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un derecho funcional de fines tranis
péese nales, o sea con el carácter" de 
servicios públicos. Los años que si
guieron a la lucha m u n d ia l agudiza
ron el proceso iniciado,, y bajo la ins
tigación de esas nuevas normas jurí- 
dico-económ icas se han llevado a ca
bo las reformas agrarias emprendidas 
en la Europa oriental y en algún pue
blo de Hispano-América, reformas que 
han transcendido a las propias Cons
tituciones.

Entretanto, España ha permanecido 
ad-extra de esos hondos fenómenos 
económico-sociales a pesar de la; he
roica y apremiante demanda de tierra 
de sus campesinos, no obstante el ré
gimen de salario eventual y exiguo do
minante en inmensas zonas— régimen 
que, indefectiblemente, condena al 
trabajador a un vivir miserable— , y 
contra lo que le invitaba a hacer su 
historia agraria donde había abundan
tes rutas que podían haber conducido 
a la economía española a una ordena
ción jurídica del suelo de hondo sen
tido justiciero y rasgos profundos de 
originalidad.

El Gobierno provisional ha consa
grado larga meditación a este proble
ma, y se decide a acometer en toda su 
vastedad la reforma agraria española 
seguro de que ahí radica el eje de la 
transformación social, política e in
dustrial dé España, porque ello ha de 
representar la modificación de las cla
ses, la posibilidad de una democracia 
aldeana y la creación de una capaci
dad adquisitiva en los campesinos que 
inevitablemente ha de repercutir en la 
industria.

Mas esta reforma requiere un órga
no de competencia suma en que par
ticipen los especialistas más cualifica
dos: Ingenieros ¡agrónomos, forestales, 
pecuarios, economistas, estadísticos, 
agricultores, juristas y obreros, a fin 
de que, ponderados todbs los aspectos 
del problema, pueda el Gobierno, pri
mero, y la Asamblea constituyente, 
después, proponer y decidir, respecti
vamente, a base de informes que me
rezcan todo género de garantías cien
tíficas y de conocimiento de realidad 
social, sobre el problema capital de la 
vida económica española.

Por las razones antedichas,
El Presidente del Gobierno provi

sional de la República, a propuesta de 
los Ministros abajo firmantes, viene en 
decretar:

Artículo 1.° Se crea una Comisión 
técnica agraria cuya finalidad habrá 
de ser, no sólo realizar los trabajos
preparatorios que estime necesarios a- 
fin de documentar .sus proyectos, sino 
redactar las bases jurídico-económicas 
en que ha de inspirarse la reforma 
amarla, determinar el plan de realiza

ción de las mismas, las Instituciones 
crediticias y de enseñanza que consi
dere complementos obligados dé dicha 
reforma.

Artículo 2.° La Comisión, una vez 
constituida, podrá dividirse en Sub
comisiones o destacar de su seno fue
ra de Madrid, para urgentes misiones 
informativas, a grupos de sus com po
nentes.

Articulo 3.° La Comisión está fa
cultaba : ,

a) Para solicitar, con carácter ur
gente, del Ministerio a que correspon
da, la incorporación provisional del 
funcionario público que por razón de 
su competencia considere que puede 
prestar un servicio ; y  -

b) Para pedir a; los organismos pú
blicos los informes y publicaciones 
que éstos tuvieren y ella hayo me
nester.

Artículo 4.a La cooperación general 
de los organismos del Estado que es
tán obligados a prestar a la Comisión, 
corresponde muy especialmente pro
porcionarla, si de ellos se solicita, al 
Consejo dé Economía Nacional, Con
sejo de Agricultura, Consejo forestal, 
Oficina del Catastro, Dirección de 
Acción social agraria, Consejo del Tra
bajo y “ Comisión técnica asesora” dél 
Ministerio de Justicia*

Artículo 5;° E l Gobierno arbitrará 
los medios económ icos que sean pre
cisos para el desempeño de la- función 
que se encomienda a la Comisión.

Dado en Madrid a veintiuno de Ma
yo de mil novecientos treinta y uno.

