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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE
M IN IS TR O S
DECRETOS
Usando de la prerrogativa, que me
confiere el artículo. 102 de la Constitu
ción de i a República:, de conformidlad
coa lo Informado por el Tribunal Su
premo- de Justicia, y a propuesta del
.Consejo de Ministros,,
Mengo en decretar lo siguiente:
Artículo- único. Se conmuta la pena
de muerte impuesta a D. José S'anjurjq
y 8a cundí, por la de reclusión perpe
tua,, con todas las accesorias determi
nadas en el fallo del Tribunal' senten
ciador.
(Dado en -Madrid a veinticinco de
Agosto de mil novecientos treinta y dos'.
MICETQ ALG AL A-ZAMQF¿A ¥ TORRES

M tositeite m tosejo $&Ministros*
Maküel ázama

De conformidad con el Consej o de.
Miaais.fcr©& y a propuesta éersu Presiáem&e»
Y-enga en decretar, lo
■ÁrHkiEÚo. t,° Se haMláta p a ra Pen iteaciaviaft m ilitar -el EalaiMeeiimeiito del

Buesoy en di cual podrán, extinguirse
las eomkmas k&puestas par los Tribu
nal es de la Jurbéiceiésk de Guerra.
Aflíenlo 2.° Por los .Mmisterias d© la
fce rra , Marina y Justicia se dictarán
Im cBsposieione? necesarias para la eje
cución de lo dispuesto e® el artículo
untermr.
Dado en Madrid a veinticinco deMgmi& de-mi& novecientos, treinta y dos*
M C E T O A L C A L A -Z A M O R A V T O R R E S

