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la Delegación^ de- Hacienda de Má
laga*—Página 2080.

Ministerio d e  Justicia
'Orden dando disposiciones para evi

tar la paralización de los sumarios 
y , la lenta tram itación de los asun
tos judiciales- en material penal. —  
Páginas 2080 y 2081.

O irá ídem id. para-que por: los: Fisca
les de las Audiencias se realicen  
inspecciones, en los asuntos de. ma
teria penal;— Páginas 2081 y 2082.

Ministerio de la Guerra
Orden circular rectificando,. en la fo r -
; m a que se insería, el artículo 13 dél 

Decreto de 11 del mes actual sobre 
las: situaciones que. den tro ; d.e. la ac
tividad podrán tener los Generales, 
Jefes, Oficiales y sus asimilados y

■ los ■ individuos del Cuerpo de Sub
oficiales del E jército .— Página 2&S2.

Orden ̂ concediendo, la pensión de 2.500 
pesetas en ¡a.-Graii Cruz de la Orden 
de San Hermenegildo', al General de 
división, en segunda reserva, B. Jor
ge Sor iano Escudero,— Página 2082.

Ministerio de Hacienda
Orden autorizando la im portación  

temporal de películas negativas, la 
im portación, provisional de pelícu
las positivas para ser ensayadas, en 
proyección, y la exportación tempo
ral de películas nacionalizadas a Ca
narias, posesiones españolas del H ar
te. de A frica y el extranjero.— Pági
nas 2082 y 2083.

Otra,disponiendo que hasta.tanto sean 
determinadas las potencias por el 
método de los bloques de plomo, de 
los explosivos existentes en el mer
cado. nacional-i se les-aplique la par
tida correspondiente. de la. Tarifa  
bajo cuya denominación figuran  
agrupados en la total relación que 
se inserta.-—Página 2083.

Ministerio de la Gobernación
Orden im poniendo el correctivo de 

cesantía al Portero  quinto del Cuer
po de Porteros de, los Ministerios 
civiles H eliodom  Barbero Jiménez, 
con destino en el Gobierno c iv i l  de 
Baleares.— Página 2083.

Ministerio de Instrucción publica 

y Bellas Artes,
Orden disponiendo se anuncie al turno 

de concurso de traslado la provisión  
de una de las Cátedras de Lengua la
tina de la Facultad de F ilosof ía y Le 
tras. de la Universidad Central.—  
Páginas 2083 z/2084.

Otra nombrando Decano de la Facul
tad de Derecho de la Universidad

dé Ha Laguna a D. Rafael de Pina y 
Milán, Catedrático numerario de la 
misma,— Página 2084.

Otra disponiendo se consideren crea
das con carácter defin itivo las Es
cuelas nacionales que figuran en la 
relación que¡ se inserta. —  Páginas 
2084 a 2086.

Ministerio de Trabajo y Previsión.

Orden declarando extinguida a la en
tidad “P o lic lín ica  Ideal” , de Madrid, 
Gaztambide,, 5,=— Página 208-0.'

Otra ídem id. a la S. en C. “La Confian
za Ibérica” , de Barcelona.— Páginas 
2086.1/ 2087.

Otra disponiendo que dentro del Jura
do m ixto de Construcción Naval, de 
E l Ferrol, se constituya una Sección 
que comprenda la industria de Cons
trucción y reparación de barcos y 
calderas para los mismos.— Página 
2087.-

Otra disponiendo se constituya en Mo
no var un Jurado m ixto profesional 
que abarque lós oficios afines a la 
Elaboración, preparado y envase de 
especias, alimenticias- y colorantes. 
Página. 2087.

Otra nombrando oí los señores que se 
mencionan Vocales de los. Jurados 
mixtos-que se indican.— Página 2087.