El Presidente deí Gobierno provisional 
de la República.

NieETO A lc a lA-Zam q r a  y  T o r r e s*
El Ministro de Justicia,

F e r n Í nbü  de los R íos U r r u t i .

El Ministro de Fomentó,
A lvaro  de A lbo rn o z  y  L xm ín íá n a

Él Ministro de Trabajo y Previsión,
F ran c isc o  L. Ca b u l e r o .
Él Ministro de Economía Nacional,

Luis N ic o lau  D ’ O l w e r .

De acuerdo con el Decreto de esta 
fecha y a propuesta de los Ministros 
que suscriben; como Presidente del 
Gobierno provisional,

Vengo en nombrar para la Comi
sión Técnica Agraria a los señores si
guientes i

Presidente, D. Felipe Sánchez Ro
mán.

Vocales: Director general de los 
| Registros y del Notariado; Ingenieros 
¡ agrónomos D. Adolfo Vázquez Hu- 

masque, D. Manuel Alvarez Ugena, 
Da Pascual Carrión, D. Eduardo íto- 
drígáñez, D, José Oteyza Rarinaga, 
D* Eqriqpé Alearas; Martínez* Inge?.

uieros de Montes D. Eladio Romero. 
Bohorqués* D. Antonio Lleó ; Directord 
de la Misión biológica de Galicia* 
D. Cruz A. Gallásteguí; Profesores,, doat 
Juan Dantín Cereceda,, 0 . Juan MoránY 
D. Luis de Hoyos Sáinz; Economistas, 
D. Antonio Flores de Lemus, D. Agus
tín Viduales y D. Gabriel Franco; Ju
ristas y expertos, D. Carlos López (fe 
Haro, D. Blas Infante, D. José de 
Eguizábal, D. Filiberto Villalobos* 
D. Constancio Bernaldo de Quiróis, 
D. Carlos Jordá Fáges, D. Luis Cásu* 
so y D. Mariano Granados; Agricul
tores, D. Juan Miguel Sugrañes, 0 . Jo
sé Tüdefa, 0 . Manuel Alba Romero, 
D. Juan Díaz del Moral; Obreros, don 
Lucio Martínez, 0 . Francisco Záfrá* 
y Administrativos, D. Mariano Ftteú< 
tes Martiáñez y  D. Antonio Hereza ©irv 
tuno.

Dado en Madrid a veintiuno dé Ma
yo dé mil novecientos treinta y unq

ffi PrííslUén'to dél Gobierno próv&iotfa 
dé la República.

NlCETO A l CALÁ-ZaMORA y  T orRESc 
El Ministro de Justicia,

F ernando  de  los  R ío s  U rru s® 
E! Ministro dé Fomento,

A lvaro  de Alb o r n o z  y  Lím iniana

0  Ministro de Trabajo y Previsión,
F r a n c isc o  L. Ca b a lle r o .

Mteifetto dé Ééoncsíiiár Nación^
Luis N ico lau  D ’ Ol w e r v

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETOS

Claramente- aparece consignado etf 
él primer párrafo de la exposición de 
motivos del Decreto de 9 de Mayo co
rriente sobre remoción de los actua
les titulares de la Justicia municipalt 
el propósito que perseguía él Gobier
no provisional al decretarle. Conside^ 
ra el Gobierno, a vijtud de determi
nadas actuaciones, obligado eomple* 
mentó de aquel Decreto*para la realh 
zación cumplida del propósito que* 1< 
animaba, dictar la presente disposi
ción , según la cual, no ■ podrán ser de
signados-Jueces y Fiscales municipa
les ni suplentes cuantos desempeña* 
ron estos cargos o fueron nombrado^ 
directamente por el Poder público 
ra los de Concejales o Diputados pror 
vineiales durante el tiempo transen 
rrido desde el 11 de Septiembre di 
1923 hasta el advenimiento de la Re
pública,

En las ciudades y aldeas donde la 
elección haya de ser el .procedimien
to selectivo, la libre voluntad de los 
electores sabrá eliminar a los que pre-, 
ten den coiriimiar eier ebmdn los


