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21 Mayo 1932

Mayo de mil novecientos treinta y
io s .
;;

NICETO A L C AL A -ZAM O R A Y TORRES
E l Ministro de Hacienda,

J aim e

Car n e h

R omeu

A propuesta del Ministro de Hacien
da,
Vengo en declarar jubilado, con el
haber que p or clasificación le corres
ponda, a D. Julio Martínez de Velasco
Martínez de Céspedes, Jefe de Ad
m inistración de segunda clase del
Cuerpo general de A dm inistración de
|a Hacienda pública, Delegado de Ha
cienda en la p rovin cia de Alicante,
guien deberá cesar en el servicio ac
tivo el día 25 del mes actual, en que
cum plirá la edad reglamentaria.
Dado en Madrid a diez y nueve de
M ayo de m il novecientos treinta y
dos.
NICETO A LG ALA-ZAM O R A Y TORRES
E l M inistro de Hacienda,
im e

C arn eh

R omeü

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en admitir la dimisión que del
¡cargo de Gobernador del Banco de Cré
dito Local de España ha presentado
D . Manuel Marraco .
Dado en Madrid a trece de Mayo de
mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALG ALA -ZA M O R A Y TORRES
El Ministro de la Gobernación,
^Sa n t i a g o

Ca s a r e s

Q u ir o g a

i De acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en nombrar Gobernador del
Banco de Crédito Local de España a
Enrique Rodríguez Mata, Catedráti. ico de Economía de la Universidad de
Zaragoza.
Dado en Madrid a trece de Mayo de
' jnil novecientos treinta y dos.

,D.

• NICETO ALG ALA -ZA M O R A Y TORRES
E l Ministro de la Gobernación,
S a n t ia g o

Ca s a r e s

Q u ir o g a

MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES
DECRETOS
En la labor de reorganización de
JRuestra instrucción pública, un punto
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especial de im portancia es el que se
gran parte la Historia de España; los
refiere a las funciones encom endadas
Bibliotecarios se consagrarán ai don
m inio de los múltiples problemas que
al Cuerpo Facultativo de Archiveros,
la m oderna b ib-lio teconomía presenta
B ibliotecarios y A rqueólogos, Cuerpo
en su extenso cam po de acción, desde
que tiene a su cuidado la m ayor parte
la gran biblioteca sabia, depósito ge
del tesoro histórico, bibliográfico y
neral de la riqueza bibliográfica de
artístico de la Nación.
cada país, a la biblioteca popular y
Después de muchos años de perse
la sección infantil y circulante que de
verante y silenciosa actividad, los fun
ben acompañar a las Escuelas hasta
cionarios de dicho Cuerpo han logra
los pueblos más escondidos, y los Ar
do reunir y ordenar en los A rchivos,
queólogos, p or su parte, se dedicarán!
Bibliotecas y Museos del Estado los
asim ism o especialmente a la técnica
fondos más valiosos y abundantes pa
de unos trabajos que p or el carácter,
ra el estudio e ilustración de la his
de sus materiales requieren prepara
toria de nuestro pueblo.
ción distinta de la necesaria en los
La disposición en que h oy se hallan
A rchivos y Bibliotecas.
estos materiales y las aptitudes adqui
Con este mismo prop ósito se divi
ridas por dicho Cuerpo, en virtud de
de la op osición de ingreso para cada
su larga experiencia, hacen necesario
una de dichas ramas en un p eríod o
dar a sus actividades nuevas normas
de pruebas de cultura general y en
y estímulos que acrecienten el prove
otro p eríod o de prácticas, trabajos y¡
ch o y eficacia que el progreso de la
estudios de preparación profesional
cultura pública puede obtener de tan
se distingue en los establecimientos
importantes elementos.
El objeto principal del presente De- : que lo requieran plazas de carácien
especial, a las cuales sólo podrán as
ereto consiste en ensanchar la m isión
pirar los funcionarios que demuestren
del referido Cuerpo asignándole, tanto
la preparación adecuada, y se fom en
en el cam po de la investigación his
ta con diversos estímulos la redacción;
tórica com o en el de la acción social
y publicación de trabajos.
para la difusión de la cultura, una
P or otra parte, se prescinde de lá
participación más intensa que la que
antigüedad para la provisión de car
hasta ahora ha venido teniendo. A este
gos directivos; se facilita la partici
fin, en los artículos que com prende
pación colectiva de los funcionarios
esta d isposición se atiende, Juntamen
en la adm inistración de los estalo le ci
te a la sim plificación y facilidad de
mientos y en la com p osición de lal
los servicios en relación con el públi
Junta T écnica del Cuerpo, y se crean
co, a la especializaeión técnica de los
organismos de intercom unicación y
A rchiveros, Bibliotecarios y Arqueó
cooperación que recojan iniciativas y¡
logos y al fom ento de la p u blicación
de inventarios, índices, catálogos y es
p roporcion en facilidades, para que to
tudios de investigación.
do im pulso eficaz y provechoso en
cuentre cam ino p or donde desarro
Para favorecer la especializaeión se
llarse en beneficio de los méritos y
dispone que las oposiciones de ingre
prestigio del expresado Cuerpo y de
so en el Cuerpo.se efectúen mediante
los intereses generales de la culturá
ejercicios independientes y distintos
nacional.
para cada una de sus tres ramas. Las
En consecuencia, de acuerdo con el
materias que el Cuerpo abarca en la
Consejo de Ministros y a propuesta
amplitud de sus funciones son dema
del de Instrucción pública y Bellas
siado extensas para que pueda exi
Artes,
i
girse a una misma persona suficiente
Vengo en decretar lo siguiente:
preparación en todas ellas. La reali
dad es que, después de ingresar en el
Estructura y m isión del Cuerpo de A rCuerpo, el funcionario que ha queri
ch iveros , B ibliotecarios y Arqueó do adquirir verdadera com petencia
logos .
í
en su profesión ha tenido que con cre
Artículo í.° Constituyen el Cuerpd
tarse a una especialidad determinada.
facultativo de Archiveros, Biblioteca
Conviene evidentemente que la prepa
rios y Arqueólogos las personas qué
ración del funcionario, respetando la
en virtud de estudios y pruebas espe
unidad espiritual y administrativa de
ciales ingresan al servicio del Esíadd
la C orporación, se oriente y acom ode
para tener a su cargo los Archivos#
desde el p rin cip io a las exigencias de
Bibliotecas y Museos que el Estado le#
dicha realidad.
encom ienda.
En adelante los A rchiveros habrán
Artículo 2.° Los fondos existente#
de prepararse concretamente para las
en los establecimientos que tiene a stí
labores peculiares de los Archivos,
pensando sobre todo en la gran apor
cargo el Cuerpo de Archiveros, Biblio
tación con que su trabajo debe con 
tecarios y A rqueólogos, salvo en lo#
tribuir a la revisión que necesita en
casos en que se hallen en calidad d$
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