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PARTE OFICIAL

S. M. el Rey Don Alfonso X III (q D. g.), 
S. M. la R e in a  Doña Victoria Eugenia, S. A. R. 
el Príncipe de Asturias e Infantes y  demás 
personas de la Augusta Real Familia, conti
núan sin novedad en su importante salud.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION

SEÑOR: El noble geste de Vuestra Majestad 
al declinar cuantos homenajes se pensaron ren
dirle con motivo del XXV aniversario de vues*- 
tro advenimiento al Trono, para que la crea
ción de la Ciudad Universitaria fuese la única 
conmemoración de tan feliz suceso, prueba la 
preferente importancia que en vuestro augus^

to ánimo tienen los valores espirituales para 
el engrandecimiento de España, y merece, por 
parte del Gobierno, el máximo interés y las 
mayores facilidades para el mejor éxito de 
la idea.

Que si la opinión general la aplaudió de
bidamente, y los universitarios mostraron por 
ella su gratitud, con acuerdos, cuya ejecución 
ha querido diferir Vuestra Majestad hasta que 
la obra se acabe, el Gobierno la elogia tam
bién, conocedor de la alta trascendencia que 
se ha de tener para el bien de la Patria una 
más perfecta organización del trabajo cientí
fico, y de.cómo coincidió siempre la mayor 
grandeza nacional en todos los órdenes, con 
el esplendor de nuestras gloriosas Universi
dades.

El presente Decreto crea la Junta construc
tora de la Ciudad Universitaria, investida de 
personalidad jurídica y. con aquellas autonó-
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micas facultades que se estiman ne
cesarias para su rápido y eficaz fun- 
fion amiento, reduciendo al mínimo las 
Iradas Kirocrátrcas y buscando en su 
^am-posición las garantías de aptitud 
y actividad indispensables al logro de 
sus fines.

Se dota a la Junta de los recursos 
.económicos que puedan bastar a su 
cometido y, dada su singular impor
tancia, se arbitra además la implan
tación de sorteos de premios en metá
lico entre los tenedores de billetes que 
acrediten los donativos hechas para 
esta obra, como estímulo que aere- 
eiente las particulares aportaciones.

Y en el día memorable que hoy fes
tejamos, al cumplirse veinticinco anos 
de vuestro venturoso reinado, tiene el 
honor y la íntima satisfacción el P ie- 
sidente que suscribe de someter a la 
firma de Vuestra Majestad el presente 
Decreto, que ha de abrir una nueva 
y próspera era en la cultura española.

Madrid* 17 de, Mayo de 1927.

SEÑOR:
A L R .  P. de V. M.,

fytísU-SL P r im o  de R iv e r a  y U m a n e j a »

r e a l  d e c r e t o - l e y  

Húm. S91.
De acuerdo, con Mi Consejo de Mi- 

Bistres, y a propuesta de su Presi
dente,

Vengo en disponer ;
Artículo 1.° Bajo el Patronato déP 

el Rey se crea la Junta Cons
tructora de la Ciudad Universitaria, 
encargada,,, da promover, realizar y 
concluir la edificación de la misma, en 
los terrenos de la Moncloa, de esta 
Coi te* con tal fin adquiridos.

Artículo 2.° Dicha Junta tendrá 
personalidad jurídica para el ejercicio 
de sus funciones y estará constituida 
por dos Vicepresidentes y doce Vo
cales.

Artículo 3.° Serán V ic e p r e s id e n te s :
l.o El Ministró de'Instrucción pú

blica y Bellas Artes, quien podrá dele
gar en el Director general de Ense
ñanzas superior y secundaria para al
gún acto o asunto determinado.

2.° El jRector de la Universidad 
den ir al.

Vocales: Los Decanos de las Fa
cultades de Medicina, Ciencias y .Far
macia de la expresada Universidad.

Un Catedrático de cada una de las 
trea mencionadas Facultades y otro de 
la Escuela de Odontología adscrita a 
la de Medicina de Madrid, designados 
por ©1 Ministro de Instrucción pública 
¡y Bellas Artes.

