarios del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a diecinueve de abril de mil novecientos cua
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JO SE IBANEZ MARTIN

MINISTERIO DE OBRAS PUSUCAS
DECRETO de 18 de abril de 1941 por el que se dic

tan normas sobre circulación de concesiones de 
transporte de la clase A, revisión de las mismas 
por la Jefatura de Obras Públicas y constitución 
del Consejo directivo de Transporte por Carrete
ra a que hace referencia la base 9.a de la Ley 
de Ordenación ferroviaria y de los Transportes 
por carretera de 24 de enero de 1941.
L a Ley de Ordenación Ferroviaria  y de los T ra n s 

portes por Carretera, de 've inticuatro de enero de mil no-i 
\ocíenlos cuarenta  y uno, fija las (Bases a que han de 
ajustarse  los transportes mecánicos por carretera y la 
constitución de su Consejo Directivo.

Es fu nd amen tal, para la aplicación de la citada Ley, 
la revisión previa de las condiciones vigentes y las ag ru 
paciones de servicios de viajeros y de mercancías, que 
han de realizarse por empresas únicas o por federación 
de concesionarios; pero m ientras  se efectúa esta  revisión 
continuarán circulando, de acuerdo con la proipia Ley, 
los actuales servicios, para  no ocasionar perturbaciones 
en los mismos, dejándolos subsistentes h asta  que se re
suelvan los concursos a  que se refiere la Base décima de 
la mencionada lana

Lu revisión y agrupaciones indicadas que, por virtud 
de la (Ley, han de alcanzar a los servicios autorizados y 
a los pedidos pendientes do resolución, requieren un es
tudio de carácter técnico y administrativo, encomendado, 
por la Base octava, al Ministro de Obras Públicas, en 
razón de sus funciones propias, estudio que debe tener su 
origen en una información amplia, practicada por las 
actuales Inspecciones Provinciales de Circulación y Traus.  
•porte* por CarrcU-ra de las Jeíaluras  de Obras Públicas,

creadas por Decreto de treinta de mayo de mil novecien
tos treinta y seis, organismos que aportarán su labor al 
Consejo Directivo creado en la Base novena de la Ley, 
que conviene constituir con los miembros allí previstos, 
sin perjuicio de los asesor amientes que ellos juzguen 
oportunos y a reserva de completar el nombramiento de 
los otros representantes que lo integran, cuando estén 
definidos en número suficiente los servicios que éstos han 
de representar.

Én consecuencia, a propuesta del Ministro de Obras 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Articulo prim ero .—Además' de las concesiones de la 

d a se  A otorgadas de manera definitiva, para transpor
tes por carretera, que por cumplir las condiciones en que 
fueron autorizadas continúen en vigor, podrán seguir 
circulando, cón carácter provisional, hasta el día que se  
resuelvan los concursos a  que se refiere la Base décima 
de la Ley de veinticuatro de enero de mil . novecientos 
cuarenta y uno todoé los demás servicios actualmente 
autorizados, siempre que cumplan sus respectivas con
diciones de autorización.

A rticulo  segundo .—Las Jefaturas de Obras Públicas, 
jpor sus Inspecciones provinciales de Circulación y Trans
portes por Carretera, revisarán las concesiones vigentes 
de la clase A, en sus respectivas provincias, para com
probar si cumplen actualmente las condiciones en que 
se autorizaron; asimismo estudiarán, mediante informa
ción pública, cuáiles son los servicios de las otras clases 
que deben continuar funcionando y los que procede au
torizar de los actualmente pedidos, proponiendo las agru
paciones más convenientes de transportes de viajeros y 
de mercancías. A estos efectos se enviarán a las Jefatu
ras de Obras Públicas por la Dirección General de; Fe
rrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera, las pe
ticiones de servicios que ésta tenga en su poder pendien
tes de resolución.

Los resultados de la revisión y las propuestas de con
tinuación y agrupación de servicios se remitirán por las 
Jefaturas de Obras Públicas a la Dirección General de 
Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera, 
que los pasará al Consejo Directivo de Transportes por 
Carretera, a los efectos de las Bases octava y novena 
de la Ley de veinticuatro de enero de m il novecientos 
cuarenta y uno.

Articulo tercero .— El Consejo Directivo de Transpor
tes por Carretera a que hace referencia la Base novena 
de la referida Ley se constituirá en la siguiente forma:

Presidente, don Rafael López y Sánchez-Sandino^ Con
sejeros propuestos por el Ministerio de Obras Públicas, 
don Francisco Ruiz López y don Carlos Fésser y Fernán
dez. Consejero propuesto por el Ministerio de Hacienda, 
don Mariano Traver Gómez. Consejero propuesto por el 
Ministerio del Ejército, don Jesús Agu ir-re y Ortiz de 
Zárate. Consejero propuesto por el Ministerio de Indus
tria y Comercio,' don José García Usano. Consejero pro-


