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buCÍón ·de l(:s pedidos de .r:.l.ql1rros
de Cunurills COn deslil¡() U la Renla.
Páginas 11 y 12.

:V:'imsterie de Instrucción p~bñca

v Bellas Artes..

Orden disponiendo que la dl; 8 de la-.
.nio último, inserta en la GACE1'A del
12, convocando a opcsici611 t>i1.!re
Doci.9re.~ la provisión de la C,riledra
de Cristalografia, vacan/-e r.n la Fa
culilid de Ciencias de la Uniue.si
dad Cenlral, así como el clIi,u/lcio
co!,;oes l)ondienie a la misma, pub'ii
cOfio en b GAe:'>'i'A elel 18 -de tltc;lQ
mes, se ei1lielldall l'ectif~cado'S en el
sentido de que dicha Cáted.~a co
rresponde solo a [o Sección de Na
turalf's.~P(i.7in(1 12.

Ot¡-a nombrando el Tribl/;lal para el
conclirso--(lposiciün anu:¡ciado para
proveer ([os pla::a:; de Resiau,ador,
vacantes en el Museo .Arqllco!Ó:¡!CO
Naciorwi.-Página 12.

!jira dispoI?iendo que durante 1m al!
sendas de Madrid del !ifinislro de
este Departamento, se encargue del
despacho det mismo el Subsecreta.
rio de este Jfiuislerio.-P6gina 12.

Ministerio de Fomento.

))rden disponiendo cesen (!n sus cal'.
. gos los seííores que constituian la
- Junta de Parques l';acioriales.-Pá.

gina 12.
Otra nombrando a los señores que se

menclor..í!n Presidcnée, Secreíado
. A.sesor-Facullativo y Vocales de la

JUlIla de la Clj.m1saria de POf'ljUeS
Naéio!!ales......,.Pá!iina 12.

Otr~ disponleru/'Q s~a velja c!é'finiliva
en el -Esculafóll del personal téclfli
co-ad/llinü:tr,aiivo de es.te .uiIli'stuio
D. José Mü.iío= Roc1rigilf'-::. ARXW~"1'

ÍH;im.ero de l1ámini':tmción udl,
césañte.---P(j!Jina.,~12 y 1'3.

Min;ste:rto de f,:.bajo y Pre"·isión.

OJ'den d.eclaNwdo beneficia.io:; del
Régimen de plolcGción social a ~a

familia a los ofJuros qw: se iwif
c(Jn.-Pó:Jif:(ls 13 y 14.

Olra amnliundo ¡!IIS!I' el dia 15 del
mes (Jéirwl el pla:=() !Jura la admi
sión de la ricc!¡iraGÍún jurad(t a lJue
se refiere la cli:il")()f;;ci6n tra;¡~f{oria

primcra en re!lJció¡¡ con el ~rliCIl

lo g.~ del Dccrdo (]{~ 25 de jíayo
úliimo (GACETA del 2(;), a los ef;;c!o.<:

. de la !oi'Il1adÓn. y reciiiicación dei
CellSo electoral socia/.-Página 11.

Orden nombrando para el caI'[J.o de
Jefe de la S::cción dc Aeropuez-los
de la Dirección genera! de :lcronáu
tica civil a D. Carlos Bordan:; y Gó·
niez, C(~!lJandUllle de IngeI!ieros.-
Página 14.

Otra declarando no procede accl!dcr
a lo solicitado por D. C.'Jrlo$ Muu·
tucJ.as y D. Federico .4rman.fJa.e, so
bre concesión de esludios de cons
irucción yexplolaci6n -de lo;; A.ero
puerlüs ~':a(J.ii]r;.ales e in{rae:;irUC!i¿rG.
de lineas aüel1:.;.~Pú.!Jil!a 15.

'\ Jll."1ini~ción Ce:lh-aL

ÜOHIEI~"'.;Ü 1':l?\'IST:;sAr; 01\ LA. R:':pt;ou.
C:\.- -Pn:sl~('nc:~.~Jrnl~a Gahflc::.do
rade A§pir3nte..<,; a :PC);t'Ínos" pÍi¡~li.
cos.--(io¡:~u¡·s-o del mes de Julio ae.
tU:,l:--De,:¡iilló-s vuca:<les CI. pr(Jv{:er•
Pa[/l!1G. 1;).

