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8 Febrero 1931
EXPOSICION

SEÑOR: Propósito firme que el Go
bierno actual se impuso desde su for
mación fué el de llegar a constituir
jin Parlamento que, enlazando con las
Cortes anteriores a la última etapa,
restableciera en su plenitud el funcio
namiento de las fuerzas cosoberanas
que son eje de 1* Constitución de la
Monarquía Española.
Y tanta transcendencia atribuye el
Gobierno a esta labor que, al llegar
él momento en que la obligada recti
ficación del Censo le permite convo
car al Parlamento, no ha regateado
fóiedio ni escatimado garantía para
que el sufragio se pueda manifestar
je» toda su pureza sin influjos que lo
deformen ni corruptelas que io fal
seen.
Complemento de la labor iniciada
ts la de suspender, durante las próxi
mas elecciones a Diputados a Cortes,
la aplicación del artículo 29 de la Ley
de 8 de Agosto de 1907, que equipara
a la elección la proclamación de can
didatos, cuandqjésta no alcanza a ma
yor número que los llamados a ser
elegidos, modificación que se h,ace in
dispensable no sólo por la natural dis
minución que en los años transcurri
dos han sufrido las personas llama
das por la ley a tomar parte en aque
lla proclamación, sino por circunstan
cias políticas de momento, bien co
nocidas. Todo ello es necesario para
que las futuras Cortes tengan la auto
ridad que demanda lo extraordina
rio de su empeño; extraordinario por
él tiempo transcurrido desde el Par
lamento anterior, por el número y
gravedad de los problemas naciona
les que exigen pronta y enérgica so
lución, y, finalmente, porque las Cor
tes pueden acometer, como lo han
proclamado gobernantes y expertísi
mos parlamentarios en fecha no le
jana, la empresa de revisar nuestra
legislación política, planteando la re
forma de cuanto en la Constitución vi
gente puede requerir modificación,
dentro del marco de las Instituciones
fundamentales que constituyen s u
esencia.
El Gobierno, desligado de compro
misos de partido, fiel tan solo al man
dato de honor que recibió de reins
taurar la normalidad constitucional,
y consciente de que nada puede con
tribuir a ello tan ciiicazmente como
ja elección sincera de un Parlamen
to, se honra en proponer a Y. M., por
Acuerdo del Consejo de Ministros, el
¡adjunto proyecto de Decreto,
Madrid 7 de Febrero de 1931.
S »0 «:
A L. R. P. de V. M.,
B i m n c u e r b'mráe

Gaceta de Madrid.—Núm. 39

REAL DECRETO
Núm. 597.
Usando de la prerrogativa que Me
corresponde por el artículo 32 de ia
Constitución de la Monarquía, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.º Las Cortes del Reino
se reunirán en Madrid, el día 25 de
Marzo próximo.
Artículo 2.® Las elecciones de Di
putados a Cortes se verificarán el día
primero de dicho mes de Marzo, y las
de Senadores se celebrarán el 15 del
propio mes.
Artículo 3.® Queda en suspenso la
aplicación, en las próximas elecciones,
de lo dispuesto en el artículo 29 de la
Ley Electoral para Diputados a Cor
tes, de ocho de Agosto de mil nove
cientos siete, con excepción de lo pre
venido en el último párrafo de dicho
artículo.
Artículo 4.® Por el Ministerio de la
Gobernación se dictarán las disposi
ciones convenientes para la ejecución
del presente Decreto.
Dado en Palacio a siete de Febre
ro de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO

anual de 18.000 pesetas, y con la antigüedad de 13 de Enero próximo pa
sado, a D. José Galbis Rodríguez, en
la vacante producida por ascenso de
don Rafael Páramo y Bureau.
Dado en Palacio, a cuatro de Febre
ro de mil novecientos treinta y uno*
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministres,
D

ám aso

Berenguer

F uste.

Núm, 600.
A propuesta del Jefe del Gobierno,
Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar, en ascenso* de es
cala, Inspector, general del Cuerpo de
Ingenieros Geógrafos, Jefe superior de
Administración civil, con la antigüe
dad de 13 de Enero próximo pasado,
a D. Manuel Barandica y Ampuero, en
la vacante producida por ascenso de
don José Galbis Rodríguez.
Dado en Palacio, a cuatro de Febre
ro de mil novecientos treinta y uno,
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
D

ám aso

Berenguer

F

usté.

E l Presidente del Consejo de Ministros,
D

ám aso

Berenguer

F uste,

REALES DECRETOS
Núm. 598.
A propuesta del Jefe del Gobierno,
Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar, en ascenso de es
cala, Inspector general del Cuerpo de
Ingenieros Geógrafos, Presidente del
Consejo del Servicio Geográfico y Jefe
superior de Administración civil, con
el sueldo anual de 20.000 pesetas, y
con la antigüedad de 13 de Enero pró
ximo pasado, a D. Rafael Páramo y
Bureau, en la vacante producida por
jubilación de D. Arturo Mifsut y
Macón.
Dado en Palacio, a cuatro de Febre
ro de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
.

E l Presidente del Consejo de Ministros^
D

ám aso

Berenguer F

usté*

Núm, 599.
A propuesta del Jefe del Gobierno,
Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar, en ascenso de es
cala, Inspector general del Cuerpo de
Ingenieros Geógrafos, Jefe suportar de
Adrai»i«*r»íainn *dviL con el sueldo

Núm. 601.
A propuesta del Jefe del Gobierno,
Presidente del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar, en ascenso de es
cala, Ingeniero Jefe de primera clases
del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos*
Jefe de Administración civil de pri
mera clase, con la antigüedad de 13 dé
Enero próximo pasado, a D. Eduardo
Torallas y Tondo, en la vacante pro
ducida por ascenso de D. Manuel Ba«
randica y Ampuero.
Dado en Palacio, a cuatro de Febre
ro de mil novecientos treinta y uno*
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros*
D ám aso B erenguer F

usté,

Núm. 602,
A propuesta del Jefe del Gobierno*
Presidente del Consejo de Ministros*
y de conformidad con las plantillas;
consignadas en la ley de Presupuestos
vigente,
Vengo en nombrar, en ascenso de es
cala, Ingeniero Jefe de primera clase,
del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos,
Jefe de Administración civil de pri
mera clase, con @1 sueldo anual de
12.000 pesetas, y con la antigüedad dé
1.® de Enero del presente año, al In
geniero Jefe de segunda clase del re-

