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MINISTERIO DE JUSTICIA
 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren 
y entendieren, sabed:

Que las CORTES lian decretado y 
va n .cien a do la siguiente

L E Y
Artículo único. Se aprueban y ra

tifican con fuerza de ley desde el m o
mento de su publicación los siguien
tes Decretos, expedidos por el Minis- 
clrio de Justicia:

Decreto de 15 de Abril de 1.931 (Ga
c e t a  del 16) disponiendo quede anu
bado sin ningún valor ni efecto el ti-, 
laiado Código penal de 1928, como 
Igualmente los titulados Decretos-le
yes de la Dictadura que establecieron 
'o modificaron definición de delitos o 
íijación de penas.

Decreto de 15 de Abril de 1931 (G a 
c e t a  del 16) concediendo indulto to
tal a los reclusos condenados a penas 
correccionales y a los que, sufriendo 
penas aflictivas, les quedara por cum
plir menos de cuatro años, e indultan
do de la mitad de la pena que les que
dara por cumplir a los reclusos no 
comprendidos en el caso anterior.

Orden de 16 de Abril de 1931 (Ga 
c e t a  del 17) disponiendo que en to
dos los casos a que aluden los artícu
los 1.° de la ley Provisional sobre or
ganización del Poder judicial, 143 y 
369 de las de Enjuiciamiento criminal 
y civil (Administración de justicia, 
ejecutorias, fórmulas en los exhor
tes, etc.) se haga referencia al Presi
dente del GobAv o o provisional de la 
República española,

Decreto de 20 de; Abril do 1931 (Ga
c e t a  del 21) declarando vigentes los 
^disposiciones del Real decreto de 26 

IM-eiembre de 1930. con las m odi

ficación es introducidas por el Real de
creto de 15 de Marzo del corriente 
año sobre arrendamientos de fincas 
urbanas.

Decreto de 22 de Abril de 1931 (Ga
c e t a  del 23) dictando normas para 
aclaración o complemento del Decre
to de indulto concedido -por el Go
bierno provisional de la República 
con fecha 15 del mismo mes.

Decreto de 29 de Abril de 1931 (Ga 
c e t a  del 39) declarando que en lo su
cesivo será admitida la mujer a las 
oposiciones que se anuncien para pro
veer Notarías o Registros de la Pro
piedad,

Decreto de 29 de Abril de 1931 (G a
c e t a  del 30) relativo a la acción de 
desahucio en los contratos de arren
damientos de fincas rústicas cultiva
das o aprovechadas por agricultores 
o labradores y cuya renta o merced 
anual no exceda de 1.500 pesetas, con 
la adición de un párrafo segundo al 
artículo 2.® de este Decreto, que dirá:

Artículo 2.° (párrafo segundo). Es
te precepto no será aplicable a los pro
cedimientos que por las normas del 
juicio especial de desahucio se pro
muevan para hacer efectivo el dere
cho concedido al comprador por el ar
tículo 1.571 del Código civil ni a los 
casos de precario.

Decreto de 29 de Abril de 193.1 (Ga 
c e t a  del 30) disponiendo se ajuste en 
lo sucesivo a las reglas y condiciones 
que se establecen la justificación y de
claración d$ haber ganado vecindad  
los extranjeros en España.

Decreto ds 23 de Abril de 1931 (G a 
c e t a  del 30) creando en Madrid un 
segundo Tribunal industrial.
, Decreto de 29 de Abril de 1931 (G a 

c e t a  del 30) suspendiendo los plazos 
que las leyes conceden para que el 
Ministerio fiscal de lo .Contenciosoad- 
minisírativo conteste a las demandas 
formuladas contra la Administración y 
evacúe los demás traslados que tensan

señalados plazos perentorios, cuando 
sea norma decisiva para la resolución 
la validez, derogación o subsistencia 
aún no declarada, un Decreíodey de 
la Dictadura, y que la ¡misma suspen
sión sea aplicable a los casos en que 
la Administración sea demandante.

Decreto de 2 de Mayo de 1931 (G a -  
c e t a  del 3) elevando hasta 20.000 pe* 
setas el límite máximo para los jui
cios de menor cuantía; disponiendo  
que las Audiencias territoriales se 
constituyan con cinco Magistrados pa*> 
ra las sentencias de apelación de di
chos juicios, salvo el mayor número 
que corresponda en casos de discor
dia, y que las sentencias firmes de las 
Audiencias en los mencionados juicios, 
se publiquen en los Boletnes Oficiales 
de las provincias respectivas.

