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con destino a dos Escuelas unita
rias en San Esteban de Gnialbes, 
agregado al Ayuntamiento de Vila- 
denruís (Gerona}.— Página 1275.

Dirección general de Bellas Artes,—  
Anuncio relativo a convocatoria pa

ra que puedan asistir artistas espa
ñoles a ia <sFeria de Muestras de 
Trípoli” , convocada en Roma para 
los meses de Octubre y Diciembre 
del año actual.— Página 1275.

F o m e n t o .— Dirección general de Obras

públicas. —  Aguas. —  Autorizando a 
D. Luís Zurbano para aprovechar 
cinco litros de agua, por minuto del 
manantial que nace del Caserío Go~ 
roizenea.— Página 1275.

A n exo único y S en ten c ias .

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO
Aíslo el expediente instruido o en 

motivo de instancia formulada por 
Pedro Barbero Pablo, en solicitud de 
indulto de las penas de ocho años y 
un día de presidio mayor, con su ac
cesoria de inhabilitación absoluta tem
poral y de once años y un día de in - 
habilitación temporal especial para 
cargo público, a que fuá condenado 
por la Audiencia de Madrid, en cea 
>a por delito de malversación de can- 
tales públicos:

Considerando las circunstancias que 
concurren en el presente caso, que la 
¡tafite perjudicada no se opone al in
sidio * antes bien lo solicita, y la hue
la conducta y arrepentimiento del pe
tado :

Vista la ley de 18 de Jimios de 1870' 
,-tue- regula el ejercicio de la gracia 

le  indulto.-:
De conformidad con los pareceres 

de la Sala sentenciadora y de la Sec
ción correspondiente de la Subsecre
taría del Ministerio de Justicia; oído 
lo consultado por la Comisión perma
nente del Consejo de Estado; como 
fresidenle del Gobierno provisional: 
le  la República, de acuerdó con el 
íiismo, a- propuesta del Ministro de: 
justicia,

Vengo en indultar a Pedro Barbe- 
lo  Pablo del resto de la pena priva- 
¿tiva de libertad que se halla cumplien
do y que le fuá impuesta en la cau
sa y por el delito mencionados.

Dado en Madrid a ociío de Junio, 
de mil novecientos- treinta y uno.

N ic e t o  A l c a l á M a m o k a  y  T o r r e s ..
El Ministro de Justicia,

F e r n a n d o  d e  lo s  R ío s . Ü e r u t i ,,

MINISTERIO DE FOMENTO

DECRETO
Para el mejor cumplimiento de la 

ley de Parques Nacionales, por la mis
ma confiado al Ministerio de Fomen
tó, se constituyó en éste una Junta que 
eon la misma denominación y toman
do como fundamento las propuestas 
dé los Distritos forestales, había de ca
talogar los sitios naturales agrestes o 
histéricos que reuniesen condiciones 

quedar compren di dos eti Wtey jf

proponer al Gobierno los medios más 
convenientes para asegurar su conser
vación, velando por ésta y por ia di
fusión del conocimiento de las par
ticularidades más notables de aqué
llos con la publicación de folletos, ca
tálogos, etc., etc.

La expresada Junta fué reformada 
en su constitución y funciones por el 
Decreto de la Dictadura de 26 de Julio 
de 1929, centralizando todo el servi
cio de Parques, creando una Jefatura 
técnica y una Delegación de propa
ganda, prescindiendo del concurso de 
los servicios forestales provinciales, 
facultándola para proponer al Minis
terio el nombramiento de* personal 
técnico permanente y. nombrar por sí 
el eventual de la misma clase y esta
bleciendo gratificaciones fijas da im
portancia para, determinados miem
bros de la Junta, que absorbiendo así 
una gran parte del modesto crédito 
que el Presupuesto del Estado consig
na para estos servicios* redujo consi
derablemente la utilidad* práctica de 
su aplicación.

Considerando que ante las anierio- 
res circunstancias es de absoluta nece
sidad reorganizar este servicio para 
imponer una prudente economía de 
personal que aumente su efecto útil 
y aleje el peligro de que una excesi
va burocracia haga ineficaz la intere- 

: sanie labor encomendada a la Junta 
, de Parques Nacionales, debiendo uti
lizarse  a tal efecto el concurso de los 
; servicios forestales provinciales- para 
; la dirección y ejecución de los dis- 
;c persos trabajas y obras que por ini- 
dativa  de la Junta y  acuerdo del Mi
nisterio se realicen, sin centralizar es- 
ta misión con personal propio que 
sólo puede dilatar la ejecución y au~

: mentar su coste con gastos de movi
miento y gratificaciones superfinas,

El Gobierno provisional de la Repú
blica, a propuesta del Ministro de Fo- 

■ mentó, decreta:
Artículo 1.° Para aplicación de la 

' ley de 7 de Diciembre de 1916, funcio
nará en el Ministerio de Fomento, bajo 
la inmediata dependencia de la Direc
ción general de Montes, una Comisa
ría de Parques Nacionales* que sera 
regida por una Junta cuyo Presidente 
ejercerá las funciones de Comisario ge
rente al efecto de llevar a ejecución: 
sus acuerdos, siendo Secretario, un In
geniero de Montes, con el carácter dei 
Asesar facultativa de la misma, y Vo
cales un representante del Patronato

Nacional de Turismo u organismo que 
lo sustituya, un Profesor de la Facul
tad de -Ciencias Naturales de la Uni
versidad Central y otro de la Escuela 
Especial de Ingenieros de Montes, un 
Académico de la Historia o de Bellas 
Artes, un representante de la Dirección 
de Obras públicas y otro de la Sección 
de Montes del Ministerio de Fomento, 
El Presidente, Secretario y Vocales se
rán nombrados por el propio Ministe
rio.

