Gaceta de Madrid.—Núm. 112
sean fundadas en titulo de derecho civir.
Confonnándomc con lo consultado
por la mayoría del Consejo de Estado,
Vengo en resolver la presente cues
tión de competencia a favor de la Au
toridad judicial.
Dado en Madrid a veinte de Abril
de- mil novecientos treinta y tres.
NICEW a LGALA-ZAMULA Y TílíiUES
JJ; ProrKier;??* del Cíonspjo de Míctñirus*
Ma n u e l á z a ñ a

MINISTERIODEMARINA
DECRETO
Como Presidente de la República, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y
a propuesta del de Marina,
Vengo en autorizar al mismo para
que, como caso comprendido en el
punto cuarto del artículo 52 de la vigen
te ley de Administración y Contabilidad
de ía Hacienda pública, sean contra
tados por medio de concurso, con arre
glo al artículo 53 de dicha Ley, la ad
quisición de 22o aparatos de salvamen
to individual para las dotaciones de los
submarinos tipo “ C” .
Dado en 'Madrid a veinte de Abril de
mil novecientos treinta y tres.
NIDKIO ALCALA -ZAMORA V ■TORRES
1-91 Minia?to de Marina,
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Como Presidente de la República, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y
a propuesta del de Marina,
VeMgo en autorizar a este último para
que, como caso comprendido en el
número cuarto del artículo 52 de la
ley de Administración y Contabilidad
de. la Hacienda pública, se proceda,
mediante concurso, a la adquisición de
seis traineras cubiertas, con motor de
combustión, para el servicio de vigilan
cia de la pesca.
Dado en Madrid a veinte de Abril de
mil novecientos treinta y tres.
NIÜÉTD A L C A L A -Z A M O R A % T O R R E S

