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la de Lugo, con igual categoría y 
clase.

Dado en Madrid a ventisiete de 
Septiembre de mi novecientos treinta 
y cuatro.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de Hacienda,
M a n u e l  M a r r a c ó  y  R a m ó n .

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLI
CA Y BELLAS ARTES

DECRETOS
La vigorosa personalidad de D. Mi

guel de Unamuno merece los honores 
de la República en deuda con este hom
bre admirable, maestro y apóstol de 
varias generaciones, a las que entregó 
su espíritu y ofrendó el ejemplo de su 
vida abnegada y austera.

La Naturaleza quiso concentrar en 
este gran español todas las virtudes 
humanas y la más alta representación 
espiritual de la raza. Su elevación mo
ral y su poderoso entendimiento se 
adornan con el caudal riquísimo de la 
más intensa y extraordinaria cultura, 
de la que fué pródigo para bien y exal
tación de la Patria.

La jubilación en su Cátedra de His
toria de la Lengua Castellana, no pue
de ser más que un episodio administra
tivo. El maestro Unamuno, durante su 
vida y des] ue~ de su muerte, ha de es
tar unido a la Universidad de Salaman
ca, madre e~pirituil de nuestra Espa
ña. Continuará desde el Rectorado la 
tradición gloriosa de la vieja Escuela. 
Una de las Cátedras universitarias lle
vará el nombre de Miguel de Unamu
no, para que éste, con libertad de te
mas y de tiempo, no interrumpa su 
obra magnífica y fecunda. Su aposto
lado y su magisterio, al que se entregó 
con el fervor místico de los hombres 
ungidos por el genio y la virtud.

Con la satisfacción de hacer una obra 
de justicia, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros y a propuesta del de Ins
trucción pública y Relias Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El homenaje a D. Mi

guel de Unamuno, que se celebra, tiene 
carácter nacional.

Artículo 2.° Se nombra a D. Miguel 
de Unamuno Rector vitalicio de la Uni
versidad de Salamanca.

Artículo 3:° Se crea en la misma 
Universidad la Cátedra “Miguel de 
Unamuno”, de la cual será titular don 
Miguel de Unamuno y Jugo, y la labor 
de aquélla consistirá en cursos, confe
rencias y lecturas, elegidas libremente 
por su titular, tanto en lo que se refie

re al tiempo, como a la forma de rea
lizarlas.

Artículo 4.° Se da el nombre de “Mi
guel de Unamuno” al Instituto Nacio
nal de Segunda enseñanza de Bilbao.

Dado en Salamanca a treinta de Sep- ■ 
tiembre de mil novecientos treinta y 
cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

ÍGI Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

F il ib e r t o  V il l a l o b o s  G o n z á l e z .

A propuesta del Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 1.° de la 
Ley de 27 de Julio de 1918,

Vengo en declarar jubilado, con el 
haber que por clasificación le corres
ponda y en virtud de haber cumplido la 
edad reglamentaria el día 29 del actual, 
a D. Miguel de Unamuno y Jugo, Ca
tedrático numerario de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Salamanca.

Dado en Salamanca a treinta de Sep
tiembre de mil novecientos treinta y 
cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

F il ib e r t o  V il l a l o b o s  G o n z á l e z .

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y PREVISION

DECRETOS
El Decreto de 21 de Agosto próximo 

pasado, tiene por objeto una doble fina
lidad: por un lado, el fomento de aque
llas obras que, siendo de evidente utili
dad, ofrecen el medio más eficaz para 
combatir el paro forzoso sin el riesgo 
de crear una carga insostenible para 
la economía nacional, y por otro lado, 
dar una solución al problema que para 
tantas Cooperativas ha sido planteado, 
debido a lo insuficiente de los recursos 
con que el Estado ha poidido atenderles 
en la obra llena de interés, como es la 
de la construcción de casas baratas.

Al darse esta disposición se ha pro
curado atenerse a las realidades con 
que podía contar el Poder público, rea
lidades que se apreciaron a través de 
un optimismo que no puede tacharse 
de exagerado si se tiene en cuenta la 
labor que para fomentar la obra de 
casas baratas han realizados las Cajas 
de Ahorro y las colaboradoras del Ins
tituto Nacional de Previsión a las que 
se debe en su mayor parte los éxitos 
obtenidos en este campo de la política 
social. Llevar más adelante esa inter

pretación optimista de la realidad hm 
biera sido imprudencia grave; negarse, 
por el contrario, a recoger los hechos 
comprobados cuando van más lejos de 
lo que fué previsto, sería lo más opues
to al espíritu del Decreto, además de 
inútil, pues para regularlos no hay que 
modificar ninguna de las reglas estâ  
blecidas ni al adaptarlas se vulneran 
derechos ni se irroga perjuicio al Es
tado ni a los interesados ni a tercero.

Tal sucede con la Cooperativa de Ga
sas Baratas de la Asociación de la 
Prensa Valenciana, que recurre a este 
Ministerio en súplica de que se tenga 
en cuenta su especial situación, que 

. precisamente. procede de haber encon
trado un auxilio más eficaz e inmedia
to que el previsto en el Decreto de, 21 
de Agosto.

La Caja de Previsión Social de la 
Región Valenciana, para prestarlo ad
quiere del Ayuntamiento y paga a éste 
los terrenos que la Corporación muni- 
cipal vende con la condición expresa 
de que han de destinarse a solares para 
la construcción de la barriada de la 
Cooperativa de Casas Baratas de la 
Asociación de la Prensa Valenciana.

Sobre esos solares se comienza la 
edificación sufragándose todos los gas
tos por la Caja, que va realizando los 
pagos al contratista a medida que las 
obras avanzan y conforme a las certi
ficaciones expedidas por el Arquitecto,. 
Naturalmente, este auxilio directo y to
tal de la Caja a la Cooperativa consti- 
tuye a favor de la primera el dominio 
sobre solares y edificios que cede en 
arrendamiento con compromiso de ven
ta a los beneficiarios socios de la Co
operativa, y como no hay préstamo ni 
jurídicamente puede haberlo, ya que se 
confundiría la personalidad del presta- 
misma y prestatario, ni cabe que el 
préstamo se realice a favor de la Caja 
por otra entidad de crédito por razô  
nes tan obvias que ni exposición nece
sita, resultaría, de no mediar una in
terpretación exacta al Decreto de 21 de 
Agosto, que precisamente por haber 
logrado la Cooperativa de Casas Bara
tas de la Asociación de la Prensa Va
lenciana el auxilio que el Estado deseó 
para todas, queda excluida de los bene
ficios que en aquella disposición se con
ceden.

Tal interpretación resultaría absurda. 
No se pretende establecer en modo al
guno en el Decreto que la forma jurí
dica del préstamo sea la única de la 
que pueden derivarse los auxilios que 
el Estado concede. Se ha considerado 
si el préstamo, como la fórmula más 
normal y probable y este criterio, debe 
ratificarse como general, pero es evi
dente y el examen de la parte idisposi-


