
420 22 Oc1uDre 1931 Gaceta de .Madrid.-Núm. 295

EL PH.E~.)!D,K'I;TE DEL GOBIER..N'O 1
i>E LA REPUBUCA ESPA...~OLA,

A todos los que la presente vieren
"~ entendieren, sabed:

QUE LAS CORTES CONSTITUYEN
TES, en funciones de Soberania Na
c;onal, han decretado y sancionado la
siguiente

LEY
Arlím.110 1." Se con('cdí~n dos su

plementos de crédito por un importe
total de SG.6D3,15 pesetas a los vigen
tes Presupuestos generales del Estado,
con 1;) dL;ti"ihución y ;::lestino siguien
te: 50.000 pesetas a la Sección 2.",
..~1inisterio de Esta do", capitulo 5.0,
ntículo 20, "Gas~os que se derivan de
la parÍkipación de España en la So
úer12rl dc las Nacicncs'·. y :cG.60:'U;J
';l{'SCLlS a 1<1 Sección 17, "Ministerio de
CümilI~ic:.lC¡0:1C5". c:2pitulo 18, "Gas
tos diyersGs y c'.:entunles", articulo 3.°,
":~er\'ido Irüemacion:!l", concepto 1.°,
~u'bconccpto "Parte radiotelegráfica".
p.;.ra satisfacer el saldo que ofrece la
t!Jenta presentada por la Oficin:,¡. In
lemacional de la Unión Telegrúfica de
Ikrna por la parte que contribuye Es
püña al sostenimiento de la misma,
suministro de la nomenclatura radio
telegráfica Y po!' suscripción al "Jour
e:tl Telcgr3phique".

Articulo 2.° El importe de los an
tedichos suplem'entos de crédito se
cubrirá en la forma determinada por
el artículo 41 de la vigente ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Ha
cienda pública.

Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos ~ue

ccadyuven al cumplimiento !le esta
Ley, así como a todos los Tribunales y
Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, veintiuno de Octubre de
'ni! novecientos treinta y uno.

MANUEL AzA.."lA
El Ministro de Haclendll.

ImJAI.ECIO PRIETO TUERO.

EL PRESIDE:.'\TE DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ESPA....~.QLA,

A todos los que la pr.esente vieren
7.. entendieren, sabed:

QUE LAS CORTES CONSTITUYEN
TES, en funcion'es de Soberanía Na
.cional, han decretado y sancion<'lrlo h
s.iguiente

LEY

~\rtículo UTIleo. Se apruelJa Ji ra~i

flM con fuerza de ley, desde la fecha.n que ·apareció publicado en la G",
J:EI'A DE l\iADRm como Decreto, ci de
1.° de Octubre corriente sobre la for
ma en que han de liquidars'e las O1)e

raciones a plazo concertadas en libras

~sterlin3.s por el Centro Oficial de
Contratación de l\Ioneda con anterio
ridad al 21 del mes de Septiembre úl
timo.

Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que

coadyuven al cumplimiento de esta
Ley, así como a todos los Tribunales
y Autoridades que la hagan cumplir.

l\ladrid, veintiuno de. Octubre de
mil novecientos treinta y uno.

MANUEL AZAÑA
El lIlinistro do Hacienda,

L"'D~l..~O PRIETO TUERO.

EL PRESIDENTE DEL GOBIER..'W
DE LA REPUBLICA ESPA~OLA.

A todos Jos que la presente :vieren
;y entendieren, sabed: .

QUE LAS CORTES COXSTITUYEN
TES, en funciones de Soberanía Na
cional, han decretado y sancionado la
si:;;nientc

LEY
Artículo 1.0 Se autoriza al Ministro

de Hacienda para que conceda a los
comerciantes e industriales de Carta
gena que recibieron anticipos reinte
gI'ables a consecuencia de las inunda
ciones rrcaecid:ls en el año 1919, con
arreglo a la ley de Presupuestos de 29
de Abril de 1920, el fraccionamiento
de las anualidades de reembolso co
rrespondientes a los años 1930, 1931
Y 1932, dc forma que el pago de cada
una de ellas se realice por cuartas
partes y trimestres consecutivos, ven~

cidos en 1.~ de EilfTü, 1:=- dí; ..;l¡r¡1~
1:' de Julio y 1.0 de Octubre de cada
año, siendo el primer trimesirea sa
tisfacer el correspondiente al mes ac
tual y el último el que \-encerá el día
1.0 de Julio de 1934.

