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Como- Presidente ázl Gobierna pro
visional ele- la República,, de acuerdo
m u el mismo y a propuesta det Minis
tro de- Hacienda,
Yergo en nombrar,, en. •ascenso5 de
escala, Contador de segunda clase: etei
Tribunal de Cuentas, con la efectivi
dad del efe 23 del mes- de Abril úl
timo y sueldo- anual de 9.000- pese
tas, a D. AnfonTno Caja Martínez, que
es ^Chirlador de tercera clase de di
cho alio Cuerpo.
Dado en Madrid a trece de Mayo
de mil m ' i * los treinta y uno.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DECRETOS
Como- Presidente del Gobierno pro
visional de la República y de acuerdo
con el mismo,
Vengo en admitir la dimisión que
•del cargo de Director general de Se
guridad ha presentado D. Carlos Blan
co Peres.
Dado en Madrid a trece de Mayo
de. mil novecientos treinta y uno.
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Jvl Ministro de la- Cobernacic-n,
M ig u e l - M a u r a .

Corno Presidente del Gobierno pro
visional de la República^ y de acuerdo
con el mismo,
Tengo, en nombrar Director- general
de Seguridad a B. Angel G a t e a y
Gago,
Dado en Madrid a frece de Mayo
de mil novecientos treinta y uno.
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Es necesario que antes de abrirse
eí período electoral para la Asamblea
Constituyente se. hallen al frente de
tocios los Municipios, de España Ayun
tamientos emanados del sufragio po
pular auténtico, y como es. conside
rable ¡el número d.e las elecciones, úl
timas que han sido protestadas por
viciosas, a tenor de las órdenes circu
lares de este Ministerio del Id y 18
del pasa-do Abril, ha-s.ta el punto de
que se hace muy difícil examinar con
■detención los expedientes; y de otro
lado la prueba de io-s hechos aduci
dos por las partes ha sido entorpeci
da por los defectos del régimen caído
y oscurecida por las maniobras de

14 Mayo 1931.________________________

•eleímem-tos. perturbadores, y estimante,
justo se manifieste; en toda su pureza
3a voluntad del pueblo allí donde quie
ra que hubiese fundada sospechar de
que fué falseada ui oprimida:, m lm
últimos comicios, el Gobierno provi
sional de M República, decreta;
Artículo 1.® Se procederá a la ce
lebración. de nuevas elecciones muaiD
cipales; en todas aquellas poblaciones
en que se haya incoado expediente de
protesta, fa tenor de lo dispuesto era
las órdenes circulares del Ministerio
de larGobernadora de 1§ y 18: de Abril
del corriente aám.
Articulo 2A La proclamación üe
¡candidatos se verificará eL ficmfingp,
día 24 del corriente. La aMevotaeióra
para ser proclamado candidato por
propuesta, de Tos electores, según 1#
dispuesto en el artículo 25 de la ley
Electoral, se celebrará -el jueves, día
2 !, y ia elección eí domingo, día 31,
del eorrlenfe.Artículo- 3.° No: podrá preseindirse
de la celebración; de 'elecciones aun
que el número de candidatos procla
mados fuese; igual ai de los llamados
a ser elegidos.
Artículo 4.° Estas elecciones mu
nicipales se regirán por la ley Electo
ral de 1997 en todo aquello que no
se oponga a lo determinado en este
©ecreto.
Artículo5 5v° Las; renuncian ¡ai car
go. de Concejal presentadas por los
elegidos últimamente, quedan acep
tadas.
Artículo 6.* En; aquellos Munici
pios en que por cualquier causa ¡no
se hubiesen verileado elecciones, se
procederá a su celebración en las fe
chas determinadas en este Decreto.
Artículo 7,® Continuarán al frente
de los Ayuntamientos protestados las
Comisiones gestoras que los Goberna
dores hayan nombrado o nombren,
hasta la toma ie posesión de les Con
cejales que sean elegidos el próximo
día 31.
Dado en Madrid a trece de Mayo
de mil novecientos treinta y uno.
El Pxes lítate del Gebiemo provisioaai
de la República-.
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La radical transformación operada
en España con el advenimiento de la
República, exige que en beneficio de
numerosos, españples desaparezcan sin
dilación, de determinados Centros ofi
ciales, aquellos antecedentes que aún
pudieran considerarse por alguien
desfavorables, cuando deben ser eje
cutoria de notorios servicios presta
dos ta la causa pública
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En v i r t u d el Gobierno provisio
nal de la República, a propuesta def
Ministro ée la Gobernación, deeretí|.
ArfienJ® 1.° Desde la fecha en q|¡j|
se publique esta disposición en la
eaETA, los- Gabinetes- de Identificaciq#
dependientes, de la Dirección general
de Seguridad
deberán inutüiz|l|
cuantas fichas; 'dactiloscópicas y b i S
gráficas hayan sido obtenidas sola¡|
mente porque los comprendidos ej|
ellas estén considerados, como reo#
hMcanos, socialistas, miembros pert||
ñeclentes a la Unión General de ^Ijjjt
bajadores, y aun las, de aquellas pé||
so-nas. que, sin conceptuación. espee iáif
hubieran sido detenidas, antes de J|
proclamación de la República,
•proferir, gritos entonces subversivos^
ostentar o vender emblemas repuhM
canos. Asimismo serán destruidos «
clisés fotográficos y las positivas qvA
de éstos se conserven en las respeo\
tívas colecciones o álbumes de los uíí
divídaos a quienes se alude anterior*
mente, procediéndose a anular l&t
asientos efectuados en los libros reí
.... $
gistros mediante nota consignada eij
la casilla de “Observaciones”, en ígj
que se indicará el motivo, seguido de
la fecha del presente Decreto.
;]
En -aquellos casos en los que el -r e ^
ñado tuviere en su ficha antecedentes]
de índole distinta ¡a la expresada, sM.
invalidarán cuantos (asientos se hayair
consignado por los motivós que de*'
terminan la 'publicación de este Bef
creto, conservándose lías fichas y fo<
tografías, si las hubiere, pero haciem
do desaparecer también de las tarjé?
tas biográficas la conceptuación poli*
cial derivada de los lantecedentes i #
validados.
j
Las Secciones de Orden público yj
Registros centrales, así como las Séeretarías de la División de Investigó
eión Social, de las Brigadas deperaj
dientes de St misma y las de todas
Jefaturas de Yigilaneia subordinadíéí
a la Dirección general de Seguridad^
destruirán también los expedientes
fichas alfabéticas que es las mismas;
existan y tengan relación directa yj
exclusiva con el objeto indicado.
j
Artículo 2.® Las citadas fichas noi
podrán considerarse como anteceden
tes que en ningún concepto perjudi
que a los interesados, ni serán recla
madas por las Autoridades, ni remi-,
tidas a éstas para su constancia en!
ningún género de actuaciones admi-j
nistrativas, gubernativas o judiciales.’
Dado en Madrid a trece de Mayo de
mil novecientos treinta y uno.
El

Presidan te del Gobierno
de la República.
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f['3 Ministro.de la Gobernación
M i g u e l ..M a u r a ,, ■
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