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terior, en que compiló las condiciones
reglam entarias,
Dado en Madrid a treinta de Abril
de mil novecientos trein ta y uno.
I-a l'reMdí-üie del Gobierno
de la República.

Níc.mto

A lca lá-Z am o ra

provisional
y

T o rres.

líl M inistro de la G; ierra,
Ma n u e l A g a ñ a

En consideración a lo solicitado por
el General de brigada D. José Giraldo
Gallego, y ele conform idad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Orden
¡Militar' -de San Hermenegildo,
El Gobierno provisional de la Re
pública le concede la Gran Cruz de
la referida Orden, con la antigüedad
del día 21 de Febrero del corriente
año, en que cumplió las condiciones
reglam entarias.
Dado en Madrid a treinta de Abril
de mil novecientos treinta y uno.
wl

P residente del Gobierno previ sien a)
de la R epública.

N ic e t o A l c a l á - Z a m o r a y T o r r e s .
El M inistro de ía Guerra,
Ma n u e l A z a ñ a

M

INISTERIO DE HACIENDA
DECRETOS

La gestión del im puesto del Tim bre
del Estado se paralizaría en todos sus
órdenes si no se convalidara el D ecre
to-ley de la D ictadura de 11 de Mayo
de 1926, fundam ental ahora en la ma
teria, que al aprobar una ley del Tim 
bre, innovó preceptos anteriores de le
gal im perio, aum entando, en general,
los gravám enes p o r tal concepto.

La inaplicación de dicho Decretoley, aunque fuera por corto lapso, aca
rrearía al Tesoro público incalculable
y grave detrimento.
Debe hacerse la indicada convalida
ción, sin mengua de los principios ge
nerales de derecho y de la equidad, pa
ra lo cual no puede olvidarse que exis
ten otras disposiciones de la Dictadu
ra, de igual naturaleza que el referido
Decreto-ley, complementarias y modi
ficativas del mismo, que han surtido
ya ¡sus efectos para exacciones corres
pondientes al actual ejercicio econó
mico, como son el Decreto-ley de 21
de Diciembre de 1927, atinente al Tim
bre de los billetes de viajeros y talo
nes de mercancías, y el de 25 de Ju
nio de 1928, de singular importancia,
por cuanto modifica tr aseen dentaltoen te uno de los modos de estimar
la base impositiva por Timbre de ne-
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ley de 11 de Mayo de 1926, volviendo
al sistema establecido por leyes de
abolengo constitucional, sistema, ello
no obstante, que merece ser estudiado
con detenimiento.
Tam bién conviene m antener, por
razones de interés público, el Decretoley de 29 de Abril de 1927, sujetando
al impuesto los aparatos encendedores
con destino a los mismos o análogos
usos que las cerillas y fósforos.
Se está, piíes, en el caso de clasifi
car las dichas disposiciones en el gru
po d) del Decreto de 15 de Abril úl
timo sobre revisión de la obra legisla
tiva de la D ictadura, sin perjuicio de
lo que ulteriorm ente se resuelva.
En su virtud, el Gobierno provisio
nal de la República, a propuesta del
M inistro de Hacienda, decreta:
Artículo único. Sin perjuicio de lo
que ulteriorm ente ¡se resuelva, se de
claran incluidos en el grupo d) del ar
tículo 1.° del Decreto de 15 de Abril
último, y, por tanto, con vigor y efi
cacia, el Real decreto-ley de 11 de
Mayo de 1926, que aprobó una ley del
Tim bre del Estado, con las modifica
ciones contenidas en los Reales de
cretos-leyes de 21 de Diciem bre de
1927 y 25 de Junio de 1928, y el Real
decreto-ley de 29 de Abril de *1927, re
lativo al impuesto sobre los aparatos
'encendedores.
Dado en M adrid á cuatro de Mayo
de m il novecientos treinta y uno.
E l P resid en te del G obierno p rovision al
de la R ep ú b lica.
N ic e t o A l c a l á -Z a m o r a y T o r r e s .
El Ministro de Hacienda,
I n d a l e c io P r ie t o T u e r o .

Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República, de acuerdo
con el mismo y a propuesta del Mi
nistro de Hacienda,
.Vengo -en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede un crédito
de 500.000 pesetas a un capítulo 35icional del vigente presupuesto de gas
tos de la Sección 6.a, de Obligaciones
de los Departamentos ministeriales,
“Ministerio de la Gobernación”, para
socorro a obreros parados con motivo
de la crisis de trabajo.
Artículo 2.° En compensación del
mayor gasto a que se refiere el artícu
lo anterior, se dan de baja 500.000 pe
setas del crédito figurado en el capí
tulo 1.°, artículo único, “Dotación de
S. M. el Rey”, del presupuesto en vi
gor de la Sección 1.a, de Obligaciones
generales del Estado, “Casa Real”.
Artículo 3.° El Gobierno provisio
nal de la República dará cuenta ¡a las
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Dado en Madrid a cuatro de Mayo
de mil novecientos treinta y uno.
N ic e t o A lc a lá -Z a m o r a y

To&iutfk

ICl Ministro de Hacienda,
I n d a l e c io P r ie t o T u e r o .

Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República, de acu erd o
con el mismo y a propuesta del Mi*
nistro de Hacienda,
Vengo en declarar jubilados, a p ar
tir del día 22 del corriente mes, de
conform idad con el Decreto de iguaj
fecha, con el haber que por clasifica
ción les corresponda, a B. Diego VilE
Lindem án, D. Mariano H ernández de
Lorenzo y García y D. Enrique Días
Gutiérrez, Contador decapo, Contado!
de prim era clase y Contador de se
gunda clase, respectivam ente, del T ri
bimal de Cuentas.
Dado en M adrid a trein ta de Abrí
de mil novecientos treinta y uno.
N íc e t o A l c a l á -Z a m o r a y T o r r e s
El Ministro de Hacienda,
In d a l e c io P r ie t o , T u e r o .

?

Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República, <de acuerdo
con el mismo y a propuesta del Mi«
nistro de Hacienda,
Vengo en declarar jubilado, de con
form idad con lo 1prevenido en el De
creto de 22 del corriente, con el haber
que p o r clasificación le corresponda,‘
a D. José Borrás y de March, Jefe de
Adm inistración de segunda clase del
Cuerpo de Ingenieros Industriales al
servicio de la Hacienda pública, ads
crito a la Inspección de Alcoholes dé
Barcelona.
Dado en Madrid a treinta de Abril
de mil novecientos trein ta y uno.
N ic e t o A l c a l á -Z a m o r a y T o r r e s
El Ministro de Hacienda,
I n d a l e c io P r ie t o T u e r o .

MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES
DECRETOS
El Gobierno provisional dé la Repú
blica, que no olvida lo¡s límites del
mandato que ha salido de las urnas
pero que quiere cumplir plenamente
los deberes que en él se le imponen
y que considera esencial entre esto^
deberes el de. preparar, los instrumen
tos y las condiciones necesarias para
Ja agobiadora tarea que en días pró
ximos necesitan afrontar Jas Corte»
jConsti^
el Consejo ú4
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Instrucción pública, no ya sólo como
la clave de un complicado sistema téc
nico y administrativo—cuya labor ha
de revisar con un delicado sentido de
justicia y equidad—, sino también y
muy especialmente como el órgano
más eficaz de la renovación creadora
que la educación nacional exige para
incorporarse rápidamente a los pro
gresos de nuestro tiempo, destacando,
a la vez, las características y satisfa
ciendo las exigencias de nuestra rea
lidad española.
Aspirando, por tanto, a reorganizar
el Consejo de Instrucción pública ba
jo la norma de una gran simplifica
ción, que le proporcione la eficaz fle
xibilidad que reclama esta hora fecun
da, el Gobierno privisional de la Bepública decreta lo siguiente:
Artículo 1.° El Consejo de Instruc
ción pública se compondrá de un Pre
sidente, un Vicepresidente (actual Pre
sidente de la Comisión permanente) y
21 Consejeros.
Artículo 2'.° El cargo de Presidente
del Consejo de Instrucción pública no
lleva consigo la obligación de residir
en Madrid, siendo compatible con el
desempeño de cualquier otro cargo
fuera de Madrid.
El cargo de Vicepresidente, por la
mayor asiduidad que implica en las ta
reas del Consejo, deberá residir en Ma
drid, y tanto él como los demás Con
sejeros que se hallen en su caso, serán
considerados “en comisión del servi
cio”, con derecho al percibo de los
haberes que por sus cargos les corres
pondan.
Artículo 3.° Para la mejor organi
zación1 del trabajo, los Consejeros se
distribuirán en cuatro Secciones:
Prim era Sección. — Prim era ense
ñanza.
Segunda Sección. — Segunda ense
ñanza, Escuelas de Comercio y otras
especiales.
Tercera Sección.—Bellas Artes y Es
cuelas de Artes y Oficios.
Cuarta Sección.—Universidades y
Escuelas de Veterinaria.
Artículo 4.° El nombramiento de
Consejeros se hará con destino a Sec
ción determinada; pero el Consejo po
drá acordar, en cualquier momento,
aquellos cambios de Sección que esti
me convenientes para la más eficaz co
laboración y el mejor rendimiento de
cada uno.
El cargo de Consejero durará cuairo años.
Artículo 5.° El Subsecretario y los
Directores generales de Prim era en
señanza y de Bellas Artes, que han de
colaboras* y mantener un contacto es
trecho m¡n la labor del Consejo de
l&stPMgt&n pública, especialmente en
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lo referente a iniciativas de reforma
y planes de‘ estudio, serán Consejeros
natos con derecho a asistir a todas las
sesiones, pero sin percibo de dietas.
Artículo 6.° El Consejo funcionará
en Pleno y en Secciones.
Las sesiones plenarias, en las que se
revisará y unificará la labor de las
Secciones, se celebrarán por lo menos
una o dos veces por semana y serán
presididas por el Presidente del Con
sejo.
Las reuniones de Sección se cele
bra rán, a ser posible, una vez por se
mana y Sección y serán presididas
por el Vicepresidente o Consejero en
quien delegue.
Artículo 7.° Concebida la obra de
la educación nacional y de la cultura,
y, por tanto, la del Consejo como una
obra unitaria, desde la Escuela mater
nal hasta la última esp-ecialización ar
tística, científica o profesional, la di
visión en Secciones y la labor de con
junto revisora y unifLcadora de las se
siones plenarias se prevén como nor
mas prácticas para la mejor división
del trabajo, pero en todo momento po
drá el Consejo sustituir esas normas
por las que juzgue más adecuadas.
Artículo 8.° De un modo análogo,
el Presidente tiene como función es
pecífica prevista en este Decreto, apar
te de la función directiva sobre el
Consejo y su Secretaría, la de presidir
las sesiones plenarias, así como el Vi
cepresidente, aparte de las funciones
delegadas y de sustitución del Presi
dente, la de presidir los trab,ajos de
las Secciones; pero la labor del Presi
dente y del Vicepresidente es de tan
íntima y continua colaboración, que
aquél podrá asistir y presidir las Sec
ciones cuando lo estime oportuno, y el
Vicepresidente deberá asistir a las ple
narias como nexo indispensable y pre
sidirlas en sil caso por delegación del
Presidente.
Artículo 9.° A propuesta del Con
sejo de Instrucción pública podrán
ser llamados temporalmente para co
laborar en la preparación de refor
mas, de planes de estudio y demás tra
bajos orgánicos de la enseñanza, Ca
tedráticos, Profesores, Maestros e Ins
pectores, con residencia en Madrid o
en provincias.
Este requerimiento podrá extender
se a representantes de fuerzas socia
les, cuya opinión y colaboración pue
da ser de eficacia.
Los que residan fuera de Madrid se
rán considerados en comisión del ser
vicio durante el tiempo que permanez
can agregados al Consejo.
Artículo 10. La Presidencia d e l
Consejo de Instrucción pública podrá
pedir al Ministerio, cuando lo consi

