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soliciten  del M inisterio de Justicia, 
acom pañando los docum entos que 
acrediten  el cum plim iento de la pe
nalidad y la conducta exigida,

Artículo 4,° Los sentenciados a pe
nas de multa podrán obtener la can
ce lación  de la nota respectiva acred i
tando en 'el oportuno expediente ¡su 
buena conducta, durante un año, si la 
cuantía de aquélla no excedió  de cien 
to ve in ticin co  pesetas; de cuatro años, 
si pasando de esa cantidad no excedió  
de dos m il quinientas, y de dies años, 
si fué superior a esta últim a c ifra ; 
cornados dichos plazos desde el día 
siguiente al en que se hizo efectivo el 
pago de la multa.

Artículo 5.° El plazo de prueba de 
la conducta para justificar la cance
la ción  de las notas penales empezará 
a contarse desde el día siguiente al en 
que quedara cum plida p or  el reo la 
pena impuesta y, de habérsele ap lica
do la condena con d icion a l, desde el 
■día siguiente al en que la habría de
jado cum plida, de no haber obtenido 
la suspensión de la condena. Para los 
indultados empezará a contarse d icho 
plazo desde el día siguiente al en que 
se hizo efectiva la ap licación  del in 
dulto. En todos los casos se hará cons
tar fundadam ente en el respectivo ex
pediente la fecha desde que el expre
sado plazo com ienza a contarse.
. Artículo 8.° Los acuerdos de can

celación  dé notas penales producirán  
el efecto de anular la in scrip ción  a 
que se refiere, tanto en el Registro 
Central de Penados y Rebeldes, com o 
en  los Registros parciales de los T ri
bunales y Juzgados de toda clase, sin 
que pueda certificarse en lo sucesivo 
de la existencia de tales antecedentes.

Sin em bargo, si dentro del plazo de 
diez años incurriese el reo en nuevo 
delito com prendido  en el m ism o Títu
lo del Código penal que el que originó 
la in scr ip ción  cancelada, recobrará 
ésta su v igor para los efectos de la 
reinciden cia .

Artícu lo 7.a El procedim iento para 
el trámite de los expedientes de can
celación  de notas penales se ajustará 
a las reglas contenidas en la Orden de 
este M inisterio de 18 de Junio de 1931 
(G a c e t a  del 19), que se declara sub
sistente, quedando autorizado dich o 
M inisterio para dictar cuantas d ispo
siciones com plem entarias requiera el 
desarrollo de este-Decreto.

M adrid a trece de Mayo de m il no- 
venientes treinta y dos.

k i c e t o  á l c a lá - z a m o r á  y  t o r r e s  !
El Ministro de Justicia,

A l  v a h o  de A l b o r n o z  y  L í m i n i a n v  i

i

Todas las d isposiciones que duran
te el pasado año y el presente se lian 
dictado sobre revisión  de rentas de 
fincas rústicas han tendido, de una 
parte, a asegurar con  la m ayor efica
c ia 'e l  derecho de los arrendatarios a 
que se fijase una m erced correspon 
diente al valor de la ' tierra y  a las 
circunstancias de su cultivo, y  de 
otra, a asegurar el derecho del p ro 
pietario al percibo de la renta que se 
ha considerado procedente, no sólo 
a los efectos de la sentencia que ha 
de dictarse en estos ju icios, sino que 
también durante su tram itación, en la 
m edida y  cuantía que la prudencia 
aconsejaba. P or ello, en el Decreto 
de 31 de Octubre de 1931, que resume 
y  sintetiza, com o su preám bulo ex
presa, todas las disposiciones anterio
res referentes a la misma materia, pre
viene el artículo 5.° que para solicitar 
la revisión  a que se refiere el artícu
lo 2„° será con d ición  indispensable 
que el arrendatario consigne en m e
tá lico o en frutos ante el Jurado m ix
to, o  ante el Juzgado de prim era ins
tancia, si se trata de arrendam iento, 
la renta catastral o la mitad de lá ren
ta pactada, según se trate de finca ea- 
lastrada o no catastrada; y  si se trata 
de aparcería, la mitad de la partici
pación  que corresponda al arrenda
dor a quien pertenece, desde luego, 
la cantidad consignada en m etálico o 
en frutos.

Era presunción  común la de qpe los 
juicio-s de revisión  habían de quedar 
term inados en plazo brevísim o, por 
ser sencillos y breves también los tér
m inos fijados p a r a  su tram itación. 
Ello no obstante, el núm ero conside» 
rabie de demandas producidas ha re
trasado este natural deseo de que una 
disposición  dictada con  carácter ex
clusivam ente tem poral p or referirse 
a las rentas del año 1931 o, cuando 
más, a las del período de prórroga 
obligatoria preven ido en el artículo 1.® 
del aludido D ecreto de 31 de Octubre 
del m ism o año, tuviese cum plim iento 
dentro del p rop io  lapso de tiem po, 
habiendo sido preciso  para conseguir
lo en la m edida de lo posible que se 
dictasen d isposiciones com plem enta
rias, y  que para la debida celeridad 
en la tram itación de tales p roced i
mientos se encom endase la tarea a 
Jueces especiales, cuyo nom bram ien
to se ha confiado a la Sala de gobier
no del Tribunal Supremo.

