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MINISTERIO DE ESTADO

PROTOCOLO
A las once (del día de ayer el exce

ifediiiisiim'o -’-Sr. Presidente de la Repú- 
b l ica, --acompañado delEx.cmo. Sr. Pre
sidente del Consejo de Ministros., re
cibió en audiencia particular ¡al exce- 
feotísimo 'Sr, R. C. T. R o o s m a l e  
Nepveu, 'quien previamente anuncia
do por el Introductor -de Embajado
res, tuvo la honra de entregar la Caria 
-en *que '¡S. M. la Reina de los . Países 
Rajos le acredita en calidad de- ¡Envia- 
• do Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario -en Madrid.

Terminada la -ceremonia, el Repre
sentante dedos Países Bajos se retiró, 
tributándosele- los honores correspon
dientes a su nlte categoría.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI

CA ESPAÑOLA
A todos los que la presente vieren y

entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y 

sancionado la siguiente

L E Y
Artículo Id Se crean en Madrid y 

• Granada -dos •Centros que.llevarán el tí
tulo de Escuela de Estudios Arabes, se
guido del nombre de la ciudad respec
tiva.

Artículo g.0 El fin primordial de Iá 
Escuela de Estudios Arabes, de .Madrid, 
■será dirigir y fomentar las invesiigacio- 
•nes científicas sobre la Historia, la. ci
vilización y  la vida musulmana, singu
larmente .en España, en todos sus as
pectos, y publicar ediciones, tradúcelo- 
mes y •estudios ..sobre.autores |musuima~ 
©es, así .como una revista-que .-sea órga- 
no de la Escuela,,

Artículo 3 Para cumplir este .fin:
•.a)¡ Establecerá desde su comienzo 

•Secciones de Historia de las ideas y de 
las ■Ciencias en el Islam, Historia p o ti
lica de los musulmanes españoles, De- 
acecho e Instituciones musulmanas, filo
logía y literatura 'árabes, estudios ma
rroquíes y Dialectología y Arte y Ar
queología arábiga. El número de Sec
ciones podrá ampliarse en lo sucesivo, 
Cuando se disponga de personal y de 
material adecuado. Cada Sección esta
rá ••constituida por uno o más investiga- 
dores de probada competencia y  por 
los becarios que deseen completar su 
vocación en 3a especialidad de que m 
ty&Q* caso de -que los ífetysu

h) Publicará:
Primero. Una revista científica. 
.-¡Segundo* Una serie de traducciones, 

ediciones y trabajos de investigación 
•sobre las materias arriba indicadas.

Tercero. Una serie vulgarizadora de 
textos literarios accesibles al gran pú
blico.

Guarió. Las obras instrumentales 
(Gramáticas, léxicos, crestomatías 1 que 

¡sean ''necesarias,
•c) Podrá invitar a especialistas ex

tranjeros y -nacionales para-que den en 
ella -cursos y  ■conferencias. Asimismo 
sus miembros podrán realizar viajes 
científicos para ‘ampliar sus estudios o 
realizar nuevas investigaciones.

Artículo 4.° La Escuela de Estudios 
Arabes, de Madrid, será autónoma en 
lo científico y en lo económico.

Artículo .5.° Estará regida por un 
Patronato presidido por el excelentísi
mo Sr. Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, y constituido, además, 
por personas de reconocida competen
cia en la especialidad de que se trata. 
El Patronato propondrá al Ministerio 

-el .nombre de la persona que lia de des
empeñar el cargo de Director de la  
Escuela. Las vacantes que en este Pa
tronato ocurran serán provistas por 
los restantes Patronatos.

Artículo 6.° Una vez constituido -el 
Patronato, éste, a propuesta del Direc
tor, determinará la organización inicial 
de la Escuela y nombrará los Profeso
res y becarios de la misma.

Artículo 7.° Al comienzo de cada 
curso académico, y a propuesta del Di
rector, el Patronato confirmará o reno
vará el personal y aprobará el presu
puesto económico y el programa cien
tífico de la Escuela ¡para aquel curso. 
En todo momento el Patronato seguirá 
atentamente la labor de la Escuela y 
rendirá cuenta anual al Ministerio de 
la inversión ‘ de los fondos.

Artículo 8.° El Estado dotará a la 
Escuela de Estudios Arabes, ele Madrid, 
con las siguientes cantidades:

Pesetas.

Para instalación (por una so
la vez) ..............  15.000

.Para local y entretenimiento 
■¡(Conserje, calefacción, etc.) 17.000

Para material científico y Bi
blioteca  ................. . . . ! ‘......  20.000

Para viajes científicos.........; .26.000
Para publicaciones,..     ..... * 32.000
Para personal (Director, Pro

fesores, becarios, especia
listas- extranjeros y nacio
nales)  ....... ......... . 4M M

mm-

Arííoulo 9A El fin primordial de la 
Escuela 4e Estudios Arabes, de Gra
nada, sará la enseñanza superior ríe 
las lenguas y civilización arábigas, 
.así corno del ‘hebreo bíblico .y ral fi
d eo , y la atracción de la juventud 
.musulmana, .labores que completarán 
con trabajos .-ée investigación cientí
fica.