dere necesario o conveniente para las
deliberaciones, la ayuda personal y el
uso del material bibliográfico del Mu
seo Pedagógico, .de la Secretaría de la
Junta para Ampliación de Estudios y
de otras instituciones, como también
de la Sección de Publicaciones y Es
tadística y los demás Negociados o
Secciones del Ministerio.
Artículo II. El Gobierno consulta
rá al Consejo en los casos siguientes:
formación y reforma de planes y Re
glamentos de estudios; creación o su
presión de establecimientos de ense
ñanza en todos sus grados y catego
rías; provisión de Cátedras de nueva
creación; expedientes de separación
o rehabilitación de Catedráticos, Pro
fesores y Maestros; revisión de expe
dientes de oposiciones, si hubiere en
ellos protestas o reclamaciones, y con
cursos y traslados de Cátedras y Au
xiliarías; recursos de alzada contra
los acuerdos de las Direcciones gene
rales; autorizaciones para ejercer las
profesiones y validez de estudios he
chos en el extranjero; propuestas que
se relacionen con Tribunales de opo
sición y calificación de obras presen
tadas para ser declaradas de mérito
a sus autores o para ser aprobadas
como textos útiles en los estableci
mientos de enseñanza con el criterio
de amplia selección, que habrá de sus
tituir, según la fórmula que el Gobier
no adopte a propuesta del propio Con
sejo de Instrucción pública, al absur
do y por fortuna malogrado ensayo
dictatorial del texto único.
Artículo 12. El Presidente del Con
sejo organizará el régimen de la labor
que dicho Cuerpo haya de realizar du
rante el verano para asegurar la in
dispensable continuidad de los servi
cios.
Articulo 13. Los funcionarios de la
Secretaría tendrán la obligación dé
colaborar como Auxiliares en las po
nencias de los Consejeros, facilitando
el trabajo de éstos con los informes
y datos correspondientes.
Artículo 14. Los funcionarios de. la
Secretaría del Consejo pertenecerán
al Cuerpo general administrativo del
Ministerio; pero el destino a dicha
Secretaría o el cese en la misma se
hará siempre a propuesta del Presi
dente del- Consejo.
Artículo 15. El Presidente y el Vi
cepresidente del Consejo percibirán
anualmente 10.000 y 8.000 pesetas,
respectivamente, con cargo al capítu
lo 1.°, artículo 4.°, del presupuesto del
Ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes, como gastos de repre
sentación, compatible,-'por tanto, con
cualquier sueldo o gratificación qué
disfruten por otro concepto;
Artículo
Los Consejeros y toi
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Artículo i,° Queda disuelta la acSecretarios do Sección y Pleno per
cibirán las dietas de 25 pesetas por : tu al Junta.
sesión,, en la iriisr.ua forma, (pie acuíai— Artículo 2.° Se constituye una nue
va Junta integrada por los señores si
mente disfrutan.
Artículo 17. Si el. Consejo lo esti guientes:
Presidente, Sr. Presidente del Go
ma conveniente para la mejor ejecu
ción de este Decreto, propondrá a la bierno,
Primer Vicepresidente, Sr. Ministro
Superioridad un Reglamento por el
de Instrucción pública y Bellas Artes.
qtse baya de regirse. .
Secretario, D. Juan Negrín y López.
Dado en Madrid a cuatro de Mayo
Tesorero, el Síndico del Colegio de
de mil novecientos treinta y uno.
Agentes de Bolsa D. Agustín Peláez y
!-;i i'resálen te del G obierno p rov ision a l
d é la R rañbiica.
Ur quina.
Asesor jurídico, Dv Felipe Sánchez
X ic k to A l c a l á -Z a m o r a y T o r r e s .
F/i ¡VHnísíro de Instrucción pública
Román y Gallifa.
y Relies Artes.
Arquitecto Director, D. Modesto Ló
Ma r c e l in o D o m in g o ; y S a n j u á ñ
pez Otero.
Arquitecto dé la Junta de Construc
ciones civiles, DI Bernardo Giner de los
Conn arreglo a lo dispuesto en el De Ríos.
Vocales: El Sr. Rector dé la Univer
creto de esta; misma fecha reorganiyarrío M Consejo de Instrucción públi sidad Central, los dos señores Vice
ca,.. el Gobierno provisional de la Re rrectores y los cinco señores Decanos,
pública ha tenido-- a bien nombrar a los y en rerjresentación de cada Facultad;
D. Teóñlo Hernando Ortega, por la de
C ' c,_mos siguientes:
Medicina; D. José Castillejo y Düarte,
Sección de Primera enseñanza.
por la de Derecho; D. José Giral y Pepor la de Farmacia; D. Claudio
D„. Pedro Blanco Saárez,. D. Luis Be reira,
Sánchez
Albornoz y Menduiña, por la
llo Trom pcta;. doña María Dolores Ce- de Filosofía
Letras» y B. Enrique'
brlán y Fernández Villegas, D. Sidonio. Moles Ormella,y por
de Ciencias; el
Pintado Arroyo, D. Femando- Sáinz Director del Hospitalla Clínico
D. León
Euiz y D. Manuel Ainaud Sánchez.
Cardenal Pujáis; por la Escuela de
Sección de Segunda enseñanza, Escue Odontología, D. Bernardino Landele y
A ragú; el Director del Jardín Botáni
las de comercio y otras especiales.
co
García Vareta-; el Direc
D. Joaquín Alvarez Pastor.,/ D. Rubén tor B.delAntonio
Museo
de Ciencias naturales
Landa- y Baz, D, Leonardo Martín D. Ignacio Bolírav
Urrutia; como
Echevarría, B. Martín Navarro Flores Médico libre, Dr. D.y Gregorio
Mara
y D. Enrique Rio ja y Lo Blanco,
ñen y Posadillo; el Director de la Es
de Estudios superiores del Ma
Sección de
Artes y Escuelas, de cuela
gisterio
D. Luis de Hoyos y Sáinz; el
Artes y Oficios.
Sr, Subsecretario del Ministerio de
. 13. Aurelio Arteta y Errasti, D. An Trabajo; el Sr. Director general de
selmo Miguel Nieto, D. Andrés Ovejero Sanidad; el Director de la Escuela de
Busfamante y D. Amadeo Vives Roy.
Sanidad D. Gustavo Pittaluga y Sattorini; el Sr. Alcalde de Madrid; el Pre
Sección de Universidades y Escuelas sidente de la Residencia de Estudian
de Veterinaria
tes y el Presidente de la Federación
B. Cándido Bolívar Pieltain, Di Leo Universitaria Española D. Arturo
poldo García Alas, y García ArgüeRes, Sáenz de la Calzada.
Dado en Madrid a cuatro de Mayo
Di. Luis Jiménez Asúa, D.- Santiago Pí
Siiííer, D. Claudio Sánchez Albornoz y de mil novecientos treinta f uno.
D. José Xirau. y Palau.
El Presidente del Gobierno provisional
de la República.
Dado en. Madrid a cuatro de Mayo de
N ic e t o A lcalá -Z a m o r a y T o r r e s .
mil novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional
de la República.
N ic e t o A lcalá -Z am o ra y T o r r e s .
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes.
Marcelino- B o m w y Sanjuán