íT

El Alcalde de Madrid.
Un Arquitecto de la Junta faculta

tiva de Construcciones civiles, depen
diente del Ministerio de Instrucción 
pública, designado por la misma con 
carácter de Delegado, el cual será sus
tituido, en caso necesario, por un su
plente nombrado entre sus individuos 
por dicha Junta.

El Director de la Escuela Superior 
de Arquitectura.

El Síndico Presidente de la Junta 
sindical del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid, y ■

Un Catedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central, 
con el carácter de Asesor jurídico, de
signado por el Ministerio de Instruc
ción pública.

La Junta nombrará Secretarlo a uno 
de sus Vocales. ’ -

Artículo 4.° La Junta tendrá las 
siguientes atribuciones para el cum
plimiento de sus fines:

1.a Adquirir, poseer y administrar 
toda clase de bienes; percibir cupones 
o intereses; invertir el numerario en 
valores de renta que ofrezcan la de
bida seguridad y enajenar éstos cuan- • 
do lo exija el pago de sus atenciones.

2* Adquirir los terrenos que ne
cesitase para completar la extensión 
que estime necesaria para la total 
construcción de la Ciudad Universita
ria, bien por permuta, compra volun
taria o mediante expropiación forzo
sa, en los casos que procediere.

3.a Determinar el número, empla
zamiento, dimensiones, destino y de
más condiciones de los edificios o pa
bellones que hayan de construirse, 
tanto para las Facultades como para 
el Hospital Clínico, Laboratorios, Co
legios mayores, Campos de deporte y 
demás servicios, según el plan de con
junto formado por la Junta.

4.a Anunciar ¡os concursos que crea 
necesarios para la presentación de 
proyectos arquitectónicos, totales © 
parciales, reservándose elegir el que 
más le agrade o declararlos desiertos.

5.a Designar los Arquitectos que 
han de ejecutar los respectivos pro
yectos, sean o no autores de los mis
mos.

6.a Ordenar la ejecución de toda 
clase de obras, por regla general por 
el sistema de contrata, y, sólo excep
cionalmente y por fundados motivos, 
por el de administración directa,

7.a Inspeccionar y vigilar las obras 
en construcción para subsanar las de
ficiencias que observase, y proceder

a su recepción provisional o defimtU 
va con arreglo a derecho.

8.a Distribuir los trabajos entre, 
sus Vocales mediante el nombramienn 
to de las Comisiones especiales y po-í 
nencias que se estimen convenientes.

9.a Adquirir el mobiliario, menaje 
y material de todas clases con quet 
haya de dotarse cada edificio, bien 
por compra directa o mediante con-* 
curso, según mejor convenga en eadá 
caso.

10. Designar la persona que en 
nombre de la Junta realice los pagos 
por la misma ordenados y se haga 
cargo de los ingresos.

11. Nombrar y separar libremente* 
al personal de oficina y las Guardas, 
Vigilantes o Porteros que fuesen nq-i 
cesarios. •

12. Las demás atribuciones que á 
propuesta d¡e la Junta le otorgue el 
Consejo de Ministros.

Artículo 5.° Los recursos económi
cos de la Junta constructora de la 
Ciudad Universitaria consistirán en:

a) Las rentas o intereses de sus 
bienes.

b) Las subvenciones que reciba del 
Estado y de las demás Corporaciones 
públicas.

c) Lois donativos y legados que sé 
le hicieren.

d) Las suscripciones que, por.una! 
sola vez o con carácter periódico,, re-* 
cibiere d© personas individuales o cq-j 
lectivas.

e) La«s rentas y productos de las 
Fundaciones que se instituyeran para 
la dotación de sus fines, y en especial 
de las camas del Hospital clínico,

v f), El producto de la venta de la$ 
publicaciones que la Junta acordare.

g) El importe líquido de los sor-! 
teos que, por acuerdo, del Consejo dé 
Ministros, se verifiquen para la ad jcu 
dicación de premios o lotes en me-* 
tálico entre los tenedores de billetes1, 
justificativos de haber efectuado don 
naivoir destinados a la construcción dé 
la Ciudad Universitaria.

Artículo 6.° Conforme a lo dísa 
yuesto en el artículo anterior,, &e insH 
tituye un sorteo que tendrá lugar ed 
Madrid el día 17 de Mapo de 1928 y 
constará, por lo menos, de una serié 
de 55.000 billetes* numerados correa 
lativamente, representativos; de uií 
donativo de 1.0.00 pesetas, estando! 
formadas de 10 fracciones o décimo^ 
de a 100 pesetas cada uno.