Artículo 2.° Los comerciantes e
industriales que se acojan a la presen
te concesión habrán de emitir nuevos
documentos mercantiles ejecutivos a
favor del Delegado dc Hacienda en la.
misma forma y condiciones preveni
das en bcitada ley de Presupuestos
de 29 de Abril de 1920. en sustitución
de los que fueron suscritos al recibir
el anticipo, los cuales quedar3n nulos
y sin efecto alguno, asi como las dili
gencias de apremio a qu-e hayan po
dido dar lugar.

Por tanto:
:Mando a todos los ciudadanos que

coadyuven al cumplimiento dc esta
Ley, así Como a iotlos los Tribunales
-:" Autoridades que la hagan cumplir.

}'!adrid, ve~nti1!no de Octubre de
mil novecientos treinta y uno.

MA1'mEL AZA..~A

El lrmistro de Hacienda,

.. t"D....UJ:CIO PRIETO TUEl\o.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ESPA~OLA,

A todos los que la presente vieren y
entendieren, sabed: .

QUE LAS CORTES CO:;:"¡STITUYEN
TES, en funciones de Soberanía lIiacio
nal, han decretado y sancionado la si
gui-ente

LEY
, Articulo 1.° Son ~.cios de agl'eSiÚIl a

la República y quedan sometidos a la
presente Ley:

l. La incitación n resistir o a des
obedecer las leyes o las disposic~ones

legítimas de la Autoridad.
n. La incitadón a la indisciplina o

al antagouismo entre lnstitu.tos al';na
dos, o cnire ésLos )0 los organismos <.:1
viles.

lB. La difusión dc noticias qll~ pue
dan quebrantar ci crédito o perturbar
la paz o el ordcn público.

IV. La comisión de actos de vioh:n
cia contra personas, cosas o propicda~

des, por motivos rcligioscs, políticus o
sociales, o la incitación a cometerlos.

V. Toda acción o expresión que I"e~

dunde en menosprecio de las Institu
ciones u organismos del Estadoo

·VI. La apologia del régimen monár
quico o de las personas en que se pre
tenda ,'incular su representación, y el
uso de emblemas, insignias o -distintivos
alusivos a uno u otras.

VII. La tenencia ilícita de armas de
!u~gc ~ -de suhsfaneias exp1os!.1-"',as ])!'"o

hibidas.
VIII. La suspensión o cesación de

industrias o labores de cualquier clase,
sin justificación bastante.

IX. Las huelgas no anundadas con
ocho días de anticipación, si no ti¡:nen
otro plazo marcado en la ley especiU.
las declaradas por motivos que no s~

relacionen con las condiciones de tra
bajo y las que no se sometan a un pro
cedimiento de arbitraje o conciliación.

X. La alteración injustificada del
precio d<: las cosas.

XI. La falta de celo y la n~Ugen

cia de los funcionarios públicos en el
desempeño de sus servicios.

Articulo 2." Podrán ser confinados o
extrañados. por un periodo no superior
al de vigcncia de esta Ley, o multados
hasta la cuantía máxima de 10.000 pe
setas, ocupándose o suspendiéndose, se
gún los casos, los medios que hayan
utilizado para su reali2ación, los auto
res materiales o los inductores de he
chos comprendidos en los números 1
al X del articulo anterior. Los autoras
de hechos comprendidos en el núme
ro XI serán susnendidos o separados
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Como Presidente del Gobierno de la
Rcpúhl~\:d y ¡:i ~Jfopue~i:3 del :tiinístru
de Hacienda.

Vengo en nombrar Gobernadur del
Banco Exterior de España a D. Ramón
Viguri y Ruiz de Olano.

Dado en ~13drid a nintiullo de Oc
tubre de mil novecientos treinta runo.