Otra disponiendo, qme’ el Jurado m ix- 
to de la Compañía. de los Goumnos 
de H ierro de Granada (línea de Gua- 
dix-Baza)' pase a form ar parte de 
la Agrupación administrativa de Ju
rados dé Ferrocarrilesj con residéitr 
d a  en Madrid^—Páginas-2087 y 2088.

Otra , concediendo a la Compañía de 
Seguros “La Preservafrice” derecho 
electoral para la designación de lós 
Vocales* patronos de la Sección dé 
Agentes: dé Seguróse. dej Madrid .—  
Página 20S&.

Otra disponiendo que la ’ Sección de 
Empleados’ administrativos de M i
nas forme parte del Jurado^ m ixto  
del trabajo m inero, de O viedo.-— 
Página 2088.

Oirá disponiendo que para la p rov i
sión de 75 plazas de Auxiliares de 
este M inisterio se celebre un con
curso entre los actuales temporeros 
que, con carácter de Auxiliares, vie
nen prestando servicio en las de
pendencias del mismo. —  Página 
2038,

Ministerio de Agricult ura,  Industria
y Comercio.

Orden disponiendo quede al arbitrio de 
la Inspección generar de los Servi
cios Social-agrarios la elección del 
procedim iento judicial, rogado o ad
m inistrativo, paja la exacción de 
multas impuestas por faltas contra 
e l Reglamento de Pósitos. —  Página 
2088.

O Ira concediendo- un mes de licen
cia por enfermo a D. Carlos de le 
Cuerda Armijo, O ficia l administra
tivo de lá Inspección general dt 
los Servicios Social-agrarios. —  Pá
gina 2088.

5?.

Aidministración Central

Ju s t ic ia . —  Dirección general de los 
Registros -y». de& (Notariados—Lista de 
solicitantes admitidos a las oposi
ciones a ingreso en el Cuerpo de 
Aspirantes a Registradores de la 
Propiedad.— Página • 2038.

Guerra.-— Sdb'seer ciaría.—  Relaciones 
de: ¡ase carteras:- y  tarjetas militares 
de, identidad entregadas durante el 
mes de Enero del corriente año.—  
Página 2002.

Go b e r n a c ió n . —  Dirección general de 
Administración* —  Prorrateo entre 
los Ayuntamientos que se indican 
de la cantidad■: concedida-- par pen
sión a favor de los. huérfanos del Se
cretario D. Luis Urzanqui R ived .—  
Página 20-94: -

Idem id. íd< dé lé cantidad concedida 
por jubilación a I). Valentín Monto- 
to Cano, Secretario del Ayuntamien
to de Bénaocar {Cádiz). —  Página
2094.

Instrucción' publicas —  Subsecretaría-. 
A nm icianáo ; a * concurso de tras lado 
lat p rov is ión  de una Cátedra dé L  en- 
gua latina, vacante en. la Facultad 
de Filosofía y Letras dé la Universi
dad Central!— Página 2094.

Dirección general de Primera ense
ñanza. —  Resolviendo el expediente 
instruido con m otivo de la denuncia 
suscrita por 13 individuos de Cás
tre lo, Ayuntamiento de San Cristó
bal de Cea (Orense) contra el Maes
tro de la Escuela de niños del citado 
pmeMo de Cea, .D i Jas é  M m ía Gon
zález.— Página 2094.

Elevando a definitivas las relaciones 
dé vacantes dé Maestros y Maestras 
(G ác eta  délW dél actual); con  las al
teraciones que sa insertan.— Página
2095.

Dirección general de Enseñanza Pro- 
seonal * y Técnica.— Declarando de- 
siéria la provisión dé la Cátedra de 
Legislación Mercantil española, va
cante en i la < Escuela Profesional de 
Comercio de Las Palmas.—  Página
2096.

Obras  p u b l ic a s , —  Subsecretaría,—  
Personal. —  Nombrando el Tribunal 
para las oposiciones a 30 plázm del 
Cuerpo de; Torreros de faros.— Pági
na 2096.

