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24 Enero 1932

MINISTERIODEHACIENDA
DECRETO
. A propuesta del M inistro de Ha
cienda y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
[Vengo en autorizar a aquél para que
presente a las Cortes Constituyentes
u n proyecto de ley sobre concesión
de um crédito extraordinario de 23.888
pesetas 81 céntimos a un capítulo adi
cional del vigente Presupuesto de gas
tos de la Sección 2.% “M inisterio de
E stado”, con destino a satisfacer los
haberes devengados por los Embaja
dores de Méjico y Chile durante el
ejercicio económico de 1931, en sus
titución del suplemento de crédito de
igual cuantía otorgado por la ley de
6 del actual al figurado en el capítulo
tercero, artículo 1.° del presupuesto
del propio D epartam ento m inisterial.
■Dado en M adrid a veintidós de Ene
ro de m il novecientos treinta y dos.
NICETO ALGALA-ZAMORA Y TORRES
E l Ministro de Hacienda,
1&ime C a r n e r
H om e

v

A LAS CORTES CONSTITUYENTES
El Ministro de Hacienda, de acuer
dó con el Consejo de M inistros, tiene
el honor de som eter a la deliberación
■y acuerdo de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Articulo único. El suplemento de
crédito de 23.888,81 pesetas concedi
do por la ley de 6 del actual al con
signado en el capítulo 3.°, artículo 1.°
. del presupuesto del M inisterio de Esi r c o n destino a satisfacer los habe i es de los Em bajadores de Méjico y
( hile, se entenderá otorgado, con el
■car icier de crédito extraordinario, a
capítulo adicional del vigente p re
supuesto del propio Ministerio, con
de Uno a satisfacer los haberes dé, v gados por los expresados funciou: do i durante el ejercicio económico
,de 1931.
M adrid, veintidós de Enero de m il
inore-cientos treinta y dos.
J

E l Ministró de Hacienda,
Carheh Hom

a im e

i ú

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETÓ
El artículo 26 de la Constitución de
la República española declara disuel
tas aquellas Ordenes religiosas que es
tatu tariam en te im p o n g a^ además de
los tres votos canónicos, otro espe
cial de obediencia a autoridad dis
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tinta de la legítima del Estado, de
biendo ser nacionalizados sus bienes
y afectados a fines benéficos y docen
tes.
Es función del Gobierno ejecutar
las decisiones que la potestad legis
lativa hubiere adoptado en el ejerci
cio de la soberanía nacional y refi
riéndose concretam ente el precepto
constitucional a la Compañía de Je
sús, que se distingue de todas las de
más Ordenes religiosas por la 'obe
diencia especial a la Santa Sede, co
mo lo dem uestran, entre innum era
bles documentos} la Bula de Paulo III,
que sirve de fundamento canónico a
la institución de la Compañía y las
propias Constituciones de ésta, que de
modo em inente la consagran al ser
vicio de la Sede Apostólica, a pro
puesta del Ministro de Justicia y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Mengo en disponer lo siguiente:
Artículo 1.° Queda disuelta en el
territorio español la Compañía de Je
sús. El Estado no reconoce persona
lidad jurídica al mencionado institu
to- religioso, ni a sus provincias ca1 nónieas, casas, residencias, colegios
o cualesquiera otros organismos di
recta o indirectam ente dependientes
de la Compañía.
Artículo 2.° Los religiosos y novi
cios de la Compañía de Jesús cesa
rán en la vida común dentro del te
rrito rio nacional en el térm ino de diez
días, a contar de la publicación del
presente Decreto. T ranscurrido dicho
término^ los Gobernadores civiles da
rán cuenta al Gobierno del cum pli
miento de esta disposición.
Los miembros de la disuelta Com
pañía no podrán en lo sucesivo con
vivir en un mismo domicilio en for
ma manifiesta ni encubierta, ni re
unirse o asociarse para continuar la
extinguida personalidad de aquélla.
Artículo 3/° A p a rtir de la publi
cación de este Decreto no realizarán
las entidades mencionadas en el ar
tículo 1.°, ni ninguno de sus miem
bros por sí o por persona interpuesta,
ya sea a título lucrativo, y a a título
oneroso, actos de libre disposición de
los bienes propios de la Compañía o
poseídos por ella.
Artículo 4.° En el plazo de cinco
díaselos Gobernadores civiles rem iti
rán a la Presidencia del Consejo re
lación triplicada de las casas ocupa
das o que lo hubieren estado hasta el
15 de Abril de 1931, por religiosos o
novicios dé la Compañía de Jesús,
con m ención nominal de sus superio
res provinciales y locales.
Artículo 5.° Los bienes de la ComDRñía masan a se r nroniedad del Es