La emisión de dichos billetes sé 
llevará a efecto por la Dirección ge^ 
neral de Tesorería y Contabilidad, 
siendo de aplicación a todas las 
raciones que origine asi© sorteo
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traordinario las normas reguladoras 
de la Lotería Nacional.

Artículo 7.° Una vez efectuado el 
sorteo, la Dirección general de Teso
rería y Contabilidad practicará la li
quidación dei mismo, y su producto 
neto sin más deducción a titulo de 
gastos que la cornisón de venia de 1 
y medio por 100, se transferirá a una 
cuenta de depósito que se abrirá en 
la Tesorería-Contaduría Central de 
Hacienda a disposición de la Junta 
constructora de la Ciudad Universita
ria, a cuyo efecto la citada Dirección 
general dispondrá la expedición de un 
mandamiento de pago en formal i za
cuto con cargo a la Sección 12, “ Par
ticipación de Corporaciones y particu
lares en ingresos del Estado” , aplica
do a un artículo especial del capitule 
referente a “ Loterías” que se titula
rá “ Producto líquido del sorteo,extra
ordinario instituido^ por Real decreto 
de 17 de Mayo de 19*7 con destino a 
la Ciudad Universitaria” , en el cual 
se entenderá abierto un crédito igual 
al importe que alcance el referido 
pro-duelo.

Artículo 8.° Para que puedan in i
ciarse prontamente las obras de cons
trucción, el Ministerio de Hacienda 
podrá anticipar a la Tunta construc
tora, por cuenta del producto líquido 
a que se refiere él artículo anterior, 
hasta la cantidad de tres m i1 Iones de 
pesetas.

Las entregas de fondos que a tal 
efecto se dispongan en la medida que 
consientan las cantidades que se va
yan recaudando, se imputarán a un 
concepto especial de deudores al T e 
soro denominado “ Anticipación a la 
Junta constructora de la Ciudad U n i
vers itario” —  Real decreto 17 Mayo 
1927— ; el saldo que dentro del l í
m ite lijado en el pá rra fo  ante
rior arroje este concepto transitorio 
al practicarse la transferencia de que 
trata el artículo precedenl.o se liqui
dará inmediatamente por la Tesore
ría-Contaduría Central mediante la 
formalización de un mandamiento de 
cargo y  otro de data, aplicados, res
pectivamente, al expresado concepto 
de anticipación a dicha Junta y  a Ja 
cuenta de depósito referida en el ar
tículo anterior.

Artículo 9.° Todos los proyectos 
de obras de la Ciudad 'ín iversiaria  
serán informados, en representación de 
la Junta facultativa de Construcciones 
civiles, por el Delegado de la misma 
que form e parte do la Junta creada 
por este Decreto, sin que sea necesa
rio  ningún otro trám ite; correspon
diendo la inspección de las obras a! 
referido Delesrado,^ funciones. Jipe en

caso necesario serán desempeñadas 
por su suplente.

Artículo 10. Todos los gastos se
rán intervenidos por un Delegado- 
Interventor designado por el Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública 
y sometidas las cuentas a la censura 
y aprobación de dicho Supremo T r i
bunal.

A rtícu lo  11. L os  in form es que 
sobne los asuntos relacionados con 
la construcción de la Ciudad U ni
vers ita ria  hubieren de evacuar el 
Consejo de Estado, el Tribunal Su
prem o de la Hacienda pública y  
demás dependencias u oficinas pú
blicas, tendrán siem pre el carác
ter de urgente en su tram itación.

A rtícu lo  12. A  medida que se 
hallen term inados en su construc
ción y dotados de m oib iliario  y m a
teria l los d iversos edificios, se irán 
entregando ofic ia lm ente a las res
pectivas Facultades, quienes cos
tearán desde entonces todos los 
gastos de sosten im iento y conser
vación.

A rtícu los  transitorios.