Eli Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes.
M a r celino D om ingo y S a n j u á n
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Derecho de la expresada Universi
dad.
Dado en Madrid a cuatro de Maye
de m il novecientos treinta y uno.
N lceto A lcalá -Z am o ra y T o r r e s ; i
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes.
M arcelino D om ingo y S an T uán

Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República, y a propues*
ta del Ministro de Instrucción públi
ca y Bellas Artes,
Vengo en nombrar Rector honora
rio de la Universidad de Valencia
D. Juan Bartual y Moret, Catedrático
numerario de la Facultad de Medicina
de la expresada Universidad.
Dado en Madrid a cuatro de May<
de mil novecientos treinta y uno.
N ic e t o A lcalá -Z am o ra y T o r r e ?'
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
M a r c elin o D om ingo y S a n ju á sp

Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República, y a propueat
ta del Ministra de Instrucción públl
ca y Bellas Artes,
Vengo en disponer que D. José Ma
ría Zumalacárregui y Prat cese en el
cargo de Rector de la Universidad de
Valencia.
, j^ado en Madrid a cuatro de Mayor
de mil novecientos treinta y uno.
N ic eto A lcalá -Z am o ra y T g r r e $;
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes.
M a r celino D om ingo y S a n .t uán

Como Presidente del Gobierno pro
visional de la República, y a propues*
ta del Ministro de Instrucción públi-j
ca y Bellas Artes,
\
Vengo en nombrar Rector de 1%
Universidad de Valencia a D. Maria
no Gómez y González, Catedrático nu
merario de la Facultad de Derecho de
la expresada Universidad.
Dado en Madrid a cuatro de Mayo!
de m il novecientos treinta y uno.
N iceto A lca lá -Z am ora y T o r r e s *
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes.
M ar celin o D om ingo y S a n j u á it ;

Como Presidente del Gobierno pro
MISTERIO DE TRABAJO
visional de la República, y a propues
Y PREVISIÓN
ta del Ministro de Instrucción públi
ca y Bellas Artes,
Debiendo reorganizarse la Junta
Vengo en nombrar Rector honora
DECRETO
constructora de ía Ciudad Universita rio de la Universidad de Valencia a
Como Presidente del Gobierno pro
ria, el Gobierna provisional de ía Re D. Juan A. Bernabé y Herrero, Catepública decreta Jo siguiente/
drátic o jubilado de la Facultad de visional de la Reuúbliea, de acuerdé