H.\~;iE::-;r:~._--Du-ct'-=iún ficn~ral dd Tiro.
hr,.e, Ce¡'iHos y Hxjll"sho'i y Repre
seiüación ¡k: Es-~ado· t'n el arrenda.
miendo de T:lbacos. - Re/aciá!! uf.
las p!"opO:;id.OI!I?S aceptadas para lo~
ensay:);; del Caltilli) elel tabw:o en
Fspaiía,---p·úy.'r:a 2-!.

Fist;aJía d<';"l 1'ríl,lUnal de Cuentas.
Cir~~ula;, a los jcies de las Ddega..
do!!.es pi'úI_'iI!cial~s de lfacienda.
Pd;"]irlu -i0.

GO;'lERX··,C'c~:.- S~lbset: r~t:1l'Í¡l.- :1 n~:n.

cia!ilio habel' .,idv tJ'(lsicu.iado al Go
bierno civil de Las Palmas D. J;'Wll
~1!lt():lio Ca!aiillctt Valero. que pres
ta sus servicios e:! el de TarrO;]Mla.
Pági:w 40.

FC;:'H;::-';To.-Dirección general d!~ Obras
púb¡ic:Is.-Seccióll de Aguns.-Tra-

_ajos hidráulico~.-Fijando el plazo
de treinta dias no:ura!e.-; para fjUe
pw.:dUTt presentarse rl!clamaciones
contra el projJccto- del pantam: de
Benagebcr.-púgina 40.

Circuito n3.(;!ciJa! dcFirmes cspecia-
les:.-.4djudicacioncs definith,os de

1

1. subastas de obras de carreleras.
Página 40.

1A~EXO t~·aco. -- BOL~.·_. -AlnuNlsTRA·

I CIO~ ~·..l~.}:-\ICiP~L.··_·-.!¡.XVSC:cs DE rR:::.
v:O Pi'..Go.-ED¡CTOS.

ww • .,.... ..........~... ~w';" ...~. ~~...-_.•...·v..............~... r ...y_:w'* ...y...y...y....y........~·.......,...........,..................• ....• ...+ ..............A....+....•........

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO

Como Presidente del GoMerno pro·
:Ytsional de la. República, de acuerdo
con el mismo y de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 5.° del De
cr~to de 11 de Ma)'o úlilmQ.

Vengo en nombrar para la plaza de
~Iagist1"ado de la Sala de Justicia mi·
litar del Tr¡bun~l Supremo a D. Emi.
lio de b C~rda López Molinero. Au
ditor ik División, que ha sido pro
puesto para dicho cargo por el ~1inis

lerio de la Guerra.
Dado en Madrid a treinta de Junio

de mil novecientos treinta y uno.

NICETO ALC.-\.LÁ-ZA."I10R.-\. y TUHRES.

El MilllstTo de Justicia,
FimSA.:.··mo DE LOS mos UHRl:l'l.

MINISTERIO DE LA GUER~ ~

DECRETOS

. La ley c.e Bases de 29 ele J !.mio de
1918 mantuvo para la enscf:dn:t:a mi·
litar el sistema .de Academias espe
c)a1es errado por el Decreto de 8 de
F.ebrero de 1893; que' disolvió la an·

ligua Academia general. Un Decret3
del Gobierho dict¡;torial, de 20 de Fe
brero de 192 i, resucitó los métodos
de enseñaDza y reclutamiento de la
oficialid~ld, abolidos muchos años :m
tes, y estableció en Zaragoza, con la
amplitud de medios de que luego se
hace mención, Ulla nueva Academia,
en la que han de cursar dos !Iños los
aspirantes .:l ingreso en los Colegios
especiales. No puede subsistir mús
tiempo el sistema que ahora rige. por
dos consideraciones fundamentales:
primeru, la nulidad del Decreto de 20
de Febrero de 1027, incluido en el
apartado a) del articulo 1.° del De
creto dictado por la Presidencia del
Gobierno pro,isional en 15 de Abril
último; segunda, lo desproporcionado
de la Academia general y su coste con
-las necesidades presentes y futuras
del Ejército, en cuant!) 31 recluta~

nliento de la oficia.lidad de c~u-¡,,~rs.