Decreto de 2 de Mayo de 1931 (Ga
c e t a  del 3) disponiendo que, a partir* 
de su fecha, se consideren aplicables 
a todos los pueblos o centros de po
blación menores de 6.000 habitantes 
las disposiciones de los Reales decre
tos de 26 de Diciembre de 1930 y 15 
de .Marzo'de 1931, y el Decreto de 20 
de Abril próximo pasado sobre con
tratos de arrendamientos de fincas ur
banas.

Decreto de 6 de Mayo de 1931 (Ga
c e t a  del 7) reorganizando el Tribunal 
Supremo,

Decreto de 6 de Mayo de 1931 (Ga 
c e t a  del 7) dictando normas para cu
fia r  vacantes existentes en el Tribu
nal Supremo de Justicia.

Decreto de 6 de Mayo de 1931 (Ga
c e t a  del 7) disponiendo que la Direc
ción general de los Registros y del 
Notariado se regirá, en todo lo que se 
refiere a su competencia y organiza
ción, por las disposiciones contenidas 
en el título VIII.de la ley-Hipotecaria  
y del Reglamento dictado para su eje
cución.

Decreto de 6 de Mayo de 1931 (Ga
c e t a  del 9) disolviendo la Comisión
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general de Codificación establecida 
por Real decreto de 10 de Mayo de 
1875, y creando en su lugar otra de
nominada Comisión jurídica asesora.

Decreto de 8 de Mayo de 1931 (Ga
c e t a  del 9), disponiendo se proceda 
>a la designación de nuevos Jueces y 
Fiscales municipales y sus suplentes 
en todas las cabezas de partido judi
cial y poblaciones de más de 12.090 
'habitantes, de conformidad con la ley 
de 1908, y estableciendo la elección 
para las restantes poblaciones.

Decreto de 8 de Mayo de 1931 (Ga 
ceta  del 9) modificando los artículos 
Ide la ley provisional sobre Organiza
ción del Poder judicial que se refie
ren a la fórmula del juramento de los 
Jueces, Magistrados, Secretarios judi
ciales, funcionarios del Ministerio fis
cal, Abogados y Procuradores.

Decreto de 19 de Mayo de 1931 (G a 
c e t a  del 20) declarando di suelto el 
Consejo judicial creado por Decreto- 
ley de 21 de Junio de 1926.

Decreto de 21 de Msiyo.de 1931 (Ga
r c e t a  del 22) creando una Comisión 
¡Técnica Agraria para redactar las ba
ses jurídico-económicas en que ha de 
inspirarse la reforma agraria, deter
minar el plan de realización de las 
mismas y las instituciones comple
mentarias de dicha reforma.

Decreto de 22 de Mayo de 1931 (Ga
rceta del 23) autorizando a todas las 
Religiones para hacer pública mani
festación de cultos y declarando que 
nadie, en ningún acto de servicio, ni 
con motivo de una relación con ór
ganos del Estado, está obligado a de
clarar su religión; en su virtud, se 
¡dispone que los funcionarios, así ci
viles como militares, se abstengan de 
inquirir sobre las creencias religiosas 
de quienes comparezcan ante ellos o 
les estén subordinados, n i obligar a 
acto alguno religioso.

Decreto de 1.° de Junio de 1931 
(G aceta  del 2) disponiendo que en 
adelante no se concederá ningún tí
tulo ni distinción de carácter nobi
liario.

Decreto de 1.° de Junio de 1931 
IG acéta  del 2) declarando disuelto el 

. Patronato Real para, la represión de 
la trata de blancas y creando, con ca
rácter provisional, una Comisión que 
transitoriamente desempeñará cuan
tas funciones y derechos correspon
dieran a dicho Patronato.

Decreto que apareció en la G aceta  
de 8 de Junio de. 1931 (con la fecha 
equivocada de 5 de Mayo de 1931, 
error que fué subsanado por Orden 
de 8 de Junio— G aceta  del 11— en el 
sentido de que su verdadera fecha es 
de 31 de Mavo.de 1931). por el cual

se declaran derogados, nulos, sin per
juicio de la fiímieza de las situaciones 
jurídicas creadas a su amparo o sub
sistentes, los Reales decretos-leyes, De
cretos u Ordenes que se mencionan, 
dictados sobre asuntos de la compe
tencia de este Ministerio por el Di
rectorio Militar y Dictaduras civiles.

Decreto de 9 . de. Junio de 1931 (Ga
c e t a  del 10), suspendiendo la Inspec
ción regional de Prisiones.

Decreto de 16 de Junio de 1931 
(Gaceta  del 17), fiando nueva redac
ción a los artículos 1.449 y 1.451 de 
la ley de Enjuiciamiento civil.