P or toles m otivos se ha dado el caso 
de que después de la consignación  
prevenida en el artículo 5.° del pre
citado D ecreto venciesen o se h iciese 
■inminente el vencim iento de otras 
rentas o plazos de las mismas. El es
píritu  do las d isposiciones vigentes

sobre la materia implica una solucióif 
idéntica, o sea la obligación de ir con? 
signando el arrendatario ante el Jil* 
rado mixto, y si éste no eistuvier*
constituido ante el Juzgado de prime* 
ra instancia, y hoy ante el Juzgado eŝ  
pedal que corresponda, las rentas qu«S 
vayan venciendo, y si se tratase d$ 
aparcería, la mitad de la participa* 
clon de frutos que, según los contra
tos cuya revisión se ha solicitado, co
rresponda al arrendador, procurándo
se en el cumplimiento de tal obliga
ción evitar todo trámite que pueda re
sultar innecesario.

Por estas razones, a propuesta del 
Ministro de Justicia y de acuerdo cor 
el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:.
Artículo 1.° En los juicios de revi 

sión de arrendamientos de fincas rús* 
ticas, prevenidos en el artículo 2.° del 
Decreto de 31 de Octubre de 1931, en 
los cuales se hubiese efectuado la con
signación dispuesta en el artículo 5.°* 
el arrendatario vendrá obligado a se
guir consignando las rentas que ven
zan antes de la terminación del jui
cio, a medida que fueren venciendo, 
y si se tratase de aparcería, a entre
gar la mitad de la participación deí 
los frutos que correspondan al arren
dador. La cantidad consignada en me
tálico o en frutos pertenece a éste.

Artículo 2.° El arrendatario ofrece
rá al propietario la parte de renta co
rrespondiente al plazo vencido, según 
el contrato, y si se tratase de aparce
ría, la de participación en frutos, de
biendo el último expedirle el oportu
no recibo. En este caso se tendrá potf 
hecha la entrega a todos los efectos le
gales procedentes.

Artículo 3.° Si el propietario se ne
gase a recibir la renta o parte de fru
tos que corresponda, se efectuará la 
consignación de las mismas en la fors 
ma prevenida en los artículos 5.°, 11¡ 
12 y 13 del Decreto de 31 de Octubre 
dé 1931. Los gastos que origine la con
signación serán en este caso de cuenfaf 
exclusiva del arrendador.

Artículo 4.° En la misma forma s£ 
entregarán y, en su caso, se consigna
rán, las rentas o participaciones d£ 
frutos que venzan hasta la terminación 
del respectivo juicio de revisión, dm 
rante el presente año de 1932.

Dado en Madrid a trece de Mayo de 
mil novecientos treinta y dos.

NICETO ALCALA-ZAHORA Y TORRES.
M  Ministro de Justicia,

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

El artículo 40 de la Constitución vi
gente establece que todos los españo
les, sin distinción de sexo, soiradm tsL
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fies a los empleos y cargos públicos, 
aegún su mérito y capacidad, salvo las 
incompatibilidades que las leyes seña
len. Este principio de la igualdad de 
ds sexos, consagrado por la ley fun- 
jamcntal, había inspirado ya impor- 
£ntes disposiciones de la República, 
ántre otra# 10 Decreto de 29 de Abril 
le 1931, que declaró el derecho de las 
jnujcres a tomar parte en oposiciones 
A í jo tari as y Registros de la Propie
dad y a ingresar en los respectivos 
Cu< rpo-s.

I ja surgido la duda de si las muje
res pueden o no aspirar hoy al cargo 
de Secretario de Juzgado municipal. 
Las ciaras y terminantes palabras del 
artículo 40 de la Constitución y el pre
cedente que constituye el citado Decre
to de 29 de Abril de 1931, imponen la 
'‘solución afirmativa.

Por estas razones, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros y a propues
ta del de Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Serán admitidas Jas mu

jeres a los exámenes de aptitud para 
obtener el titulo de Secretario de Juz
gado municipal y podrán desempeñar 
dicho cargo lo misino que Jos varones.

Artículo 2,° Quedan, derogadas cuan
tas disposiciones se oponga*} a lo es
tablecido en este Decreto.

Dado en Madrid a trece de Mayo de 
mil novecientos treinta y dos.

NICETO ALG AL A-Z AMOR A ¥ TORRES 
m Ministro do Justicia,

'A lv a r o  de A lb o r n o z  y  L iminj&r*

MISTERIO DE LA GUERRA

DECRETOS
Vengo en disponer que el Inspector 

m édico de segunda clase, en situación 
de primera reserva, D. Nicolás Fer
nández Victorio y  Cocina, pase a la 
de segunda reserva por haber cumpli
do el día 10 del corriente mes la edad, 
que determina la Ley de 29 de Junio 
♦de 1918.

Dado en Madrid a trece de Mayo de 
mil novecientos treinta y dos.

