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ido, Patronato del Museo de Arte Mo
derno, Patronato del Museo Arqueoló
gico, Patronato del Museo Naval» Pa- 

. tro nato del Museo de Artes Industria* 
i les, Junta de Museos de Barcelona* 
:• Junta Facultativa de Archivos» Paire- 
| nato dLd Museo del Traje,
1 Ejercerá las funciones de Secretario 

un Jefa de Administración del Minis
terio designado por la Dirección de 
Bellas Artes,

Articulo 3.° Esta Junta recabará y 
administrará las aportaciones econó
micas necesarias; mantendrá estrecha 
relación con la Secretaría del “Office 
International des Musées” ; interven
drá en la formación del programa de 
la reunión y de los actos que se cele
bren y procurará obtener facilidades 
para los miembros de la reunión y de
legados oficiales que visiten España 
con este motivo. Asimismo entenderá 
en lo referente a la exposición de ma
quetas, planos y fotografías de Museos 
e instalaciones.

Artículo 4.° Todos los Museos de 
España están obligados a mantener 
constante comunicación con esta Jun
ta organizadora, la cual procurará que 
dentro de su esfera de acción aqué
llos perfeccionen sus instalaciones y 
servicios, publiquen catálogos y guías 
y todos coadyuven a que la reunión 
proyectada resulte grata a las perso
nalidades que vienen a España y hon
rosa y fructífera para nuestra Nación.

Dado en Madrid a veintiocho de 
Marzo de mil novecientos treinta y 
tres.

NÍCKTO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

F e r n a n d o  d e  l o s  Ríos U íu íu t i .

Si al Gobierno de la República pre
ocupa la enseñanza en todos sus gra
dos, no puede dejar de hacerlo, por lo 
que se refiere a los Museos, centros 
que marcan el grado de cultura de los 
pueblos, ni puede dejar de atender, 
no sólo al mejoramiento y reorganiza
ción de los existentes, sino a crear 
otros, donde su necesidad sea notoria; 
Museos especialmente arqueológicos, 
cuya labor cultural es eficientísima en 
la pedagogía moderna, por reunirse en 
ellos los testimonios de la historia pa
tria o local en el transcurso de los 
tiempos.

La necesidad indicada se manifiesta 
palpable y precisa en la creación del 
Museo Arqueológico de Almería, cuya 
región es una de las más ricas en ya
cimientos arqueológicos, afirmación 
que se comprueba con el examen de la

obra realizada por los hermanos Siret.
Fundándome en tales consideraciones, 

de acuerdo con el Consejo de Minis? 
tros y a propuesta del de Instrucción 
pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crea en la ciudad de 

Almería un Museo Arqueológico pro
vincial.

Artículo 2.° Los fondos del Museo 
Arqueológico provincial de Almería lo 
constituirán: los que figuran en el pe
queño Museo instalado en el Instituto 
y los que posea la Comisión provincial 
de Monumentos de Almería; donacio
nes y depósitos de Corporaciones y 
particulares; ejemplares duplicados o 
repetidos de la colección que D. Luis 
Siret ha donado al Museo Arqueológi
co Nacional y cuya selección no per
judique tan importante donativo y los 
duplicados o que se consideren como 
tales, procedentes de las excavaciones 
que se realizan o realicen en la pro
vincia de Almería, costeados por el 
Estado.

Artículo 3.° Se instalará el referido 
Museo en el edificio que ocupa la Es
cuela de Artes y Oficios de Almería, 
la que cederá con dicho fin los loca
les que sean "necesarios.

Artículo 4.° De la instalación, con
servación y administración se encarga
rá un Patronato constituido por el Pre
sidente de la Diputación provincial de 
Almería; el Presidente del Ayuntamien
to; el Director de la Escuela de Artes 
y Oficios de Almería; el Director del 
Instituto o Catedrático que éste desig
ne; el Presidente de la Comisión pro
vincial de Monumentos o un Vocal; el 
Delegado de Bellas Artes; un funciona
rio facultativo del Cuerpo de Archive
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos; don 
Luis Siret y Cels; D. Francisco Luxan 
y Zabay y el Director del Museo.

Artículo 5.° Será Presidente de di
cho Patronato, el que lo es o sea de la 
Diputación provincial de Almería; Di
rector del Museo, D. Juan Cuadrado 
Ruiz, persona competentísima, conoce
dora de la región arqueológica por ha
ber sido colaborador del Sr, Siret y 
practicado excavaciones autorizadas 
oficialmente; y Vicepresidente y Secre
tario, el que elija el Patronato entre 
sus Vocales.

Artículo 6.° Todos los gastos de ins
talación y sostenimiento, entre ellos los 
haberes del Director y personal admi
nistrativo y subalterno, serán de cargo 
de la Diputación provincial de Alme- 
ría, según tiene acordado.

Artículo 7 / Se regulará el Musco 
por las disposiciones que rigen y se 
dicten para los Museos Arqueológicos 
del Estado

Dado en Madrid a veintiocho de Mar
zo de mil novecientos treinta y tres. 

NÍCETO ALCALA-ZAMORA Y JORRES 
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
TFe r n a n d o  de lo s  R íos U r r u t i .

Ampliado el radio de nuestra ac
ción cultural en el extranjero a la 
enseñanza secundaria por Decreto de 
la Presidencia del Consejo de Minis
tros de fecha 27 de Octubre de 1932, 
y pareciendo conveniente, en virtud 
de las mismas razones en él invoca
das, extender la acción de sus nor
mas a algunos Centros de cultura su
perior, de notorio prestigio y efica
cia, dirigidos por Profesores españo
les, ya que en ellos realizan una obra 
patriótica eficaz, al formar escuela de 
Profesores afectos a España, actua
ción que interesa a España proteger 
y fomentar, a fin de enaltecer nues
tro prestigio científico,

A propuesta del Ministro de Ins
trucción pública y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros,

Vengo en decretar:
Artículo 1.° El Seminario Matemá

tico Argentino de la Universidad de 
Buenos Aires será incluido entre los 
establecimientos de enseñanza a que se 
refiere el artículo 2.° del citado Decre
to de 27 de Octubre de 1932,

Artículo 2.° Su actual Director y 
los Profesores españoles que le suce
dan en el cargo, serán considerados, 
de acuerdo con el inciso primero del 
artículo 5.° del mismo Decreto, como 
si ejercieran en España sus funcio
nes, y conservarán la propiedad de 
su Cátedra de origen durante dos 
años, sin percibir además de sus 
sueldos ninguna de las gratificacio
nes preceptuadas en el mismo artícu
lo, y quedando excedentes después de 
los dos años de gestión, si ésta fuera 
favorable, en las mismas condiciones 
preceptuadas en el inciso primero del 
artículo 6.° del Decreto de 27 de Oc
tubre de 1932,

Artículo 3.° Quedan en suspenso 
las disposiciones que se opongan a 
las contenidas en el presente Decreto.

Dado en Madrid a veintiocho de 
Marzo de mil novecientos treinta y 
tres.

NICETO ALCALÁ ZAMORA Y TORREE
JEi Ministro de Instrucción púbiiea 

y Bel]as Artes,
F e r n a n d o  b e  l o s  R ío s  U r r u t i .

Demuestra la experiencia la nece
sidad y urgencia de facilitar a los vi
gilantes mineros conocimientos teóri- 
co-prácíicos de laboreo de minas, de


