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nació del Cuerpo Nacional de Estadís
tica, Auxiliar técnico del Director ge
neral, y en ausencia justificada de éste, 
el Vocal más moderno.

Artículo 13. El Secretario tendrá a 
su cargo:

a) Convocar a las sesiones cuando 
lo ordene el Presidente y redactar las 
actas, certificados y demás documentos 
expedidos por el Consejo.

b) Cuidar de la ejecución de los 
acuerdos de la Junta y del Presidente, 
redactando los documentos correspon
dientes, que autorizará con su rúbrica 
al margen de los mismos.

c) Tener bajo su custodia las actas 
y demás documentos y libros del Con
sejo.

C A PIT U L O  V 

De las sesiones.

Artículo 14. Celebrará el Consejo las 
reuniones que sean precisas cuando lo 
ordene el Director general o el Presi
dente, y también a petición de la ma
yoría absoluta de Vocales.

Artículo 15. La asistencia a las se
siones es obligatoria y sólo excusable 
por enfermedad o ausencia, y para que 
no pueda alegarse desconocimiento de 
su celebración., el Secretario cuidará de 
hacer, por escrito, las oportunas cita
ciones con veinticuatro horas, al me
nos, de anticipación, si la fecha de di
chas sesiones no hubiera sido ya fijada 
en la anterior.

Artículo adicional. Será facultad del 
Sr. Director general la resolución de 
las dudas que pudieran surgir y los ca
sos no previstos en este Reglamento.

Madrid, 19 de Noviembre de 1934.— 
Alejandro Lerroux.

Excmo. Sr.: Vista la propuesta for
mulada por V. E. en escrito de 22 de 
Octubre último, a virtud de acuerdo 
de la Comisión permanente de ese Alto 
Cuerpo, relativa al Carnet de identi
dad y Medalla y Placa para uso de los 
señores Consejeros de Estado y su Pre
sidente,

Esta Presidencia ha tenido a bien 
autorizar el uso de Carnet de identi
dad del personal de ese Consejo de 
Estado, así como también el de la Me
dalla y Placa, para los señores Conse
jeros permanentes y su Presidente, 
conforme al modelo que se describe:

“Proyecto de Carnet de identidad y 
de Medalla y Placa para uso del Pre
sidente y Consejeros de Estado, ele
vado a esta Presidencia en virtud de 
acuerdo de 22 de Agosto último:

1.°—- Carnet de identidad.

Hay un cuadrilátero a la izquierda 
de la tarjeta para la fotografía del in
teresado y su antefirma.—Consejo de 
Estado.—Carnet de identidad núm. ..., 
del Excmo. Sr. D. ..., de este Cuerpo 
Consultivo Supremo de la República. 
Madrid, ... de ... 19...—El Presidente.

2.°—Medalla.

Cartela de esmalte blanco, con file
tes, volutas y macollas de oro. En un 
óvalo central llevará el escudo de Es
paña rodeado de una banda ovalada y 
esmaltada de azul, en la que irá en 
oro el entorchado, rameado del uni
forme de Ministro, y en su parte in
ferior, el ojo de la Administración.

En la parte superior llevará una co
rona mural, por el asa de la cual pa
sará el cordón de oro, que sirve para 
colgarla, en el que llevará un pasador 
de oro con fondo azul y las iniciales 
C. E., de oro, sobre los entorchados 
del mismo metal.

En el reverso de la Medalla, un óva
lo azul con la inscripción “Consejero 
permanente", en letras de oro.

El Presidente usará la misma Meda
lla, con la diferencia de que en el cen
tro del reverso llevará la palabra “Pre
sidente" en letras de oro, y en el pa
sador del cordón, debajo de las ini
ciales C. E., tres entorchados de oro.

3.°—Placa.

La Placa consistirá en un ralagado 
de ocho puntos de oro abrillantado, 
llevando sobrepuesto en su centro el 
anverso de la Medalla, que ostentará 
entre la corona y la cartela una cinta 
de esmalte azul con la inscripción en 
oro “Consejero permanente".

Para el Presidente, la inscripción 
de dicha cinta será “Consejo de Es
tado”, y debajo del centro de la cin
ta, otra en medio punto en que tam
bién sobre fondo azul, llevará en oro 
la palaba “Presidente".

Para actos no oficiales, podrán usar 
en la solapa una miniatura de la 
Placa."

Lo que participo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes, 
Madrid, 16 de Noviembre de 1934.

ALEJANDRO LERROUX
Señor Presidente del Consejo de Es

tado.