A n ex o  ú n ic o . —  Bo l sa . —  Su b a st a s ..—  
A d m in is t r a c ió n  p r o v in c ia l .— A n u n 
cios DE PREVIO PAGO. EDICTOS.----
Cuadros  e sta d íst ic o s .

MINISTERIO D E HACIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,

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

Que lás CORTES CONSTITUYEN

TES han decretado y sancionado la si
guiente

 L E Y
A rtículo 1.° Los bienes que forma

ban el patrimonio de la Corona serán 
administrados en adelante con sujeción 
a la presente Ley.

Artículo 2.° Se considerarán incluí-

. dos en dicho patrimonio cuantos bie
nes del Estado venía; disfrutando 1© 
ex real casa.* a* excepeióia de los si
guientes.:

1,° Aquellos: cuya eliminación hubie
re sido acordada o ratificada anterior
mente por medio de una Ley:

2,° Los correspondiente a  lo» £*•
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tinguido's reales Patronatos, adminis
trados en la actualidad por el Ministe
rio cíe la Gobernación, en cumplimien
to de lo dispuesto por Decreto de 22 
de Abril último.

3." Aquellos cuya cesión se conside
re absolutamente necesaria para el des
envolvimiento urbano de ios Municipios 
en donde radican.

Artículo 3.° Todos los bienes del que 
fué patrimonio de la Corona, que no 
estén comprendidos en las excepciones 
que anteceden, y los que en lo sucesivo 
pudieran resultar de la pertenencia de 
aquél o fuesen incorporados al mismo, 
formarán un todo, bajo la denomina
ción de Patrimonio de la República.

Artículo 4.° Los bienes que constitu
yen el Patrimonio de la República se 
destinarán principalmente a fines de 
carácter científico, artístico, sanitario, 
docente, social y de turismo, en rela
ción con la especial naturaleza de ca
da uno de ellos, y sin perjuicio del 
rendimiento económico que puedan 
proporcionar.

Artículo 5.° El antiguo Palacio Real 
se dedicará a museos, instalándose en 
ellos cuantos objetos preciosos, artís
ticos e históricos se conserven en él y 
en edificios que sufran otro destino, y 
a las oficinas y dependencias que el 
Gobierno considere pertinente.

Artículo 6.° El monte de El Pardo 
se conservará en su actual estado, para 
que se utilice como parque, estable
ciendo, rectificando o ampliando las 
■vías de comunicación que conduzcan a 
su mejor disfrute por el pueblo.

El palacio y el palacete llamado de 
“La .Zarzuela”, así como la “Casita del 
Príncipe” y el predio denominado “La 
Quinta”, quedarán abiertos al turismo 
en su actual disposición; sin embargo, 
el Presidente de la República podrá ha
bitar el palacio en las épocas que ten
ga por conveniente, y también podrán 
alojarse en él los Jefes de Estado y 
otras personalidades extranjeras.

Artículo 7.° El palacio de la Gran
ja, en la parte no afectada por el in
cendio de 1918, se acondicionará para 
residencia veraniega del Jefe del Es
tado y quedará abierto al turismo en 
las épocas en que aquél no lo utilice. 
El resto del inmueble, así como al
gunos de los edificios sitos en San Il
defonso, se destinarán a pensionado* 
permanente de pintura al aire libre y 
a  Escuela práctica de Montes, efec
tuándose en el primero las obras ne
cesarias para term inar la reconstruc
ción actualmente iniciada.

¡Las casas de Oficios, Caballerizas y 
demás dependencias se utilizarán pa
ís* los cursos universitarios de vera- 
SK> y  colonias escolares nacionales y  
«l&cialesk

; El p inar y las matas de Balsaín y 
sus aprovechamientos de maderas, le
ñas, pastos, caza y pesca se explota
rán con arreglo a las normas que se 
fijen, de acuerdo con la orientación 
técnica que se señale, pudiendo ade
más establecerse en ellos, mediante la 
debida autorización y vigilancia, re
fugios y lugares de reposo para los 
asociados de entidades de carácter so
cial y deportivo.