NICETO A L C A L A ■■ ZAM011A V TORRES 
gil Presidente doi Consejo de Ministros, 

Ministro de la Guerra,
M a n u e l  .Az a ñ a

Como caso comprendido en el nú
mero segundo del artículo 55 de la 
Ley de Administración y Con labili
dad de la Hacienda Pública, a pro
puesta d'el Ministro de la (hierra, de 
conformidad con el Consejo do Esta
do y de* acuerdo cor? el Consejo de 
Mi n i s tros,

Vengo en autorizar al precitado Mi
nistro de la Guerra para que por el 
Servicio de Aviación Militar se ad
quieran, por gestión directa, “ Repues
tos para hidroaviones Dornier W al” , 
siendo cargo su importe de setenta y 
seis mil setecientas veintitrés pesetas 
cincuenta céntimos a los fondos de 
Aeronáutica del ejercicio corriente.

Dado en Madrid a trece de Mayo de 
mil novecientos treinta y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
• El Presidente del Consejo de Ministros, 

Ministro de la Guerra,
M a n u e l  A z a ñ a

En consideración a lo solicitado por 
el General de brigada, en situación de 
primera reserva, D. Francisco García 
Oltra, y de acuerdo con lo informado 
por el Consejo Director de las Asam
bleas de las Ordenes Militares de San 
Fernando y San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz 
de esta última Orden, con la antigüe
dad del día 27 de Julio de 1929, en 
que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Dado en Madrid a trece de Mayo de 
mil novecientos treinta y dos. •

NICETO A L CA L A -Z A M O R A  Y TORRES

131 Presidente del Consejo de Ministros, 
Ministro de la Guerra,

Ma n u e l  A z a ñ a

En consideración a lo solicitado por 
el General de brigada, en situación de 
segunda reserva, D. Vicente Valderra- 
■ffia Arlas, y de acuerdo con lo infor
mado por el Consejo Director de las 
Asambleas de las Ordenes Militares de 
San Fernando y San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz 
de esta última Orden, con la antigüe
dad del día 2% de Octubre de 1931, 
en que cumplió las condiciones regla
mentarias.

Dado en Madrid a trece de Mayo de 
mil novecientos treinta y dos.

NICETO A L CA LA-ZAM ORA V FORRES 
El Presidente del Consejo  de Ministro a, 

Ministro de la Guerra,
M a n u e l A z a ñ a

Queriendo dar una muestra de con
sideración y aprecio a S. A. I. el Jali
fa Mu ley el Hassan Ben-el-Mehedi Ben 
Ismael, a 'propuesta del Ministro de la 
Guerra y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros,

Vengo en concederle la Gran Cruz 
de Ja Orden del Mérito Militar, con 
dhdhúrvo blanco, designada para pre
miar servicios especiales.

Dado en Madrid a trece de Mayo de 
mil novecientos treinta y dos.

NICETO A LCA LA-ZA M ORA  Y TORRES 
121 Presidente del Consejo de Ministros, 

Ministro de la Guerra,
M a n u e l  A z a ñ a

En consideración a ro solicitado por 
el General de brigada, en situación de 
segunda reserva, D. Antonio Cisneros 
Delgado, y de acuerdo con lo infor
mado por el Consejo Director de las 
Asambleas de las Ordenes Militares 
de San Fernando y San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz 
de esta última Orden, con la antigüe
dad del día 5 de Octubre de 1928, en 
que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Dado en Madrid a trece de Mayo de 
mil novecientos treinta y dos.

NICETO A LCA L A -Z A M O R A  Y T O R R ES  
El Presidente del Consejo de Ministros, 

Ministro de la Guerra,
Ma n u e l  A z a ñ a

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO
•Con fecha 2 de Octubre de 1927 se 

dictó un .Real decreto-ley autorizando 
la cesión gratuita en propiedad a los 
Ayuntamientos de los terrenos o edí
ñelos del Estado, sitos en los respec
tivos términos municipales, aunque es
tén fuera de las poblaciones que aquél 
no necesite para sus servicios y que 
las mencionadas Corporaciones hayan 
de destinar a la apertura, ensanche o 
ampliación de parques, plazas y jardi
nes, calles y vías públicas, construc
ción de mercados, cementerios, lava
deros, mataderos, Escuelas y cuales
quiera oirás obras de urbanización o 
saneamiento o de carácter comunal.

Dicho Real decreto-ley modifica 
esencialmente la Ley de 1.° de Junio 
de 1869, que sólo autoriza las cesio
nes en usufructo, por lo que, restable
cida en el año 1930 la vigencia de la 
ley de Contabilidad de 1.° de Julio de 
1911, cuyo artículo 6.° determina que 
no se podrán enajenar ni hipotecar 
los derechos y propiedades del Esta
do sino en virtud de una Ley, en la 
práctica dejó de aplicarse dicha dis
posición.

Y promulgada en 9 de Diciembre 
último la Constitución de la Repúbli
ca española, que dispone, en su ar
ticulo 117, que para disponer de las 
propiedades del Estado necesita el 
Gobierno estar autorizado por una Ley, 
es de necesidad dejar sin efecto la 
aplicación de dicho Real decreto Y