MINISTERIO DE JUSTICIAORDEN
Ilmo. Sr.: Vista la instancia eleva

da a este Ministerio por doña Teresa 
Argemí Meliá, Licenciado en Derecho, 
solicitando se declare si las mujeres 
pueden o no opositar a las Carreras 
fiscal, judicial y de Secretarios judi
ciales, invocando en favor de la con
clusión definitiva las disposiciones de 
los artículos 25, 36, 40 y otros de la 
vigente Constitución, que en una u 
otra forma consagra el principio. de

igualdad legal entre ambos sexos, así 
como los Decretos de 29 de Abril de 
1931, 13 de Mayo de 1932 y 6 de Ma
yo de 1933, que autorizan, respectiva
mente, a las mujeres para ejercer los 
cargos de Notarios, Registradores de 
la Propiedad, Procurador de los Tri
bunales y Secretarios de Juzgados mu
nicipales :

Considerando que el Estatuto del 
Ministerio fiscal, de 21 de Junio de 
1926, preceptúa en su artículo 12, 
apartado A), que para tomar parte en 
las oposiciones a la Carrera fiscal es 
necesario que el opositor sea varón, 
y que ese Estatuto ha sido aprobado' 
y ratificado con fuerza de ley con pos
terioridad a la promulgación de la 
Constitución por las propias Cortes 
Constituyentes, por lo cual es induda
ble su vigencia en todas sus partes: 

Considerando que, aun cuando ni 
la ley orgánica del Poder judicial, ni 
los Reglamentos para las oposiciones 
a ingreso en los Cuerpos de Aspiran
tes a la Judicatura y al Secretariado 
judicial, contienen disposición alguna 
que excluya a las mujeres de poder 
formar parte de dichas Carreras, se 
desprende del sentido de toda esa le
gislación que se refiere exclusivamen
te al varón, siendo evidente que el he
cho de no exigirse esta cualidad para 
tomar parte en las oposiciones a los 
Cuerpos de referencia del modo ter
minante que lo establece el Estatuto 
del Ministerio fiscal para las de esta 
Carrera es debido a que en la fecha 
de la promulgación de la citada ley 
orgánica no se podía prever el caso 
de que la mujer estuviese en, condicio
nes de opositar a la Judicatura o al 
Secretariado; y teniendo en cuenta, 
por otra parte, que entre las funcio
nes que ejercen los Jueces y Secreta
rios, si bien no se halla ninguna que 
por su naturaleza no pueda ser desem
peñada por la mujer, la índole de al
gunas, o, mejor dicho, la forma de 
prestarlas—de noche como de día, den
tro o fuera, no ya del despacho, sino 
de la residencia—, requieren condi
ciones que la educación, especialmen
te en España, la naturaleza de con
suno dan al várón tanto como rega
tean a la mujer, aparte de la posibili- 
lidad de otras complicaciones como 
la de la maternidad, que hacen de to
do punto inadecuado para la mujer el 
ejercicio de esas profesiones, por ra
zones fáciles de comprender:

Considerando que, por lo que res
pecta al fundamento constitucional en 
que basa la solicitante sus pretensio
nes, es doctrina comúnmente admiti
da por los tratadistas de Derecho pú
blico la de considerar las disposicio
nes de los Códigos fundamentales del
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Estado divididas en dos grandes gru- 
pos: unas, las de carácter preceptivo, 
que adquieren plena eficacia desde el 
momento de promulgarse la Constitu
ción, y otras, de índole normativa, 
que en realidad no son más que tex
tos programáticos para ulteriores re
formas legislativas y significan una 
orientación y un límite para las leyes 
futuras en que adquieran su debido 
desarrollo, y que la duda que pudiera 
surgir respecto al alcance que tengan 
los artículos que cita la solicitante, en 
cuanto al caso concreto que nos ocü- 
pa lo resuelve el propio legislador 
autor de la vigente Constitución, pues 
al ratificar y aprobar con fuerza de 
ley, por la de 30 de Diciembre de 1931, 
el Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 29 de Abril del 
mismo año, que autoriza a la mujer 
para ejercer los cargos de Notario y 
Registrador de la Propiedad, demues
tra claramente que entendía que no 
son suficientes los preceptos constitu
cionales para que pueda desempeñar 
esos cargos, pues entonces hubiese 
sido innecesaria tal rectificación, y ése 
es también el criterio mantenido por 
este M is ter io  al dictar con posterio
ridad a la promulgación de la Consti
tución los Decretos de 13 de Mayo de 
1932 y 6 de Mayo de 1933, ya citados, 
así como otros muchos de otros De
partamentos ministeriales que desen
vuelven los preceptos constitucionales 
habilitando a la mujer para el ejerci
cio de determinadas profesiones,

Este Ministerio, de acuerdo con lo 
informado por la Sala de gobierno del 
Tribunal Supremo y  por el Consejo 
de Estado, acuerda desestimar la ins
tancia de referencia.