Artículo 10. .Para cumplir este fin :
a) Establecerá desde su comienzo 

enseñanzas de lenguas árabe y  hebrea, 
Historia política y cultural de los ínu- 
■s-nlmaiies, .Derecho e Instituciones is
lámicas, Estudios marroquíes y Dia
lectología y Arte y  Arqueología ará
biga. El número de Secciones podrá 
•ampliarse m  do sucesivo, cuando m 
disponga de personal y material ade
cuados. Asimismo establecerá ense
ñanzas de cultura hispanoarábigas y 
española para orientales. 1

b) Completará estas enseñanzas; 
con trabajos de investigación, para 
cuya publicación se pondrá de acuer
do con la Escuela de Estudios Ara- 
hes de Madrid, en la forma .que se 
determina -en el artículo 16. ¿

c) . ¡Procurará ¡atraer a los estu
diantes marroquíes, a ¡fin ée íejué eur- 
s en sus estudios ?en los Estable cimien
tos docentes granadinos, (organizando 
tiara -ello, en su propio local, ense
ñanzas especiales acomodadas a su 
religión y cultura, e incluso, -si es 
posible, estableciendo una Residen-. 
eia\

d) Podrá invitar a especialistas 
nacionales y extranjeros para que den 
en ella curaos y conferencias. Asimis
mo, sus miembros podrán realizar 
viajes científicos para ¡ampliar sus 
estudios o realizar nuevas investiga
ciones.

Artículo II. La Escuela de Estu
dios Arabes, de Granada^ será aneja 
•aunque independiente de la Facultad 
de Letras de la Universidad gra-na< 
dina. Esta Facultad otorgará en ade* 
laude títulos de Licenciados en Filo< 
solía seraíüca y de'Archivero, Biblio
tecario y  Arqueólogo, mediante las-' 
pruebas qne determina el Decreto de. 
15 de Septiembre pasado, para la Fa
cultad de Filosofía y  Letras ¡de Ma
drid, las que se establezcan en lo su
cesivo. Para*esta transformación, la 
Cátedra de Griego se convertirá en 
otra de Hí'sforia ce Instituciones mu- 
sulmanas y  la de Hebreo se desacu
mulará y dotará en presupiiestos. Am
bas serán @wvistas por oposición \i- 
M e mtmMmtúros.

La Amefái de .Estudios Arabes, de 
Granada, se Instalará en la llamada 
£asa edad Chapia donde organizará su 
.EiMiotoca. $&rs.os, Secciones do i»*
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.vsstigación e incluso la posible Re
sidencia para alumnos orientales, 

Artículo 12. Estará regida por un 
Patronato constituido por el Rector de 
3á Universidad, el Decano de la Fa
cultad de Letras, el Arquitecto Con
servador de la Alhambra y dos Cate
dráticos de la Facultad de Letras, 
uno de ellos libremente designado 
por la misma, y el otro, el de Lengua 
arábiga, que será el Director técnico 
de la Escuela.

Artículo 13. Una vez constituido el 
Patronato, éste, a propuesta del Di
rector, determinará la organización 
inicial de la Escuela y nombrará los 
Profesores y becarios de la misma, 
Entre los Profesores figurarán uno de 
árabe vulgar, preferentemente de na
ción marroquí, y un joven lector de 
árabe, de nación oriental, que podrán 
ser renovados anualmente.

Artículo 14. Al comienzo de cada 
curso académico, y a propuesta del 
Director, el Patronato confirmará o re
novará el personal, aprobará el pre
supuesto económ ico y organizará las 
enseñanzas y trabajos científicos de 
aquel año. En todo momento el Pa
tronato seguirá atentamente la labor 
de la Escuela y rendirá cuenta anual 
ial Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes de la inversión de los 
fondos.

Artículo 15. El Estado dotará a la 
Escuela de Estudios Arabes, de Gra
nada, con las siguientes cantidádes:

Pesetas.

Para instalación (por una sola
vez) .........   15.000

Para material y entreteni
miento (Conserje, calefac
ción, e tc .)...,.................. 10.000

Para material científico y b i
blioteca .......................... ........ 25.000

Para viajes científicos  12.000
Para publicaciones.................. 5.000
Para cursos de cultura espa

ñola para orientales  8.000
Para personal (Director, Pro

fesores, becarios, especia
listas nacionales y extran
jeros, Profesor de Arabe 
vulgar, lector árabe)  45.008

#  -
Total...................    120.000

La Residencia de Estudiantes orien
tales, si llegara a organizarse, dispon
drá de un crédito especial.