Artículo 2.° Serán funciones esen
ciales de la Comisaría de Parques Na-» 
dónales impulsadas y dirigidas por su 
Junta directiva:

a) Formar el Catálogo de los Sitios 
o parajes a que se refiere el artículo; 
2.° de la ley de 7 de Diciembre de 1916, 
en el que quedarán incluidos los ac
tualmente declarados Parques o Sitios 
naturales de interés nacional.

b) Velar por su más íntegra conser- 
vación y hacer que se respete la belle
za natural de sus paisajes, la riqueza 
de su fauna y de su flora y las parti
cularidades geológicas e hidrológicas; 
que encierran, evitando de este modo, 
con la mayor eficacia, todo acto de des
trucción, deterioro o desfiguración pop 
la-mana del hombre.

c) Facilitar el acceso a ellos por; 
vías de comunicación adecuada y db 
fundir activamente el conocimiento dé 
sus riquezas naturales, estéticas o his
tóricas.

Artículo 3,° La Comisaría elevará ai 
la aprobación del Ministerio * después 
de iiifbrmado por la Junta, los planos^ 
proyectos y presupuestos de las obras' 
que deban realizarse y las Memorial, 
de ejecución de los que se lleven a 
efecto, así como las cuentas justifica
tivas de inversión de los créditos co
rrespondientes.

Artículo 4.° Para la ejecución dé 
las obras y servicios acordados y con 
sujeción a instrucciones concretas 
aprobadas por el Ministerio de Fo
mento, podrá disponer la Comisaría 
del personaL de las dependencias pro* 
vin cíales, actuando los designadbs en 
concepto de Delegados de la misma»

Artículo 5.° A los Vocales sólo le& 
serán indemnizados los gastos de loí 
viajes que por acuerdo de la* Junti 
hayan de; realizar, con sujeción a loí 
mismos tipos y normas que rijan pa*

' ra los Inspectores del Consejó Fbres* 
tal, remunerándoseles su trabajo pof 
asistencia a cada una de las sesione! 
dé la; Junta que concurran en Ik foi*
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ina que determine el Reglamento y úni
camente podrá asignarse retribución 
ftja al Secretario y al personal auxi
liar, en caso de que alguno se juzgue 
indispensable, siempre que se hagan 
incompatibles estos destinos con cual
quier otro oñeial.

Articuló 6.° En el plazo de los dos 
¡meses siguientes al de constitución de: 
}& Comisaría, la Junta redactará un- 
proyecto de Reglamento para la or- 
íganizacióü y funcionamiento de aqué
lla, que se elevará al Ministerio de Fo
mento para que apruebe el que en:.de
finitiva deba regir.

Artículo 7;.° La actual Junta de; 
[Parques nacionales quedará disuelte, 
previa entrega de documentación, ma
terial y fondos; a la Comisaría que se 
constituye por este Decreto, una vez 
¡nombrado por el Ministerio el perso
nal db esta última.

Badó en Madrid a siete de Junio 
de mil novecientos treinta y uno.

ÍSP Presidente del Gobierno provisional: 
de la Xlepúbliea,

N íc e t o . A l g a l á - Z a m o r a . y  T o r r e s »
El Ministro de Fomento,

A uvako d e  A lb o r n o z 1 y  L im inxana

M I N I S T E R I O  DE T R A B A J O  
Y P R E V I S I O N

DECRETOS
Como Presidente del Gobierno pro

visional de la República y de acuer
do con el mismo,

Yengo en disponer que: ces®. esta 
Presidencia en; el desempeño doi Mi
nisterio de Trabajp y Previsión, por 
haber regresado a Madrid el Ministro 
titular de dicho: Departamento D. Fran
cisco Largo Caballero; cesando tam
bién en el. despacho ordinario de los 
asuntos del mencionado Ministerio, de 
que fué encargado por Decreto de 31 
de Mayo último, el Jefe de Adminis
tración civil de primera clase, actual
mente en funciones de Subsecretario, 
Ilmo. Sr. D. Rafael Troyano y Me
llado.

Dado en: Madrid: a ocho de Junio 
de mil novecientos treinta y uno.,

MlCETO: AlCÁLÁ-ZáMORA X  í  OREES* 
El Ministro dé Trabajo y  Previsión̂

F r a n c i s c o  LV C a b a l l e r o .

GOBIERNO PROVISIONAL DE 
LA REPUBLICA

PRESIDENCIA

ORDEN

Exemos. Sr es.: En observancia de  
lo prevenido en las; disposiciones yí- 
gpntes, esta Presidencia ha dispuesto 
se publique ¡a continuación en la Gjg 
c e t a  d e  M a d r i d  la  relación de b a já k i 
ocurridas en el Cuerpo de Portero^ 
dé Jos Ministerios civiles en; las fa 
chas y por los motivos que: se 
presan.

De Orden presidencial lo participo^ 
a Y. EE. para su conocimiento y d #  
¡más efectos. Madrid, 3 de Junio: 
1931,

R. SANCHEZ GUERRA

Señores Ministros de los Departan!^ 
tos civiles.