tado, el cual los destinará a fines be*
néficos y docentes.
Artículo 6.° Los Registradores dé;
la P ropiedad rem itirán al Ministerio
de Justicia, en el plazo de diez días,
relación detallada de todos los bienes
inmuebles y derechos reales inscritos
a nom bre de la Compañía de Jesús,
con expresión de los gravámenes qué
afecten a unos y otros.
D entro del mismo plazo, los esta
blecim ientos de crédito, entidades
bancarias, Compañías anónimas y
otras Em presas de carácter civil o
m ercantil, así como los particulares,
enviarán al Ministerio de Hacienda
relación circunstanciada de los depó
sitos en valores, cuentas corrientes,
efectos públicos, títulos y cualesquie
ra otros bienes m obiliarios pertene
cientes a la citada Compañía que se
encuentren en su poder.
Artículo 1? A los efectos del pre
sente Decreto, se instituye un Patro
nato, compuesto por un delegado dé
la Presidencia del Consejo de Minis
tros, otro por cada uno de los Minis
terios de Estado, Justicia, Hacienda,
Gobernación e Instrucción pública;]
un representante del Consejo de Ins
trucción pública; otro de la Ju n ta Su
p erior de Beneficencia y un Oficial
Letrado del Consejo de Estado. Los
organismos respectivos procederán al
nom bram iento de sus delegados o re
presentantes en el plazo de cinco
días.
El Patronato se constituirá dentro
de los cinco siguientes, previa con
vocatoria del Delegado de la Presi
dencia del Consejo. Este será Presi
dente del Patronato y Secretario el
Oficial Letrado del Consejo de Es
tado.
Artículo 8.6 Corresponde a dicho
P a tro n ato :
1.° Form alizar el inventario de to
dos los bienes muebles e inmuebles
de la Compañía, bajo la fe de Nota
rio público.
■
2.® Comprobar la condición Jurídb
ea de los bienes que, sin aparecer ai
nom bre de la Compañía de Jesús, se
halle% en posesión de la misma y pro¿
ceder a su reivindicación e in cau ta
ción.
1;
3.° Ocupar y adm inistrar io s bie
nes nacionalizados.
4.° Elevar al Gobierno propuesta
sobre el destino que haya de darse;
a los mismos.
Los distintos órganos de la Admi
nistración facilitarán al Pabronáto los
medios que éste recabe p ara el cum
plim iento de su cometido.
Artículo 9.° Las iglesias de la
Compañía^ sus oratorios y objeto?
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afectos al culto, con exclusión de to
do otro edificio o parte del mismo
no destinado estrictamente a aquél,
se cederán en uso, previo inventario,
a los Ordinarios de las diócesis en
que radiquen, a condición de no em
plear en el servicio de los citados
templos a individuos de la disuelta
C o m p a ñ ía . El uso que se transfiere a
la jurisdicción eclesiástica ordinaria
iiunca podrá ser invocado como títu
lo de prescripción.
Artículo 10. Los Superiores pro
vinciales y locales o quienes en cadacaso desempeñen sus funciones serán
personalmente responsables:
1.° De la cesación efectiva de la
vida en común en las casas cuyo go
bierno les esté confiado, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 2.°
2.° De la infracción de lo dispues
to en el artículo 3.°
3.° De toda ocultación cometida
en las investigaciones ordenadas pa
ra llevar a cabo lo preceptuado en el
artículo 4.° y en los apartados 1,° y;
2.° del 8.°
4.° De lñ resistencia que en los lo
cales de la Compañía pudiera opo
nerse a las Autoridades encargadas de
la ejecución de este Decreto.
Dado en Madrid a veintitrés de
Enero de mil novecientos treinta y
dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro ele Jú sítela,
A lvaro de A lbornoz y L x m inia na .