Artículo 16. Las publicaciones cien
tíficas de las Escuelas de Estudios 
Arabes, de Madrid y Granada, debe- 
rán ser las mismas. Para ello, unidas 
lai correspondientes consignaciones, 

constituirá un Comité de Publica

ciones, formado por los respectivos 
Directores y dos personas más, nom
bradas por los Patronatos respectivos. 
Todas las publicaciones, salvo las que 
se refieran a programas o actos es
trictamente locales, llevarán el doble 
pie de imprenta “ Madrid-Granada” , y 
podrán ser impresas indistintamente 
en cualquiera de las dos ciudades, se
gún acuerdo del Comité.

Artículo 17. Las Escuelas de Es
tudios Arabes, de Madrid y Granada, 
expedirán a sus becarios certificados 
de suficiencia, que les servirán de mé
rito para oposiciones y concursos a 
Cátedras de estas especialidades, a 
puestos diplomáticos o consulares en 
países de lengua árabe o a plazas de 
Archiveros, Bibliotecarios o Arqueó
logos en Centros donde se custodien 
fondos árabes.

La Escuela d:e Estudios Arabes, de 
Granada, podrá conferir a los Li
cenciados en Filología semítica de las 
Universidades españolas y a los orien
tales y  extranjeros en general que po
sean un título equivalente, el grado 
de Doctor, mediante pruebas análogas 
a las exigidas en 3a Universidad de 
Madrid. '

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, veintisiete de Enero de mil 
novecientos treinta y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

F er nan do  de  los R íos U r r u t i ,

PRESIDENCIA  DEL CONSEJO 
DE MINISTROS

DECRETO
En el recurso de queja prom ovido 

por la Sala de gobierno de la Audien
cia territorial de Burgos contra el De
legado de Hacienda de la provincia 
de Santander, del cual resulta:

Que -el Juzgado de primera instan
cia del distrito del Oeste, de Santan
der, por providencia de 29 de Mayo 
de 1931, tuvo por solicitada la decla
ración del estado de suspensión de 
pagos de la Sociedad regular colectiva 
“ Ruiz Noriega y Compañía” , dom ici
liada en dicha plaza, decretó la inter
vención de todas las operaciones del 
deudor, designando al efecto tres in 
terventores, a los que confirió cuan
tas facultades les otorga la ley de Sus
pensión de pagos de 26 de Julio de 
1922, y adoptó las demás medidas pro

cesales y precautorias .ordenadas en 
dicha ley.

Que en este estado, y con fecha 9 
de Junio, por el Recaudador de Ha
cienda de Santander se procedió al 
embargo de diversas mercancías que 
al parecer estaban incluidas en el ac
tivo del balance de la entidad suspen
sa para responder por descubiertos de 
la renta de Aduanas, cuyas hojas de 
adeudo fueron contraídas en 25, 26, 
27 y 30 de Mayo y 1.° de Junio pró
ximos pasados.

Que en vista de ello se puso en co
nocimiento del señor Delegado de Ha
cienda el hecho de la .suspensión de 
pagos de la Sociedad de que se trata, 
y  éste, en 15 de Junio, contestó al Juz
gado insistiendo en el embargo, de 
acuerdo con el informe del Abogado 
del Estado, en el que se afirma que la 
ley de 26 de Julio de 1922 solamente 
se contrae a ¿tos procedimientos judi
ciales, sin que en modo alguno pueda 
implicar una invasión de jurisdiccio
nes que inmiscuyan la autoridad dél 
Poder judicial en las funciones pecu
liares del Poder ejecutivo.

Que la Recaudación de Contribucio
nes tiene sus normas propias, a las 
que no puede alcanzar ni en circuns
tancial reflujo las disposiciones ritua
les del Código civil.

Que no existe precepto alguno que 
abone el levantamiento del embargo 
practicado, puesto que el artículo 9.° 
de la vigente ley de Suspensión de pa
gos, invocado en el 'oficio del Juzgado, 
se contrae única y exclusivamente a 
procedimientos judiciales.

Y que en el caso actual no se trata 
de embargos judiciales,*sino de em
bargos puramente administrativas, ab
solutamente extraños a ila acción ju
dicial, que no p u e d e n  quedar sin 
efecto.

Que el párrafo último del artículo 9.° 
de la ley de 26 de Julio de 1922 se 
constriñó-exclusivamente a los embar
gos judiciales, no siendo justo ni le
gal hacer extensivo éste precepto a los 
embargos administrativos. Debiendo 
mantenerse en el embargo por dos ra
zones: primera, por no tener imperio 
alguno el Juzgado en el procedimiento 
administrativo; segunda, porque aun
que lo tuviera, aun entonces las mis
mas leyes invocadas sólo se refieren a 
los embargos judiciales y no n los ad
ministrativos.

Que el ■ Ministerio fiscal, en el re
curso de reposición contra el auto en 
que se declaró no haber lugar a pro
mover el expediente de recurso de 
queja, declara que el Juzgado-ha de 
formar el expediente,, entendiendo 
que desde el momento en que se acor
dó la suspensión, de pagos, la Hacien-