Decreto de 18 de Junio de 1931 
(Gac e ta  del 19), disponiendo que e1 
plazo de cinqo años señalado en e 
articulo 8.° del Real decreto de 25 d< 
Junio de 1926 para redimir las car 
gas (foros, etc.) determinadas en lo¡í 
artículos anteriores de dicha disposi 
ción por los pagadores de las mismas 
se considere prorrogado indefinida' 
mente basta que por las Gorfes se dis 
ponga otra cosa, quedando en suspen 
so hasta entonces la percepción de 
laudemio en los casos en que proce 
diera y derogando el artículo 9.® de 
mencionado Real decreto y  el 20 de 
Reglamento para su ejecución.

Decreto de 3 de Julio de 1931 (Ga 
c e t a  del 4) concediendo amnistía ; 
todos los que resulten procesados has 
ta hoy y puedan serlo en lo sucesiva 
en la causa y por los hechos que s 
indican realizados en el Instituto Ns 
eionai de Segunda enseñanza del Caí 
denal Cisneros, de esta capital.

Decreto de 3 de Julio de 1931 (G.̂  
c e t a  del o) dictando normas relativa 
al funcionamiento de la Sala de Juí 
ficia militar del Tribunal Supremo, 
i Decreto de 9 de Julio de 1931 (G a 
c e t a  del 10) declarando que los ce 
menterios civiles dependerán exclusi 
vameníe de la 'Autoridad municipal, ; 
señalando normas de libertad para e 
enterramiento civil.

Decreto de 11 de Julio de 193 
(G aceta  del 12) declarando que e 
los contratos de arrendamiento de fie 
cas rústicas de precio hasta Í5.00 
pesetas anuales, los arrendatarios pe 
drán pedir la revisión del contrate 
al único efecto de reducción del pn 
ció.

Decreto de 28 de Julio de 1931 (ib 
c e ta  del 29 y rectificados los erre 
res padecidos en la G a c e t a  de 1 ,° e 
Agosto) disponiendo que las persom 
naturales de naeionalidad exiranjei 
y las personas jurídicas, cualquiei 
que sea su nacionalidad, salvo la Bai: 
ca privilegiada y Cajas de Ahorro, nc 
cesiiarán autorización previa del Ge 
bienio para adquirir, poi* compra,

permuta, donación ínter vi vos, licita-* 
ción pública o privada y, en general, 
cesión por cualquier título, bienes in
muebles de carácter rústico sitos en 
el territorio de la República o dere
chos reales constituidos sobre los 
mismos.

Decreto de 30 de Julio de 1931 
(G a c e t a  del 31) relativo a la amplia
ción de los plazos concedidos para 
poder acogerse a los beneficios del 
indulto de 14 de Abril último, los 
condenados por sentencia firme que 
se hallaren en situación de rebeldía.

Decreto de 4 de Agosto de 1931 
(G aceta del 5) disolviendo el perso
nal de Capellanes, que forma parte dé 
la Sección facultativa del Cuerpo de 
Prisiones, que pasará a la situación 
de excedencia forzosa a extinguir, con 
percibo de los dos tercios del sueldo 
actual.

Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta 
Ley, así como a todos los Tribunales 
y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, treinta de Diciembre de 
mil novecientos treinta y uno.

NXCETÓ ÁLCALÁ-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro de Justicia,

A l v a r o  mi A l b o r n o z  y  L im in ia n a

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS
DECRETO 

El Decreto fecha 7 de Diciembre últi
mo sobre la interna organización de la 
nueva Dirección general de Ganadería 
e Industrias pecuarias, necesita, espe
cialmente en lo concerniente a la ense
ñanza veterinaria, reintegrada al Minis
terio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, aclaraciones y normas de aplica
ción que hagan ésta más eficaz y la 
pongan mús en armonía con sus fines y 
peculiar carácter. Es indudable que tan
to aquéllos como el plan de la enseñan
za veterinaria, la asemejan más a los 
de las enseñanzas facultativas médicas 
que a las que vienen tradicionalmente 
proporcionándose en nuestras Escuelas 
ele Ingenieros. '

Por otra parte, el mencionado Decre
to en su Sección segunda, referente jal 
“Fomento pecuario, investigación .y 
con traslación”, exige también precisar 
la organización de Jas actividades mu
tuas respectivas de Ja veterinaria y (ti
los In g en ia ros  agrónomos para q n  
adecuado deslinde ev ito i ¡ i o o c
una disipadora dupli;1 i ano rio cfuorze-, 

/•y En .su consec'siCvKia, Fr esmerile
la República*, a propuesta, de los Minia*