1.° Se lib rará  a fa vo r de la Jun
ta el im porte de los créditos con
signados en el presupuesto extra
ord inario  del M in isterio  de Instruc-; 
ción pública en el capítu lo 2.°, ar
tícu lo único, concepto prim ero, ba
jo  los ep ígra fes  “ Nueva Facultad 
de Medicina y H ospital C línico de 
Madrid, en la Moncloa” , y “ Proyecto 
y comienzo de las obras de le Facultad 
de Ciencias de Madrid, en la Moncloa” , 
para el ejercicio vigente, y en el semes
tral de 1.° de Julio a 31 de Diciembre 
de 1926, con el ep íg ra fe  “ Continua
ción de las obras de la nueva F a 
cultad de M edicina de Madrid, en 
la Moncloa” , y también se librarán 
a fa vo r de la Junta las  cantidades 
que aparezcan contraídas en re 
sultas de e je rc ic ios  anteriores, pa
ra la “ Facu ltad de Medicina de 
Madrid en su nuevo local de la 
M oncloa” , quedando modificada en 
tal fo rm a  la redacción de las re 
laciones de resultas.

2.° L a  Com isión  creada por 
(Real decreto de 20 de Octubre de 
1921 para p reparar la coinstruc
ción de la nueva Facultad de M e
dicina y  H osp ita les "'Clínicos de es
ta Corte, cesará en las funciones 
que con tanto acierto ha desempa
ñado y en tregará  a la Junta cons
tructora que por este Decreto se crea 
toda la documentación, edificios y  
enseres que tenga en su poder.

3.® E l sorteo especial de la L o -  
tego ría  nacional que anualmente 
se celebre el día 11 de Mayo que

dará suprim ido en el año 1928.
Quedan derogadas cuantas dis-; 

posiciones se opongan al presente; 
Decreto1.

Dado en P a la c io  a diez y  siete 
de Mayo de m il novecientos. yeíx i« 
tisiete.

ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

M ig u e l  P r im o  de  R iv e r a  y  O r b a n e jAj

EXPOSICION

SEÑOR: Van a celebrar todos lóü 
españoles cordial m ente el vjigési-: 
m oquinto an iversario  de la mayo-* 
ría  de edad de V. M., y  de todas' 
las provincias han llegado al Gen 
bierno petic iones— muchas de ellas 
reproducción de las elevadas direc
tam ente a V. M.— de que tan fau s-:' 
to acontecim iento se conm em ore 
con un indulto genera l a los des
graciados que sufren o tienen que 
su fr ir  condenas im puestas por los 
Tribunales.

T iene V. M. bien probado duran-: 
te su reinado ser la clem encia, 
cuanto es com patible con la  -justte 
cía, una de las virtudes preem i^ 
nentes, y  tiene tam bién el Gobier-: 
no acreditado— puede exponerlo sin 
inm odestia— ser generoso en oí 
perdón, habiendo ab ierto las puer* 
tas de sus prisiones a muchos de* 
lincuentes en cuya . regeneración  
con fía . P ero  ni la clem encia do 
V. M. ni la generosidad del G o
bierno pueden llegar, sin traspasar 
los lím ites de la prudencia, a una' 
am nistía genera l que no garantí-: 
zaría para el porven ir la rea liza 
ción de los nobles fines a que tien 
den lofe indultos, y  por ello, el Go-: 
b ierno propone a V. M, norm as que 
perm itan  hacer extensiva a todos 
los reos la piedad de V. M., dismi
nuyendo todas las condenas y fa 
cilitando el re in greso  de todos los; 7 
penados, en la vida ciudadana, con-í 
vencidos de que, sin vo lvé r a in* 
fr in g ir  las leyes, podrán v iv ir  hon
radamente, siendo útiles a sus fa *  
m ilias, a la sociedad y a la Patriá .:

Respondiendo a una petición  fo r *  
mulada por numerosos periodistas, 
que el Gobierno estim a digna dé 
ser atendida, sin loca lizarla  a -de-: 
litos com etidos por m edio de la 
Prensa, sino dándole carácter ge-: 
neral, contiene el D ecreto que se 
somete a la aprobación de V. MI ;í 
una novedad. Es la de extender los 
beneficios de la grac ia  Real, en ló" J 
posible, a los condenados p o r  dei« ! 
litos  privados. Se respeta , en é s t i  
punto, todavía, el p rin c ip io  gu$ Ü