Madrid, 16 de Noviembre de 1934. 
RAFAEL AIZPUN SANTAFE

Señor Subsecretario de este Minis
terio.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDENES
Ilmó. Sr.: Vistas las cotizaciones de 

2a onza “Troy” de oro fino en el mer
cado de Londres y los cambios remi
tidos a la Junta Sindical del Colegio 

» de Agentes de Cambio y Bolsa de Ma
drid por el Centro Oficiar de Contra
tación de Moneda, durante los días 9 

18 del mes actual, ambos inclusi
ve, publicados aquéllos en el Boletín 
de Contratación de la Bolsa de Córner- 
c*°, de esta capital,

Este Ministerio ha dispuesto que el 
recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los

derechos de Arancel correspondientes 
a las marcancías importadas y expor
tadas por las mismas durante la terce
ra decena del corriente mes y cuyo 
pago haya de efectuarse en moneda de 
plata española o billetes del Banco de 
España, en vez de hacerlo en moneda 
de oro, será de 139 enteros con 19 cén
timos por 100.

Lo digo a V. I. para su conocimien
to y efectos consiguientes. Madrid, 19 
de Noviembre de 1934.

P. D.,
PASCUAL ABAD

Señor Director general de Aduanas.

Excmo. Sr.: Acordado por el Con
sejo general de ese Banco, según co
munica V. E. con fecha 12 del actual, 
que se reduzca en medio por ciento 
los tipos de interés que venían ri
giendo en las operaciones de pigno
ración garantizadas con valores del 
Estado, haciendo extensiva esta reba
ja a las pignoraciones con garantía 
de Bonos del Tesoro para el Fomento 
de la Industria Nacional, así como 
también para los créditos personales, 
comerciales y de mercancías, excep
tuando de tal bonificación las opera
ciones con garantía de valores indus
triales,

Este Ministerio, de conformidad con 
la base 12 del artículo 1.° de la ley 
de Ordenación bancaria, modificada 
por la de 26 de Noviembre de 1931, 
se ha servido dar su conformidad al 
mencionado acuerdo1.

Lo que participo a V. E. a los efec
tos oportunos. Madrid, 17 de Noviem
bre de 1934.

MANUEL MARRACO

Señor Gobernador del Banco de Es
paña.

Este Ministerio ha resuelto dispo
ner que el Teniente de Carabineros 
en situación de disponible gubernati
vo y afecto a la Comandancia d(e Al- 
geciras, D. José Roldan Jiménez, cese 
en la indicada situación, quedando en 
la de disponible forzoso A) en la se
gunda División orgánica, y adscrito a 
la referida Comandancia para efectos 
administrativos hasta que le corres
ponda ser colocado, a tenor de lo dis
puesto en el artículo 3.° del Decreto 
de 5 de Enero de 1933 (G a c e t a  núme
ro 6).

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 
de Noviembre de 1934.

P. D.,
PASCUAL ABAD

Señor General de la segunda División 
orgánica. — Señor Inspector general 
de Carabineros.

Este Ministerio ha resuelto dispo
ner que el Teniente de la Comandan
cia de Carabineros de Figueras, don 
José Maldonado Masías, pase a situa
ción de disponible forzoso en la cuar
ta División orgánica, y afecto para 
haberes a la mencionada Comandan
cia, en las condiciones que determina 
el apartado B), artículo 3.°, del De
creto de 5 de Enero de 1933 (G a c e t a  
número 6), rectificado por 'el de 16 de 
Enero del corriente año (G a c e t a  nú
mero 18).

Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 
de Noviembre de 1934.

p. D.,
PASCUAL ABAD

Señor General de la cuarta División 
orgánica.—Señor Inspector general 
de Carabineros.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

ORDENES

Excmo. Sr.: Por cumplir en el día 
de hoy la edad reglamentaria para el 
retiro el Subayudante de la Guardia 
civil, con destino en la Plana Mayor 
del sexto Tercio, D. Constantino Fer- 
nández Balladares, y correspondién- 
dole, en virtud de la Ley de 13 del 
mes anterior (G a c e t a  número 290), el 
ascenso al empleo inmediato, por ha
llarse en condiciones para ello,

Este Ministerio, teniendo en cuen
ta lo dispuesto en la Orden de 7 de 
Mayo último (G a c e t a  número 113), ha 
resuelto concederle el empleo de Sub
teniente, con destino a la Comandan
cia de Coruña, surtiendo efectos esta 
•disposición a partir de la revista ad
ministrativa del mes actual.

Al propio tiempo se dispone que 
el mencionado Subteniente cause baja 
en el Instituto por fin del corriente 
mes, fijando su residencia en Coruña, 
por cuya Delegación de Hacienda per
cibirá los devengos que con arreglo a 
esta última categoría y por sus años 
de servicio le correspondan. .

Lo digo a V. E. para su conocimien
to y cumplimiento. Madrid, 14 de No
viembre de 1934.

ELOY VAQUERO .

Señor Inspector general dé la 
dia civil* , '


