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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

DECRETO
Habiendo regresado a Madrid 'el Mi

nistro de la Gobernación D. Miguel 
Maura Gamazo; como Presidente del 
Gobierno provisional de la República,

Vengo en disponer que cese en el 
'desempeño de dicho Ministerio el de 

'■'Marina, D. Santiago Casares Quiroga.
Dado en Madrid a siete de Julio de 

tó i  novecientos treinta y uno.

N icbtq  Alcj^A -Z a m o ra  y  T o r e e s .

El Ministro de la Gobernación,
M ig u e l  Ma u ra .

MINISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLI
CA Y BELLAS M UES

l ¡ D E C R E T O S

La publicación del Decreto de 3 de 
' Julio actual prohibiendo’ la exporta* 
eión de objetos artísticos, arqueológi
cos o históricos ha suscitado dudas 

- entre los llamados a aplicarlo, que exi-, 
gen inmediata aclaración.

Be atenerse taxativamente a los ar
tículos 1.° y 2.°, que -no determinan 
techa de las obras de arte ni cuantía 

■■■ de la venta, se daría el caso de que 
¿nuestros artistas actuales a o' podrían 
..exportar' las obras que les adquirie
ren en el extranjero y que al vender
lo cualquier objeto, por insignificante 
que fuera su precio, habría que comu
nicarlo al Gobernador, y bien se com
prende que no es ese el espíritu del 
citado Decretó.

En su consecuencia, ‘el Gobierno 
provisional de la República, a pro-- 
puesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, decreta lo si
guiente :

Artículo 1.® El artículo 1.° del De- 
'iereto de 3 del corriente sa entenderá1 
¡redactado en la siguiente forma: Que
da temporalmente prohibida la expor
tación de objetos artísticos, arqueoló
gicos o históricos anteriores a 1830.

Artículo 2.° De las enajenaciones 
hechas dentro de España, cuyo precio 

inferior a 50.000 péselas, no será 
. necesario dar cuenta al 'Gobernador 
'civil.

Dado en Madrid a siete Ge Julio de 
mil- -novecientos treinta y mío.

Bl Presidente Gcfeter&o provisional 
da la República*

Í I ig eto  Alca lá-Z amoha y T o r e e s .
Xa Ministro de Xmirm^éxm pública 

y Bellas Artes*
M h M im m o  D o m in g o  x  .S a n j t j á s

En lá novena Conferencia Interna
cional de Química, celebrad# en El 
Haya en Julio de 1928, se tomó, por 
unanimidad, el acuerdo de que Es
paña se encargara de organizar el no
veno Congreso Internacional, primero 
que habrá de celebrarse desde 1912, 
en que se reunió el octavo en Wásh- 
ington y Nueva York.

Este acuerdo fué ratificado en la 
décima Conferencia Internacional ce
lebrada en Lieja en Septiembre de 
1930, decidiendo que fuer# Madrid el 
lugar donde se reúna el noveno Con
greso, y la fecha, Abril de 1932.

El considerable desarrollo alcanza
do por la Química en este intervalo 
de veinte años, la necesidad sentida 
de modo vehemente de estrechar los 
vínculos que unen a los químicos de 
todo el mundo, el natural interés y 
simpatía que encierra para los quími
cos extranjeros la visita a nuestro país, 
todo ello contribuye a dar realce # la 
reunión proyectada, a la que han de 
concurrir numerosísimos químicos de 
todo el mundo, entre ellos las perso
nalidades de mayor relieve.

En atención a estas circunstancias, 
el Gobierno provisional de la Repú
blica española decreta:

Artículo 1.° Que el Congreso In
ternacional de Química, noveno de la 
serie, que ha de celebrarse en M#drid 
en Abril de 1932, organizado por la 
Federación Española de Sociedades 
Químicas, Comité Nacional Español 
en la Unión Internacional de Quími- 
c#, sea declarado oficial.

Artículo 2,° Que el Secretario del 
Comité español citado, y Secretario 
general del noveno Congreso, D. En
rique Moles, ostente la representación 
del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

Dado en Madrid a siete de Julio de 
mil novecientos treinta y uno.

El Presidente del Gobierno provisional 
do la República.

N x c e to  A lcalá-Zamgra y  T o r r e s .
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes.
Ma r c elin o  D om in g o  y  Sa n ju An

No ocultan al Ministerio de Ins
trucción pública las dificultades que 
habrán de oponerse a la preña ins
tauración de la Escuela única, la Es
cuela que afirma la neutralidad del 
Estado frente a todas las ideas reli
giosas o políticas que dividen a los 
ciudadanos y que queda abierta en to
dos sus grados a los alumnos aptos, 
sin distinción de medios de fortuna.

Estas dificultades serán: unas, de 
carácter económico y podrán ser ven
cidas en los futuros presupuestos, ins
pirados sa el esuiritu dé la Repú^lj»

ca; otras serán de carácter social, pofj
la serie de condiciones complejas qu f̂ 
el sistema de la Escuela única exigí 
y éstas también serán, al cabo, supe* 
radas por la República con su esptí 
ritu de enérgica eficacia, que no ex* 
cluye, sino que, por el contrario, si** 
pone la mesura. Pero, entretanto, nü* 
mostraría este Ministerio la sincerfc» 
dad y la firmeza de sus propósitos si 
no procurara, con vigilante celo, re* 
cabar esas condiciones allí y en e!| 
momento en que sea posible estable?- 
cerlas, y uno de los rasgos 
con más relieve se muestra el eápírit 
tu de privilegio que rige nuestro sii* 
tema docente y que más contribuye J 
alejar a los humildes del ejercicio clj 
las profesiones liberales, como si 
tas no debieran estar abiertas a t<$ 
das las clases sociales, lo mismo qu| 
los oficios, de los cuales se diferen* 
cian por la índole, pero no por If 
nobleza del esfuerzo, es el elevadé 
coste de los títulos profesionales# 
Cuando los hijos de estas clases df 
posición económica modesta consi4 
guen, por sus excepcionales aptitudeg 
y por el espíritu de amor y de sacrjt? 
ficio de sus padres, acabar sus estifi 
dios y se disponen a ganarse, bajo ur« 
gentes apremios, su vida y la de lot 
suyos» se, interpone el Estado, con su| 
exigencias fiscales, tan duras como Irá 
oportunas. i

Por estas razones y deseoso el <k¿ 
bienio provisional de la República <ff[ 
facilitar, ya que no está en sus mal 
nos remedios más radicales, la soldrf 
ción >de este problema, decreta lo süj 
guíente: ;

Articulo 1.° Se expedirán los titu«| 
los en la misma forma que actual^ 
mente, con plenitud de derechos | f  
habilitando, desde luego, para el ejep*r 
cielo profesional. . C'l ^

En los diplomas se hará constató 
por medio de la oportuna estampiD<#| 
el carácter provisional de los mismoll 
hasta su completo pago. ]

Artículo 2.* Este beneficio se coa¿| 
cederá a los alumnos que hubieseíft 
terminado sus carreras en los Centro|| 
de enseñanza nacionales y a su 
tanda. ,

Artículo 3.° Para su obtención, 
interesados habrán de satisfacer al 
solicitarlos, en los respectivos Centro| 
y en la forma de pago que esté esta-G- 
blecida, la tercera parte de los dere|, 
chos de titulo, más la totalidad de lpJ§ ! 
de Timbre y expedición. . G;.y

Articula 4.° Durante el plazo /déf 
tres años, a partir de la fecha de ex-J 
pedición del título, deberán los inte-í^ 
resados abonar, «n los Centros de sw 
grocedem m  el la c te jic  J&3 -derecho#