Artículo 8.° El Gobierno determi
nará el destino que debe darse al pa
lacio de Ríofrío. El aprovechamiento 
del arbolado, de los pastos y de la ca
za se verificará con sujeción a las nor
mas que se fijen de antemano, cui
dando especialmente de conservar las 
especies que hoy existen.

Artículo 9.° El Palacio de Aran- 
juez y los edificios situados en los 
jardines quedarán abiertos al turis
mo, pudiendo instalarse en el priíiie- 
ro los objetos históricos o artísticos 
que convenga exponer en sus locales.

Los predios denominados “Soto Ma
yor” y “Legamarejo” se dedicarán a 
ensayos de explotación colectiva y a 
trabajos de investigación y experimen
tación agrícola y pecuaria.

Los terrenos parcelados podrán se
guir arrendados a los actuales colo
nos, sin perjuicio de lo que disponga 
la ley de Reforma Agraria, revisando 
los contratos con el fin de mejorar los 
cultivos y rescindir los lesivos.

De acuerdo con el Ministerio respec
tivo, se fijarán los locales y terrenos 
donde deban instalarse y continuar 
sus trabajos las actuales Estación de 
Horticultura y Escuela de Jardinería.

Artículo 10. El palacio de San Lo
renzo de El Escorial y la casita lla
mada del Príncipe seguirán, pomo en 
la actualidad, abiertos al turismo y 
como parque de recreo público el ane
jo a dicha casita.

Las huertas y terrenos de labor en
clavados en el mismo y el edificio y 
jardines de la casita de Arriba serán 
objeto de arriendo.

Artículo 11. Las fincas urbanas de 
Baleares, Sevilla, San Lorenzo, Aran- 
juez, San Ildefonso y El Pardo, y en 
•general todas las que pertenezcan al 
Patrimonio de la República, podrán 
seguir ocupadas por sus actuales 
arrendatarios, previa revisión de los 
contratos y salvo las modificaciones 
que se estimen pertinentes.

Artículo 12. El archivo de la Bai- 
lía de Cataluña, así como el de Palma 
de Mallorca pasarán a depender del 
Ministerio de Instrucción pública, pa
ra ser incorporados, respectivamente, 
al Archivo de la Corona de Aragón y 
al del Reino de Mallorca.

Artículo 13. Se podrá ceder a los

Municipios de los antiguos reales si
tios las extensiones de terrenos ne
cesarias, y que se juzguen convenien
tes para desenvolver sus núcleos ur* 
baños.

Artículo 14. Todos los jardines de 
interés artístico pertenecientes al Pa
trimonio conservarán su estilo actual 
y se cuidará de que su conservación 
sea perfecta mediante la intervención 
de personal competente.

Artículo 15. Los contratos y con
cesiones referentes a los bienes obje
to de esta Ley que se hallaren en vi
gor y hubieren sido otorgados por la 
Intendencia de la extinguida real casa 
y patrim onio no se considerarán fir
mes mientras no se ratifiquen! o re
nueven por la Dirección general de 
Popiedades.

Artículo 16. El Estado podrá re
conocer al personal que fué de la ex 
real casa y patrim onio el derecho a 
los haberes pasivos, sin perjuicio de 
las normas y excepciones que por el 

| Ministerio de Hacienda se establez
can.

El personal en activo quedará su
peditado a la reorganización de ser
vicios que se practique para la ejecu
ción de esta Ley.

Artículo 17. Para la adm inistra
ción y gobierno del Patrimonio de la 
República se crea un Consejo de ré
gimen autónomo, que asumirá la di
rección y explotación de los bienes 
de dicho Patrim onio/bajo la alta ins
pección del Ministerio de Hacienda.