El Presidente del Consejo de Ministros,

Manuel ázaña

E l Decreto ie W de Diciembre últi
ma eeBtralizé en esta Presidencia toda
ló ' eaneeniierRe' a Congresos, Conferen
cias, Exposiciones' y afras reuniones de
carácter ínter nacional y extraordinario
guebi!Meran de-celebrarse tanto en Espana eomo en el extranjero, y ordenó
la disminución del crédito- para estas
atenciones,
Habiéndose reducido la cifra en los
vigentes presupuestes exactamente a la
mitad de la que figuraba en anos ante>
riores, esta reducción obliga a la Pre
sidencia a procurar su metódica y or~
'«tenada, distribución- enire los áidinios
Ministerios, evitando el riesgo de no
poder acudir a cualquier acto i e noto
ria trascendencia internacional, que
pudiera surgir ai final del ejercicio'-, ya
que consignado el carácter extra ordi
nario de las reuniones- aludidas, sólo a
las que en realidad tengan este carác
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ter, y no hayan podido ser previstas en
los presupuestos respectivos departa
mentales, pueden beneficiarse del cré
dito especial que a estos fines dispone
esta Presidencia.
Aparte' las medidas previsoras que
incumben a la misma, se fija que deben
formular los Ministerios, Centros y B-e*
pendencias los presupuestes de gas
tos con la mayor eircimspeceíóH-, deta
llándolos- cor/ minuciosidad, procuran
do, entre otros extremos, que las' repre
sentaciones para estos actos en- ei ex
tranjero las ostenten, siempre que sea
factible, tos' funcionarios del Cuerpo di
plomático o consular, o los técnicos y
especializados agregados a nuestras
Embajadas, Consulados, Legaciones u
oíros Centros oficíales; y cuando nece
sariamente haya de acudir al extranjero
representación de Es-pana, cuidar que
sea unipersonal o lo menos numerosa
posible, orientando el presupuesto en
el sentido dé que sin. menoscabar el de
coro de la representación, resulte al
Erario lo más económica posible.
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Legaciones, -Consulados u otros Ceñ
ir m oficíales.
•
De estimar que procede enviar re*
presentación desde España, procura*
rá sea- unipersonal o lo menos nume*
rosa posible, facilitando el nombre*
categoría- y cargo del designado; du*
ración probable de la comisión y pre<
supuesto minucioso de los gastos cal*
Guiados, especificando- sí con sus cré
ditos puede satisfacer o coadyuvar al
puga de las' dietas, que se origínen; íii-\ '
form ar sobre el carácter extraeré i na- \
rio de la reunión y su no posible pre- ¡
visiem* e MivIus-ió'U en loe respectivos,
presupuesfo-s departan! en tales.
Cta&áo la inrífstcmn s-e reciba directaien te en cualquier otra -Minis-'
térh$, éste recabará del de Estado el
islerm e a- q&e s-e contrae el aríí cu
lo- !,*
Los Ministerios o Centros que promuevars la celebración en España de
los aludidos acias internad anules, hab-ilid&ráB crédito al efecto, yr en todo
caso-, tas. iivótacionea y relación con
los pais«& extranjeros la efectuará
En mérito do lo expuesto-,, a propues
siempre el Ministerio dé Estado,
ta del 'Presideate del Consejo de Minis
Arííeui© 3A Remitido el expedien
tros- y de acuerdo con éste,
te se tai Presidencia del ‘C orneja de MiTengo c& dearéfcar lo- siguiente;
mmbrm'r podrá ésta d e v o lv e rte a su
Árfwiú&í.0 El Ministerio» de Estado,, prcMsed-eircjsD para ®mpliacióm é& da-]
trm © &mbsun-&r. los defectos de que]
al recibir invitaeíúa para que España
a<dek'Ukse; y si no conteriera orni-1
participe en Asambleas, Congresos,
sirte esencial,, el Negociado de Corta-:
Conferencias, Exposiciones y, en gene
M léa-é expresará en aquél la canti
ral, en actos e reuniones oficiales u ofi
dad qpe se haya concedido en total
ciosas análogas de carácter internacio
para estas atenciones al Ministerio^
nal, qxte hayan ele celebrarse en el ex
tranjero, la transmitirá lamedla¿amen Ur ÍBleresaéo ámrante el ejercicio eo-*
vrie&te, y si existe crédito- disponial Ministerio o Ministerios interesadas,
Mer en el mismo para, satisfacer la
remíieíido programas, folletos, traduc
obligación en proyecto.
ciones- y dernás dú-eum-enios per timen tes,
•No se- consignará ni redamará en.
AI propio tiempo, con los datos qtre
esos presupuestos cantidad alguna eft
posea o recabe de nuestra representa
concepto de mayar gasto* por cambia
ción diplomática o consular* informará
e i v>v&T cuan da la comisión y los vir*
respecto a la conveniencia y utilidad
jes se realicen en países que tengan f ,
de participar en el acto desde el punta
ls par o depreciada su moneda en xé
de vista de las relaciones internaciona
lación con la nuestra, cxcepíuándo<x:
les países que hayan de enviar repre- .
el e r e p-r^rn^ahV, que será preciso
senlacien: si la Invitación se ofrece con
i
?: u d m ,,cdiente, de exigírse
el pago de viajes, hospedajes, etc.; va
d pav c i *c(ur
ote en oro.
lor de la moneda en curso, en relación
T 1
y
io
rá constar e] nomcon la nuestra, y c u a n t o s ' antecedentes
)ra uel j f ~c d i a cuyo favor haya
juzgue puedan ser útiles para apreciar
J< m r ^ ~ . ít iolamienio de pagó,i
a
la importancia y conveniencia de asis
n
,
do
’
lm se librará a¡ favorj..
tir al cerfámen.
\i 1 Tíf
¡r > ' T propio rfibfiutt'mo d
Artículo 2.a Recibidos en e lld in b (¥
» i»
1 tffTW
•‘••nnsen. .
terio o ■Centra correspondiente' Tos do
l
\
d
E
ios
a?tnihdos
fnfor*.
;
cumentos, informe- e invitación del de
. »; *" ala~á ©1 expedienté a reso*
Estado, procederá aquél a incoar el
i** ic ^ ú í í (Vniscjo de M íbís tnos' .
oportuna expediente, si consideraSi el acuerda fuese favorable, la Pre- ^■y
útil, técnicamente, la concurrencia, al:
sMascia dbspe-ndrá sn eje&$es¿HS orde- _ J.u
acto, aduciendo las razones o fandazznúoswMrtt*
& nmadmzáeateOe-pa30 ,
mentos en que se apoye y consignan
4?ase lo swd shmpre en tí concepto ce ;
do si la representación debe,-a su jui
mnmnieándo}& &los Gencio, ostentarla nuestro personal diplo
tres y pantieateres- ínferesaáos.
mático o consalar o personal fécéico*
. 1 * exnmsté m e ei Conse jo, te Mio especializado que pudiera- encona
nlsPí«s spraeíie será irrefrassMe. no
te r s e agregado a mi estiras Embajadas,