MINISTERIO DE LA GUERRA
DECRETO
A propuesta del Ministro de la Gue
rra y de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
.Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza la cele
bración de un concurso de arriendo
para el de un local con destino a la
fia}a de .Recluta número 5-1 y Junta de
Clasificación, con arreglo a las condiiúm m fijadas en el acta de la Junta
éáfe ^arriendos de Lugo,
Dado en Madrid a veintiuno de
Enero de Mil novecientos treinta y
•os.
KICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
© Presidente del Consejo de Ministros,
J&inistro de la Guerra,
Ma n u el A z a ñ a

24 Enero 1932

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PUBLI
CA Y BELLAS ARTES
DECRETO
Como Presidente de la República y
a propuesta del Ministerio de Instruc
ción pública y Relias Artes,
Vengo en nombrar Rector de la Uni
versidad de Zaragoza a D. Paulino Savirón y Carav antes, Catedrático nu
merario de la Facultad de Ciencias
de la expresada Universidad,
Dado en Madrid a veintiuno de
Enero de mil novecientos treinta y
dos.
NICETO ALCALA-ZAMORÁ Y TORRES
El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
F e r n a n d o d e l o s R ío s U r r u t l

MINISTERIODECOMUNICACIONES
DECRETO
A propuesta del Ministro de Comu
nicaciones,
Vengo en declarar jubilado, con el
haber pasivo que por su clasificación
le corresponda, al Jefe de Administra
ción civil de segunda clase del Cuer
po de Telégrafos D. Ramiro Andrés
y Campos, que cumplió los sesenta y
cinco años de edad el día 18 del co
rriente mes, fecha de sü baja en el
servicio activo, conforme al artícu
lo 47 del Reglamento orgánico dé!
Cuerpo.
Dado en Madrid a veintidós efe
Enero de mil novecientos treinta y
dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro interino de Comunicaciones,
S antiago Ca sa r e s Q uiroga

PRESIDENCIA D E CONSEJO
DE M INISTROS
ORDENES
Excrno. S r.: Por Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de la Repúbli
ca, fecha 16 del pasado mes de Di
ciembre, se ha dispuesto que la Ins
pección general de Seguros y Ahorros,
que venía dependiendo del Ministerio
de Economía Nacional (hoy Agricultu
ra, Industria y Comercio), pase a for
m ar parte del de Trabajo y Previsión>
preceptuando además que po r los co
rrespondientes Ministerios y o l de Ha
cienda se dictaran las d is p o s ic io n e s
necesarias para la ejecución tW ciUdet
Decreto^
A
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Y teniendo en cuenta que se hallan
a disposición'del Ministerio de Econo*
mía Nacional los depósitos de valores,
metálico e hipotecas que, a los efecto#
de la ley de 14 de Mayo de 1008, Re*
glarnemo de 2 de Febrero de 1912 y
disposiciones concordantes, constitu
yeron las Empresas aseguradoras y
los Inspectores del Cuerpo técnico dg
Inspección de Seguros y Ahorros, es
indispensable transferir al citado Mu
nisterio de Trabajo y Previsión los de<
pósitos antes mencionados,
Esta Presidencia, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, ha dispuesta
que, en cumplimiento de lo prevenida
en el Decreto de 10 de Diciembre ÚL
timo, se transfiera al Ministerio dé.
Trabajo y Previsión, quedando afectos
a su exclusiva disposición, todos los
depósitos de valores, metálico e hipo-*
tecas constituidos por las Empresas'
aseguradoras y por los Inspectores del
Cuerpo técnico de Inspección de S
giiros y Ahorros, a los efectos de M
ley de 14 de Mayo de 1908, Reglamen
to de 2 de Febrero de 1912 y disposb
clones concordantes.
Lo que comunico a V. E. a los efec-<
tos procedentes. Madrid, 20 de Enero
de 1932.
AZAÑA
Señores Ministros de Trabajo y Pre->
visión y Agricultura, Industria y Co
mercio.

Ilmo. Sr.: Estudiadas por la Comi
úém

«te Pesas y Meriicks las
tpeticiones hechas por los fabrican íes e
importadores de balanzas automáticas
y semiautomáticas, en demanda de acla
raciones a lo dispuesto por el Decreto
de 30 de Julio último (G a c e ta núme
ro 218), y con el fin de compaginar los
intereses del público con los de esos
industriales, ha propuesto nueva redac
ción de algunos artículos de aquella dis
posición, y en su vista,
Esta .Presidencia del Consejo de Mi
nistros se ha servido disponer que los
artículos 2.°, 6.°, 7.°, 8.° y 9.° del Decre
to de 30 de Julio d-e 1931, queden re
dar ados en la siguiente forma:
*Y ríículo 2.° La separación de eje ti
eje de los trazos debe ser, como míni
mo, igual á diez veces el grueso de cada’
trazo. Podrán disponerse los trazos éú
dos líneas separadas y de distinto co
lor, deMendo cmnplkse en cada uaa lo
anteriormente dispuesto."
"Artículo 6.° Las balanza’
*at5!c a s no podrán emplearse e
p
j
feriores a la veinticincos
f ü
alcance, debiendo enrpezx r - uio&es de la escala p r e d i , m la que ,

ti esa parte

y

en

