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20 E n e ro 1934

PRESIDENCIADELCONSEJODE

MINISTROS
DECRETOS

• A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros y •de con form idad
m n lo dispuesto en el •artículo 10 del
Regíame oto del Observatorio A stronó
m ico do Madrid, aprobado p or D ecre
to de 30 de Enero de 1932,
Vengo en nom brar al Astrónomo de
ascenso del Observatorio Astronóm ico
de Madrid, Jefe •de Adm inistración c i
v il de tercera clase, D. José T in oco
A cero, en ascenso de escala por el
prim er quinquenio reglamentario, As
trónomo de ascenso de] citado Obser
vatorio, Jefe de Adm inistración civ il
de segunda clase, con la antigüedad
de 1,° del corriente mes de Enero.
Dado en Madrid a dieciséis de Ene
ro de mil novecientos treinta y cua
tro.
KiCETO A IX A te-Z A M G IL l Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
ÁhEZAN DRO L eb .íIO Ü X C .iR C ÍA .

La necesidad -de establecer un en 
lace más firme entre el Patronato Ad¡ministrador de los bienes de la Compañía de Jesús y los órganos de h
Adm inistración,, dio lugar al Decrete
íde 30 de Diciem bre de 1933, p or e
cual se Adscribe, de un m odo total 3
efectivo, el citado Patronato a la Pre
sidencia del Consejo de Ministros.
Complemento de tal m edida ha de
ser aquella otra que coord in e el Pa
tronato con el Gobierno, p o r medie
de t e cargos fundamentales.
Añádase que la m isión del Patrona
to es transitoria hasta la total liqui
dación y distribución de los bienes,
pero de tal manera delicada, que exi
ge una gran flexibilidad para la se*
lección del personal afecto ,ai Patro
nato.
P or todo ello, de «cu erd o con e‘
Consejo de Ministros y a propuesta
de su Presidente,
.Vengo en decretar:
Artículo 1.° Los cargos* de Presi
dente y Secretario, tanto en prop ie
dad corno suplentes,' del Patrón ate
Adm inistrador de los bienes de la
Compañía de Jesús, serán en todo ca
so de libre nombramiento del Go
bierno.
Artículo 2.° Dada la m isión tran
sitoria del Patronato, la Presidencia
y la Secretaría tendrán asignada en
con cepto de gastos de representación,
t e sumas que p or la ley de Presu
puestos se determinen en cada ejer
cicio.
Los Vocales, así com o el 'Secretario
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y el Presidente, tendrán señaladas
cuotas de asistencia, también a fijar
en cada presupuesto,
Artículo 3.° Los Letrados del Pa
tronato podrán ser o no funcionarios
d el Estado, y serán siempre de libre
nombramiento y separación de Ja Pre
sidencia del Consejo* procurándose,
sin embargo, que en el conjunto de
la plantilla, según presupuesto, haya
por lo menos un Registrador de la
Propiedad y dos Abogados del Es
tado,
Dado en M adrid a diecinueve de
Enero de mil novecientos treinta y
cuatro.
NIOETO ALCALA -ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo do Ministros,
A

lejandro

L

erroux

Ga r c ía .

Á propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros, de acuerdo con este
y en atención a las circunstancias que
concurren en D. Agustín Gómez Morato s General Jefe de las Fuerzas mili
tares de Marruecos,
Vengo en nombrarle Alto Comisario
interino de España en Marruecos.
Dado en Madrid a diecinueve de Ene
ro de mil novecientos treinta y cuatro,
NXCETO ALO AL A-ZAMORA Y TORRES
E l Presidente del Consejo de Mimstioy,
A

lejan d ro

L e r r o u x Ga r c ía .

Con arreglo a lo prevenido en el articuló 25 del Decreto de 21 de Noviem
bre de 1832:
Visto lo acordado por la Comisión
mixta .del Estatuto de Cataluña y de
acuerdo con e l Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se implanta el acuer
do referente a la ejecución en su día,
por la Generalidad, de la legislación del
Estado sobre socialización de riquezas
naturales y empresas económicas, con
signado en la certificación que se
transcribe com o anejo a este Decreto.
Dado en Madrid a diecinueve de Ene
ro de mil novecientos treinta y cuatro.
NIOETO ALCALA-ZAMGRA X TORRES
Et Presidente dial Consejo de Ministros,
A lejandro L ekroux Garc ía .

Anejo a que se refiere el precedente
Decreto.
El infrascrito, B. R afael Glosas Cen
dra, Letrado, Secretario de la Comisión
mixta creada por Decreto de la Presi
dencia del Consejo de Ministros de 21
de Noviembre de 1932 ¡para Ja form a
ción del inventario de los bienes y de
rechos del Estado que sé ceden a la
Región autónoma de 'Cataluña y adap
tación d© los se rv id os que pasan & la
Generalidad.
¡Certifico; Que en sesión de 1.° del

actual la. referida Comisión aprobó I<
siguiente:
“ Visto el núm. 10 del -artículo 5:1 di
Estatuto de Cataluña; y
Considerando que tal precerfio. repe
tición del núm. 12 del artículo 15 de i
Constitución, otorga a la Generabcíac
de Cataluña la ejecución de la legisla
ción que al Estado compete sobre so
cialización de riquezas naturales y ein.
presas económicas, con la reserva ade
más de que la legislación habrá de ¿l
limitar la propiedad y las facultades
del Estado y de las regiones,
La Comisión mixta acuerda:
La Generalidad de Cataluña ejecuta'
rá en su día Ja legislación que el Es
tado- dicte sobre socialización d e las ri
quezas naturales y empresas ecouérui
cas.”
Y para que -conste, a los efectos de
artículo 25 del citado Decreto de 21 de
Noviembre del año último, expido e]
presente en Madrid a 5 de Dicieníbrí
de 1933.—R . Glosas,— V* E.°: el Presb
dente, J„ de A zc árate.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETOS
Las razones de orden económico y
social que impulsaron, a nuestra índusn
tria textil para pedir a los. Poderes pú
blicos la. im plantación del cultivo del
algodón en Andalucía, y las conside
raciones de todo otro orden, tan cono
cidas y reiteradas p or los Gobiernos
en la crea ción de los organismos en
cargados» de ciar realidad a la pro f e
eión de esta fibra en España, apare
cen h oy acentuadas» imponiendo-la ne
cesidad de increm entar en Andalucía
y Extremadura toda clase de cultivos
interm edios técnicam ente concebidos*
para que el agricultor y el obrero ru
ral encuentre en todo tiempo ocupa
ción, resolviendo así, o al memos ali
viando, las agudas crisis de trabajo
que en determinadas zonas, y niuy¡~'
particularmente en las mencionadas*
vienten p ro d u cién d ole con grave qu.e*
branto para nuestra economía y par#
la paz pública.
Es evidente que el Estado, con el fitf
de atender ai la resolución del proble
ma, ha procurado' aportar cuantos me*
dios econ óm icos le han sido posibles*
y, a este efecto, desdé el mes de Oti*
tubre de 1923 viene consignando eif
sus presupuestos la cantidad de doí
m illones de pesetas para el fomento da
dichos cultivos en form a de subvonk
ción directa; p e ro también es eviden
te que al esfuerzo realizado por el
s o t o no ha correspon dido el apropia
do increm ento (fe la producción, cnw
yos escasos resultados durante ¿os óicjS
años transcurridos pueden atribuir^
tanto a lo insuficiente del estímulo P#*
ra el labrador, com o a defectos en #
organización y actividades de los o#L