Artículo 18. El C o n s e j o  estará 
constituido por un Presidente, un Se
cretario, un Interventor y doce Voca
les, no retribuidos, nombrados por el 
Ministro de Hacienda.

Actuará como Presidente el Direc
tor general de Propiedades o persona 
en quien él delegue; como Secretario 
un Abogado del Estado, y como In
terventor un Delegado de la Interven
ción general de la Administración del 
Estado.

Se formará un Comité de Gerencia, 
integrado por el Presidente y dos Vo
cales, designados por el Consejo, el 
Interventor y el Secretario.

Artículo 19. En el Consejo estarán 
representadas las siguientes activida
des: Pedagogía, Bellas Artes, Agricul
tura, Montes, Caminos, Arquitectura, 
Sanidad, Biología, Turismo y Obrera, 
a propuesta esta última de la Casa 
del Pueblo ,de Madrid.

Artículo 20. Para que el Consejo 
que por esta Ley se crea pueda des
envolver sus actividades de orden 
económico, se consignará en los Pre
supuestos generales del Estado para 
1932 un crédito de 1.500.000 pesetas, 
que se-entregará al e^oresado Consejo
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por ana sola vez, con el carácter de 
anticipo reintegrable.

El producto líquido que se obtenga 
de la adm inistración  de los bienes 
que constituyen el Patrim onio  de la 
República se Ingresará anualm ente en 
el Tesoro público, con aplicación! ¡a la 
Sección 4.a, capítulo 4.Y artícu lo  3.°, 
del Presupuesto de ingresos del Esta
do, nuevo concepto que figurará con 
la expresión “Patrim onio  de la Re- 
jmbli ea.—Pro duelo 1 íqui do”.

Artículo 21. El M inistro de Ha
cienda dictará las disposiciones y Re
glamentos necesarios para la ejecu
ción de esta Ley.

Artículo adicional. Se autoriza al 
M inistro de H acienda para convenir 
con lo & Ayuntam ientos de los pobla
dos sitos en terrenos incluidos en el 
P atrim onio  de la República las cesio
nes, usufructos o partic ipaciones que 
en cada caso aquéllos soliciten como 
necesarios para  el desenvolvim iento 
de sus haciendas locales, así como al 
de sus instituciones m unicipales de 
carác te r social, de cultura y  de sa
n idad .

El M inistro de H acienda dará cuen
ta a las Cortes del uso que haga de 
esta facultad en cada caso concreto.

P o r tan to :
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento- de esta 
Ley, así como a todos los T ribunales 
y  Autoridades que la hagan cum plir.

Madrid, veintidós de Marzo de mil 
novecientos treinta y dos,

NÍCETQ ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro de Hacienda,

J  A I VI E C A K N E R  R ü M E U

EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA,

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

Que las CORTES CONSTITUYENTES 
lian decretado y sancionado la si
guiente

L E Y
Articulo 1.° Se concede a los huér

fanos del Capitán de In fan tería  don 
Pedro  Chamizo Bermúdez que tengan 
ap titud  legal y m ientras conserven 
ésta, la pensión que actualm ente co
rresponde a dos huérfanos de los Ca
pitanes de dicha Arma.

Articuló 2.° La expresada pensión, 
que se devengará a p a rtir  de la publi
cación de la presente Lejg será inem 
bargable.

Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cum plim iento de esta 
Ley, así conío a todos los Tribunales 
y Autoridades aue la basan  cum plir.