Po

DECRETO

Mrr~STEUO DE COMIOOCAaeNFS"

Los ~eryjcios de Correos, por su n~

turaleza momentánea y en gran parte
impre'Iisible'. dependen, en medida muy
superiOl" a 1<1 común, de la iniciati.a
personal de sns organiza.dores. Síguese
de ello la n!.'c~s¡dad de encomendar la
dirección e hS1-)e'~c¡ón de estos servi
cios a funcionarios que, siendo capace.
de iniciativa, la encaucen también den~

tro de la orientación y el ritmo seña
]ado~ POI- la Dirección general, con cu~

~;::.t5 normas rectoras han de 3a~} ~r com
penetrarse acti....amente-

1
, Urge, por otra parte, que el nuc\'o

csp.i!""itu represenfado por el régimeti

I repIlhEc:ano cuente, en todos los Ramo~

de 1a .\d;~:¡nistración pública, con ór~

Ig:mos adecuados de ejecución. p¡:es.
faIl:mdo ésfrls, toda in~¡,n6Jí! l':::nova:

! dGra viene a l'esu~t~:, lwldia.I
! Es precis!). en cO;1::;ecuencia, que l~

Dh:ccián g~'lWr:l¡ de Coneos tenga eje4

cutnn"s ickn{'')s de sus órdenes, 2 los
cu;;dcs pm::la confiar plenamente el
cumplimiento de las medidas que adop
te para imprimir a la función postal
rumbos dc mús alta moral y de mayor.
eficacia.

L::1s condiciones que p::<ra ~l personal
dirertlvo e inspector quedan apuntadas:
presuponen. desde Juego. el conoci~

miento técnico y pn'lclico de los ser,"i
cíos, pero requieren además cualidades
personaJes, cuya acertada selección en
':lnG Si:; enl1-egaria ai ciego automatis
mo de los Escalafones.

Por todo j;-, cual, el Gobierno de la
República, a ptopuesta del :'Ilinislro de
Comuniclwiones. dcc.cta:

.-\rtícu10 1.0 Los cargos de Inspec
tor' gen~r:'! ...'.r!mini;;trador del Correo
central, Jefcs de Sego('iado de la Di
reCc1óll ge11c1·aI. Inspcctores C::'nlraks,
prov;ncL'tles ~. rlE' Ambl1bn l{~,. Admi
nistradores f: In l~"-cntores de l:)s ofI
cin:-t;; principl1les. ccnlml('s y ES~i!-fcll!s

de~c1l1pc~nrlns por más de un flmcio
nario tí:C"nico, Admjni~lI'ndor('s-Jefes de
las (.fkinas móviles r cuantos cargos
d~ .. :lir~C'"c~ón p in~T'e~C'~(\:1 ~?:!st~:i ~

puc;"hm ("!'cnrse C:1 el R::lmo de Correos,
se P!"O\'~'erún ("071 [:rr{"~~n :~ L~..; s:gl1!~n

tes normas:
A) Po:lr:'!"l ser rL:'<;i~mdos p:otra los

caigos que r:nter;ormc:1le se Cit:"1T1 )o~

fundo!"!::lrios t¿'nlieos de Correo~ Qnl',
5i~~ 1!¡~~JLIo~. suf:-"ido corr~C'il!n pn! f[!!f::\
rr::JY gr:-tvc ni) :r:vl1lid::1c!:-t, C¡;('!1trTI quin.
cc :d~ :)s d~ st-r\"Ícios di·CtivClS. P3 rll. los
car~o~ ~1~ Ajt~"~~!str:;,dor~s e In!C'rven·
tores ti¡- Est'lr~,!;¡S rl¡J!'ip('~-S(lD;1l. Ir,:!
años (le servicio exigibles serán diez.

B) Producida ia "acanfe, !lna Junta
I de Destinos. compuC'st:l por el Ins!)~-

:\f.-\.>';1;EL AZAXA

l~l Ministro de. Hlicie>lda.

i='IIAJ.l':CIO PlUETO 1'FlmO.

El Ministro> de Hfl(!iend:l.

!XDALECIO PI\TI~TO Ti.:ERO.

)I.....>on;EL AZ\:S.'A

El Ministro ce B:¡clend...

Il-o"1J:\T,ECIO PRiETO TL""ERO.

MA...."'uEL _o\z..L~A

El Ministro de Estado.
ALF..JAlIDRO LERROtJX GARCíA.

riUNISTElUO DE HACIENDA

Como Presidente del Gobierno de la
República y a propuesta del ~Iillistro

de Hacienda,
Vengo en nombrar Directoi' general

del Timbre. Cerillas v Explosivos y. ",.

