Gaceta de Madrid.—Núm. 56
De acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Instrucción
pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda derogado el
artículo 2.° del Decreto de 1.° de No
viembre de 1934 y se restituye en sus
funciones al Patronato de la Univer
sidad de Barcelona creado por Decre
to de 1.° de Junio de 1933 en relación
con el artículo 7.° del Estatuto de Ca
taluña.
Dado en Madrid a veinticuatro de
Febrero de mil novecientos treinta y
seis.
NICETO ALCALA-ZAM ORA

Y

TORRES

01 Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes»
Ma r c e l in o

D o m in g o

Sa n j u á n .

De acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Instrucción
pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda derogado el
artículo 1.° del Decreto de 1.° de No
viembre de 1934 que creó la Comisaría
general de la Enseñanza en Cataluña.
Dado en Madrid a veinticuatro de
Febrero de mil novecientos treinta y
seis.
NICETO ALCALA-ZAM ORA

Y

TORRES

SI Ministra da Instrucción pública
Bellas Artes,

7

Ma r c e l in o

D o m in g o

Sa n j u á n .

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Instruc
ción pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar l o siguiente:
Artículo único. Se suprime la Ofi
cialía Mayor del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes creada p or
Decreto de 13 de Septiembre de 1935.
Dado en Madrid a veinticuatro de
Febrero de mil novecientos treinta y
seis..
NICETO ALCALA-ZAM ORA

Y

TORRES

Al Ministro de Instrucción pública
7 Bellas Artes,
Ma r c e l in o

D o m in g o

Sa n j u á n .

Al suprimirse, en Septiembre de
1935, la D irección general de Bellas
Artes se alzaron en contra de la me
dida adoptada voces autorizadas de
sectores diversos y aun opuestos. No
necesita el Gobierno fundamentar en
tales protestas la rectificación; porque,
al hacerla, obedece a p rin cipios que
están en la base de lo que políticam en
te significa.
Las Bellas Artes no pueden ser para
*1 Gobierno de la República un cú-
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mulo de asuntos administrativos, sino
un tema de constante atención. 'Pre
cisa para ello de un órgano de in i
ciativas y realización que, a la vez,
sirva de enlace con los Cuerpos téc
nicos y asesores— Academias, Junta
Superior del Tesoro Artístico, Junta de
Archivos, Patronato Nacional del Tu
rismo, Junta de Relaciones Cultura
les, Patronatos de Museos y Bibliote
cas, Entidades establecidas en Catalu
ña de carácter similar, A sociaciones
artísticas, etc., etc.— , buscando la efi
cacia máxima de todos los esfuerzos
conducentes a la conservación y al
conocim iento de los tesoros artísticos
del pasado español; al fomento y a
la divulgación, dentro y fuera de Es
paña, del arte actual, y a la form a
ción de futuros cultivadores que sean
herederos dignos de una tradición ar
tística gloriosa.
El Gobierno de la República no pue
de desatender los deberes que le im
ponen intereses espirituales y mate
riales como los enunciados. Para ello
no tiene más que continuar la labor
emprendida de 1931 a 1933: desarro
llar lo dispuesto por la ley de P ro
tección al Tesoro artístico; seguir el
camino iniciado por los Gobiernos del
primer bienio de la República con los
Museos de Valladolid, Toledo, Arte
Moderno, Arqueológico Nacional, etcé
tera; preocuparse de la mejora de las
enseñanzas artísticas; de la organiza
ción de Concursos y E xposiciones; de
la construcción y adorno de los edi
ficios públicos; del acondicionam ien
to y catalogación de Archivos y Bi
bliotecas; de la protección a las ma
nifestaciones musicales; de la depura
ción artística del Teatro y de su di
fusión, especialmente del clásico; et
cétera, etc. El índice es tan vasto que
con razón, aunque tantas veces se haya
echado en olvido, “ Bellas Artes” es la
mitad del nombre del Ministerio, y no
¡parece concepto excesivo cuando se
piensa en lo que significa fuera de Es
paña el valor de su Arte antiguo y de
su Arte actual.
Por todo lo expuesto, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a pro
puesta del de Instrucción pública y
Bellas Artes,
Vengo en restablecer la D irección
general de Bellas Artes, que fué su
primida por Decreto de 2-8 de Sep
tiembre de 1935.
Dado en Madrid a veinticuatro de
Febrero de mil novecientos treinta y
seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA

Y

TORRES

El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
M a r c e l in o

D o m in g o

Sa n j u á n .

1597
Reducir la función del Ministerio
de Instrucción pública y Bellas Artes
a la Primera enseñanza equivale a ol
vidar la totalidad de su m isión. Esta
va de la Escuela primaria a la Uni
versidad en una acción orgánica y
conjunta. La misión íntegra se cifra
en la Escuela única, que, al servicio
del talento amparado, defendido, es
timulado y aprovechado por el Esta
do, com prende todos los grados de la
enseñanza y los articula disponiéndo
los para una misma finalidad.
Por esta razón, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta
del de Instrucción pública y Bellas
Artes,
Vengo en disponer:
Artículo 1.° Se restablece en el
Ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes la D irección de Enseñan
za técnica con el nombre de D irec
ción general de Segunda enseñanza y
Enseñanza superior.
Artículo 2.° El Ministro dictará las
disposiciones oportunas para el cum 
plim iento de este Decreto.
Dado en Madrid a veinticuatro de
Febrero de mil novecientos treinta
y seis.
NICETO

ALCALA-ZAM ORA

Y

TORRES

El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
M a r c e l in o

D o m in g o

Sa n j u á n .

De acuerdo con el Consejo de MU
nistros,
Vengo en nombrar Director general
de Bellas Artes a D. Ricardo dé Orueta y Duarte.
Dado en Madrid a veinticuatro de
Febrero de mil novecientos treinta
y seis.
NICETO ALCALA-ZAM ORA

Y

TORRES

El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
M a r c e l in o

D o m in g o
M
— lililí

Sa n j u á n ,
MI

I

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD
Y PREVISION
DECRETOS
A propuesta del Ministro de Trabajo,;
Sanidad y Previsión,
Vengo en admitir la dimisión del
cargo de Subsecretario de Sanidad y;
Beneficencia a D. Santiago Ruesta.
Dado en Madrid a veinticuatro de
Febrero de mil novecientos treinta y
seis.
NICETO ALCALA-ZAM ORA

Y

El Ministro de T rabajo, Sanidad
y Previsión,
E n r iq u e

¡Ra m o s

Ra m o s.

TORRES