M adrid, veintidós de Marzo de mil 
novecientos tre in ta  y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y JORRES
El Ministro do Hacienda,

J a i m e  C a r n e r  R o m  e u

EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA,

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

Que las CORTES CONSTITUYENTES 
han decretado y sancionado la  si-1 
guíente

L EY
Artículo único. Queda exenta de 

todo gravam en tribu tario  la explota
ción artística  del teatro Español, de 
M adrid.
, P o r tanto,

Mando a todos los ciudadanos que 
coadyuven al cum plim iento de esta 
Ley, así como a todos los T ribunales 
y A utoridades que la hagan cum plir,

M adrid, veintidós de Marzo de mil 
novecientos tre in ta  y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro de Hacienda,

J a i m e  C a r n e r  R o m e ü

DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Minis

tros, a propuesta del de Hacienda,
Vengo en autorizar a éste para  qhe 

presente a las Cortes Constituyentes 
un proyecto de Ley sobre p ró rroga de 
los presupuestos municipales a p a rtir  
del día 1.° de Abril próximo.

Madrid, veintidós de Marzo de mil 
novecientos treinta y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministró do Hacienda,

J a i m e  C a r n e r  R q m e u  
A LAS CORTES CONSTITUYENTES

Por diversas causas, algunos'A yunta
mientos no han podido aun form ar sus 
presupuestos ordinarios para el ejerci
cio económico en curso, o acordar, en 
su caso, para el mismo ejercicio, la 
prórroga de los autorizados para  1931.

A fin ele legalizar la situación econó
mica de los Municipios de que se tra ta  
a p a rtir  del día 1.° de Abril próximo, 
el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, tiene el 
honor de someter a la aprobación de 
las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY
Artículo 1.° Se entenderán p ro rro 

gados a p a rtir  de 1.° de Abril próximo, 
los presupuestos de los Municipios de 
régimen común que hasta el día 31 del

mes actual no tengan aprobados sus 
nuevos presupuestos, o la p ró rroga dé 
los que rigieron en 1931, para  el actual 
ejercicio económico.

Los nuevos presupuestos o las p ró 
rrogas de los de 1931 para  el ejercicio 
de 1932, en trarán  en vigor cuando, ex
presa o tácitamente, tengan la aproba
ción de los respectivos Delegados de 
Hacienda.

Artículo 2.° A los efectos de la p ró 
rroga preceptuada en esta Ley, reg irán  
para los Ayuntamientos, en cuanto sean 
de aplicación con arreglo a las p res
cripciones del Estatuto municipal, las 
limitaciones que establecen los artícu
los 1.°, 2.° y 3.° de la Ley de 26 de Di
ciembre de 1931, relativa a la vigencia’ 
en el p rim er trim estre del ejercicio 
económico de 1932 de los Presupuestos 
generales del Estado para  1931.

Madrid, 22 de Marzo de 1932.
El Ministra da Haden da,

J a i m e  C a r n e r  R o m e u

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Minis

tros y  a propuesta del de Obras pú
blicas. feVengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al Mi
nistro  de Obras públicas para p resen
ta r  a las Cortes Constituyentes el ad 
junto proyecto de ley declarando com
prend idas en la denom inación de obras 
h idráulicas las com plem entarias p a ra  
la puesta en m archa del regadío, repu
tándose como tales los trabajos de ni* 
velación de terrenos, construcción da 
acequias o canales secundarios, p a rtk  
dores, etc.

Dado en M adrid a vein titrés de Mal* 
zo de mil novecientos tre in ta  y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Obras públicas,

I n d a l e c i o  P r i e t o  T u e r o .
A LAS CORTES CONSTITUYENTES

Hasta el presente sólo se a tribu ía  
carácter de obras públicas de riego a 
las de construcción de pantanos y ca
nales principales, quedando a cargo 
de los p ropietarios de los terrenos do
m inados por la obra la ejecución de 
aquellas otras com plem entarias p ara  la  
puesta en marcha del regadío.

Las zonas a que se refiere este p ro 
yecto de ley son vivo ejemplo de có 
mo la iniciativa de ios particulares no. 
siem pre se desarrolla con el ritm o n e
cesario para que los cuantiosos es
fuerzos económicos del Estado rin dan  
inm ediato provecho. El Poder público