Representante del Estado en e! Arren~

damiento de Tabacos a D. Agustín Vi
ñuales Pardo, Catedrático de la Uni
versidad de Granada.

D:::d.o <:: .. ){",h:id a vdnliuno de üc
tubre ¡j c: mil novecientos tr-einta .r uno.

DECRETOS
Como PresiJente del Gobierno de la

República y a propuesia del :.\Iinistro
de Hacienda.

'-engc en admitir la dimisión ql:e
del cargo de Gohernador del Banco Ex
tcriur de Esp~ña ha presentado don
Gabriel Franco Lépez.

Dado en Madrid a ,"eintiuno de Oc
tubre de aiil novecientos treinta y uno.

Estado para que presente a las Cortes
un prOYt:cl:o de ley facultando al Go
bierno para ratificar el Convenio 1n
tern~eionalparg la seguridad de la vi
da humana en el mar, el Reglamento
complementario del mismo, el Regla
me¡lto pam pn:H.:llir ]05 abo!"(hiL's en
el mar ~. el Acta final de la Conferen·
cía, .firmados en Londres el 31 de :\la
~'O de 1929.

Dado en :Madrid II diez y nueve de
Octubre de mil novecientos treinta
~. uno.

~!Sp'•.•Rm DE ESTAD!)

DECRETO

Co'mo Presidente del Gobierno de la
llepública y de acuerdo con el mismo,

.vengo en autorizar al Ministro de

•I
de su cargo o po:;te.gados en sus res-

I
l

pecth-os escabfoncs.
Cuando su imponga alguna de las

s~lJjciones previstas en esta Ley a una
pc,'solla individual, podrá el iliter~~a~o 1Ireclamar contra ena anle el S,. ~ünlS

fro de la Gobernación en el ¡llazo de 1
veinticuatro horas. 1

Cuando se trate de la 5::11ClOn im- !
pnestaa una pe.sona colectiva, podrá I
red.1.lllar contra la misma anle el Con- I
s~jo de Jtinistros en el plazo de cinco l'
días.

A¡-ticulo 3.° El :.\1inistro de la Gober-
nación queda facultado: I

1. Pa!"a suspender las reuniones o I
manifestaciones pUblicas de carácter
poHlico, !'eligiúso o social, Cl1~nd(l P')"
las cil'cunslancias de su com:ocaloria I
sea presumihle que su celebración pue- I
da p~rturbar la paz publica. !

JI. Para clausura. los Cent:·os o i
'Asociacicmes que se 'eonside¡"(: ;ncit::m
a la realización de :lctos ce-n,pre,Hlidos I
en el ::¡rliculo 1.n de cst:l Ley. 1IIn. Para intervenir la contabilidad ,
e inv~stiga. el origen y distrilincién de 1
los fondos d¡; cualquier entidau de Jas
definidas en la Icy de Asociac;'ones; y I

1
IV. Para decretar la inc..mtQción de

toda C'lu~e de armas o substancias cx- I
plosivas, aun de las tenidas Hcitamentc.

Al tículo 4." Queda encomendada al I
Ministro de la Gobernación la aPliCa-tI
cion (ic la presente Ley.

Para aplicarla, el Gobiemo podrá
nombrar Delegados especiales, cuya iU-1
risdicción alcance a dos o más provin
cias.

ye;~e:1 n~S~~~;:ree~a:c~~~~~~C:~~~~ic~; 1
esta Ley, se entenderá que queda dero- !
gada_ '1

Artículo 5.° Las medidas gubernati-
vas reguladas en los preced<mtes ar
tículos no serán obstáculo para la apli
cación de las sanciones eslablcc-idas en
las Leyes penales_

Por tanto:
, Mnndo a todus los ciudadanos que
coadyuven al cumplimiento de esta
Ley, "así como a todos los Tribunnles y
:Autoridades que la hagan cumplir.

'Madrid, veintiuno de Octubre de mil
novecientos treintll y UTI'(I.

MANUEL Az..-\SA
:El Ministro de la Gobero'lci6r..

S.~'""TJAGO CASARES QUIR!'Jr:.\