131 Ministro de Murina,

J osé G ü

u l

Pu

r ei

n a-,

MINISTERIODEHACIENDA
DECRETOS
Venciendo en 1.º de Diciembre del
corriente año el cupón número cuatro,
último que llevan las carpetas provi
sionales del Plan Nacional de Cultura,
y siendo desde esta fecha a partir de
•la cual pueden los tenedores de dichas
obligaciones canjear éstas por los títu ;
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los definitivos, es preciso tener confec
Vengo en declarar separado tempo
cionados para ese momento dichos ti
ralmente del Cuerpo Pericial de Adua
tules definitivos, por lo que, con arre
nas, desde el día 18 del actual, al Jefe
glo a lo dispuesto en la ley de Admi
de Administración de segunda clase de
nistración y Contabilidad de la Hacien
dicho Cuerpo, D. Eduardo de la Pena
da pública, a propuesta del Ministro
y García, Administrador de la Aduana,
de Hacienda y de acuerdo con el Con
de El Ferrol, don arreglo al caso se
sejo de Ministros,
gundo del penúltimo párrafo del artícu
Vengo en decretar lo siguiente:
lo 50 del Reglamento orgánico del Per*
Artículo l.° Se autoriza al Director
sonal de Aduanas.
general de la Deuda y Clases Pasivas
Dado en Madrid a veinte de Abril de
para contratar sin las formalidades de
mil novecientos treinta y tres.
subasta y mediante concurso, entre ca
NTCETO ALCALA ZAMORA Y TORRES
sas nacionales y extranjeras, como caso
El Ministro d# Hacienda,
comprendido en el número tercero del
Manuel A za ñ a .
artículo 52 de la Ley de l.° de Julio
de 1911, el suministro de 16.600 títulos
definitivos de Deuda airmrtizable al 6
por í-00 anual, denominada “ Obligacio MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLI
nes del Plan Nacional de Cultura” , ne
cesarios para canjear en su día las car
petas provisionales que están en circulación.
DECRETOS
Artículo 2.° Los nuevos títulos se
La Biblioteca Nacional viene des
destinarán a la renovación de las car
arrollando una eficaz labor, pero con*
petas provisionales que existen en cir viene siga el ritmo >de las Biblioteca!
culación, emitidas en l.° de Diciembre
centrales de otros países, para lo cual
de 1932, llevarán la fecha de este, De
se precisa la formación del Indice ge*
creto y constarán de 36 cupones, con
neral Bibliográfico español* ¡servicia
los números del 5 al 40, correspondien
nuevo e importantísimo que exige pre
tes a los vencimientos de l.° de Marzo paración y trabajos extraordinarios
de 1634, al l.° de Diciembre de 1642,
Durante dos siglos se han ido guan
ambos inclusive.
dando en casilleros las cédulas de Ifc
Artículo 3.° El importe de la con
bros, redactados por infinidad de per*
fección de dichos títulos se imputará
sonas con criterios y técnicas muy di*
al crédito que figura en la Sección 11,
. ferentes; empero la diversidad de nor«
“ Ministerio de Hacienda” , capítulo 8.°,
mas en la redacción de las cédulas der
artículo 6.°, “ Gastos diversos de la Deu
un catálogo alfabético trae como con
da pública” del presupuesto vigente.
secuencia, por lo menos, la falta de
Dado en Madrid a veinte de Abril A
uniformidad en los encabezamiento^
mil novecientos treinta y tres.
y, por tanto, el desorden; se precisa*
NICRTO ALCALA-ZAMORA Y TORRJ88 pues, un trabajo largo y difícil de re
El Mhifstro ño H.nHernia,
visión para llegar a la reproducción
Manuel A za ñ a .
impresa de las papeletas del Indice
de la Nacional.
Nuestra Biblioteca Nacional es la
Vengo en declarar jubilado, por ha
más rica de las españolas, y revisado
ber cumplido la edad reglamentaria,
y completado su índice, se llenaría una
con el haber que por clasificación le
necesifW de nuestra cultura, hacien
corresponda, a D. Ricardo Soria Gado llcg irco p ia de él alas principales
bardo, Jefe de Administración de ter
cera clase del Cuerpo Pericial de Adua Bibliotecas españolas, a las Universi
tarias y provinciales, con lo cual todos
nas, segundo Jefe de la d/e Port-Bou,
Otorgándole al propio tiempo, en atcn- los Bibliotecarios podrían fácilmente
sustituir sus anticuadas e incompletas
ción a sus dilatados servicios, los hopapeletas por las nuevas revisadas que
nores de Jefe superior de Administragratuitamente podría enviarles la Na
ción civil, libre de todo gasto, de con
cional en remesas periódicas sucesi
formidad con lo dispuesto en el pá
vas.
rrafo segundo del artículo 13 de la ley
Con esto se conseguirá: uniformar
reguladora del Impuesto sobre Gran
la catalogación de las Bibliotecas es
dezas y Títulos, Condecoraciones y Ho
pañolas, catalogar desde Madrid los li
nores, texto refundido en 2 de Septiem
bros de las Bibliotecas que sólo ten*
bre de 1922.
gan inventarios incompletos y defec
Dado en Madrid a veinte de Abril de
tuosos y averiguar fácilmente los li
mil novecientos treinta y tres.
bros que poseen las Bibliotecas pro
NICLTO ALGALAZAMDRA Y TORRES
vinciales y que no figuran en el Indi
Ei Ministro d@ Useicirds
ce de la Nacióla!. Con tales datos j
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tilemenios, tendríamos resuelta la im
portantísima cuestión a que responde
la formación del Indice general Bi
bliotecario español, y con él, la base
más firme* para la Bibliografía hispa
noamericana.
En Alemania se ha terminado el
Gesairdkatalog der Preussichen Bibiiotheken, que se empezó hace unos años,
y en el que se ha invertido más de un
millón de marcos; ocioso es ponderar
la trascendencia cultural de este In
ventario bibliográfico español, ya que
al tener en cada Bibliotqga importan
te, gratis, el catálogo de la Nacional
y los de las más importantes de Es
paña, reunidos, podrían formarse con
este material series de bibliografías
que ensancharían horizontes y se abrí- '
¿rían a los investigadores y estudiosos
perspectivas nuevas.
Para lograr este ideal de la biblio
grafía española, no hay más remedio
que ciear, como elemento adjunto a
la Biblioteca Nacional, un organismo
especializado que se dedique a la for
mación del Indice general, y como este
importantísimo servicio es de indiscu
tible urgencia y en el presupuesto co
rriente no existe consignación para
«tenderlo, no cabe otra solución que i
arbitrar un crédito extraordinario.
Por todas estas razones, a propuesta
del Ministro de Instrucción pública y
Bellas Artes y de acuerdo con el Con
cejo de Ministros,
Vengo en decretar:
- Artículo l.° Se crea bajo la direc
ción de la Biblioteca Nacional un or
ganismo que tendrá a su cargo la for
mación del Indice general Bibliográ
fico español.
Artículo 2.° El Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes dicta
rá las medidas convenientes pana la
organización fiel nuevo servicio, que
comenzará a prestarse inmediata- j
mente.
¡
Artículo 3.° De este Decreto se da- i
rá cuenta a las Cortes, no sólo para su
ratificación, sino para obtener a la vez
el crédito preciso para el-funciona
miento del nuevo organismo.
Dado en Madrid a once de Abril de
mil novecientos treinta y tres.
NIC-ET< > ALCALA %AMURA Y TURRES
B! Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
F ernando de los R íos U rruti.

El Archivo general de Indias es pa
ira España, por la naturaleza de los
tedios que registran sus documentos,
*1 que de un modo más pleno puede
«ervir para conocer 3a acción funda
cional do. nuestra Patria durante el
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proceso más auténtico de su historia.
Al Archivo de Indias está vinculado
el conocimiento de cuanto atañe al
continente americano, salvo una redu
cida zona norteña, y en el Archivo se
hallan asimismo los documentos que
hacen posible conocer la vida comer
cial en el Pacífico durante los siglos
primeros de la civilización occidental.
En el Archivo de Indias iban de bus
car los pueblos que viven desde Colo
rado a Tierra de Fuego los datos para
conocer sus bases étnicas, espirituales,
su vivir, y como ellos, Filipinas. El
Archivo de Indias, -al ¡recoger Sa gesta
de España durante siglos, ha hecho
posible conocer lo que ya va siendo
difícil ignorarlo: la maravillosa obra
cultural de España en América; obra
inigualada por ningún otro pueblo du
rante el siglo XVI y parte del si
glo XVII.
España quiere contribuir a que su
obra sea conocida, y desea a este fin
hacer del Archivo de Indias un Centro
de investigación, dotado de cuantos
medios sean necesarios para obtener
el objetivo apetecido. España desea
ayudar a los pueblos hispanos a que
conozcan los esfuerzos que ella realiza
ra, y pondrá'a este fin. a disposición
de sus Gobiernos, gratuitamente, foto
copias de los documentos que soli
citen.
En su virtud, y a fin de comenzar a
realizar lo que estos propósitos entra
ñan, a propuesta del Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar:
Artículo l.° El Archivo general de
Indias intensificará en todo caso, y co
menzará en algunos, la obra de cata
logación. fichero y revisión de catálo
gos de:
a) Catálogos de las Secciones de
Justicia, Escribanía do Cámara, Conta
duría, previa revisión de los elabora
dos a fines de! siglo XVIII y principos
del siglo XIX.
b) Catálogos modernos, como las
Secciones de Patronato, Estado, Pape
les de Cádiz, etc.
c) Fichero de pasajero de Indias,
con revisión de las papeletas actuales
y previa formación de índices onomás
tico, geográfico y de oficios.
Artículo 2.° El Archivo de Indias
publicará:
a) Una serie cronológica íntegra,
con sus correspondientes índices au
xiliares, de cuanto se refiere a Carto
grafía americana, planos de ciudades,
cuadernos de proyectos de arquitec
tura colonial.
b) Colecciones de documentos, ora
inéditos, bien publicados, pero que por
su •imnorlaiieia y falsa lectura paleo-

gráfica pueden dar lugar a una falsa
interpretación del hecho histórico. Los
documentos deben ser publicados se
gún un criterio geográfico 0 político.
Artículo 3.° El Archivo de Indias
montará un Gabinete técnico para ia
obtención de las fotocopias que fue
ran solicitadas, las cuales serán servi
das gratuitamente a los Gobiernos de
los pueblos hispanoamericanos que las
pidan para sus arad vos.
Artículo 4.° Como elemento auxiliar
y complementario se crea en el Archa¡ vo de indias una Biblioteca especial!?
;! zada en asuntos de América, que se
! nutrirá con tos siguientes fondos:
I a) Con los de la Sección de Ultra
i mar, que se hallan en la Biblioteca
Nacional, para lo cual, el Patronato de
ésta ado-píará las medidas oportunas.
b) Con las obras duplicadas que
referentes a historia hispanoamerica
na o de Filipinas existan en las Bibtotecas públicas servidas por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueólogos; las cuales, en un
plazo máximo de seis meses, enviarán,
previa notificación al Patronato de la
Bhlioteca Nacional, a los efectos del
Fichero Nacional, al Archivo de lu
dias.
c) Con las obras que sobre estas
materias se encuentren en las Biblio
tecas procedentes de los Colegios de
la Compañía de Jesús; y
d) Con las que se adquieran me
diante la consignación que a este efec
to se fije.
Artículo 5.° El Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
arbitrará los medios necesarios para
la realización de los fines que se enco
miendan por este Decreto, al Archivo
general de Indias.
Dado en Madrid a once de Abril de
mil novecientos treinta y tres.
NIOETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
EJ Ministro do instrucción pública
y Bellas Artes,
F ernando de los R íos U rruti,

Desde el año 1916, en que por Real
orden de 27 de Noviembre del mismo
se concedió a los Ayudantes merito
rios de las Escuelas de Artes y Ofi
cios Artísticos derecho a concursar
plazas de Profesores de entrada, hoy
Auxiliares, si a la publicación del
Real decreto de 10 de Julio del indi
cado año llevasen prestando servicio,
por lo menos, un año, no ha obtenido
esta clase de funcionarios beneficio ni
ventaja alguna, a pesar de contar al
guno de ellos más de quince años de
servicio y con obligación diaria de