Las asignaciones y consignaciones
relati\';¡s a l:Js obras dtJl'"]a Academia
general jlilitor en los Presupuestos
de 1928, 1!J29 Y 1930 ascienden a un
total de 6.387.48() pesetas, ~. en los
Presupuestos de 1928 (capitulo 1.0,
artículo único)-, 1929,1930 Y 1931 (ca~

pitulo 4.·, artículo LO) sc han asigna
do además para g,:¡stos de instalación
y sostenimiento ·cantidades diversas,
que sum:lO 1.3M.OOO pesetas. Los de-

vcllgOS de personal destinado en la
Acndemi:.. importan 1.~14.j90 pesetas
y el sosten:miento del g~nado 263,421)
pesetas. o se", un total de 1.778.210 pe
sdas anuales. Sería recomendable y.
útil Ii1:mtcncr csl.~ gasto si. la. Acarle~

mia general pudie~e seguir presta-ndG
el servicio para que fll~ creada y si
el servicio mismo estuviese en armo·
nía con la orientación que haya de
darse en lo futuro a la ensciianza 'lli~

litar. Es innecesario resolver desde
ahora este último punto y decidirse
por la unidad de origen de la oficiali
dad tIe carrera o por su temprana es.
peciaÍización, así como t o m a r en
cuenta los demás problemas que so.
bre el caso se preseni;:.n, porque clau
surado el ingreso en la Academia y
habiendo de transcurrir algunos años
-hasta que en los cuadros del nuey/t
Ej6rcito se c:o]oque los centenares d&
~Jumncs que cursan en e!!:t ~l en los
Colp,gios especiales, se antepone ato·
da otra <3onsideración la muy peren·
to·ria de no poder' uti1izarse :Jqucl Es
tablecimiento.

Fundauo en tales razones, a pro
puesta cel Ministro de !a Guerra, el
Go})ierno proyis!oT:!~! de la República
decreta:

Artículo 1," Queda suprimida 1:1
Ac~demia' general Militar.

Articulo 2.· Hasta la lerminacióu.
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El ~inj:;t.1·o de In Gu~rr~.

denli.3 se fljar;i!l p,ar:t que queden a~
did:.L'> eil lo estr~ctaP..Ienie i;dispensi.
LIé las necesidades de ellas.

A,t:cu-!o 4." P:ú"a lOlóal\:¡Rnos It!"O"
0Cdent~'s de la cxl;ngu~d~ Acadcmi~

gelIc-l:d ~liIit;tr se h'ará una ;:¡ti~Pta
e:ión de los pIune:> de esl¡¡~:i.os a ·tm
de !fu.e toda b duración de su carrITa
no cxcc.d:t de los cuatI·o CUl"SOS. fij:ld~

ca ei articu:o 2".", a!;cer,elienco a AMé-
reces :::!unlnos al finalizar el tercero.

.;rti~ulo 5.° Como Centres de pe~
fecc,:,ol,ami<-ntu para In jnstruccióg
habrá 1os ~1 ;;vli~!, tes:

a) E:,C'uc:l:l Ccr:tI-al de Tiro,. e~C3r

g;ld~ ¡Jd estudio y expcl'imen~:lcifm

del a:-mJn.lento. ~H¡niciol~l'S'Y m<.!lcr~:cl

del Ejt:-rcitó; de establece,', rC;jlamef]- .
tur )' difundir los métodos dc i-Ds
i:--.lcción táctica, los de dirección ~
tiro y :-us reglas, la apHcación táctica·
del [ue,:;o y de 10$ di .... ersos meuios a..
acción, :!si como los métvdos tacticos
de t"oi:lbate. Constará de tres scc~
nes: Inf:mtcrirl, A:-tiileria de campai'ia
y Artillería de costa. L~s dGS prirae-
ras re5idir:ín en C3r:ili:mchel :r la ter
cera en Cúdiz.

Es:Ll Escuela tendrá a su ca.rgo tam
bién todo lo relativo a la e-xperble>n-.
tación }' ensayo del armamento, mu-.
nicioilts y :i1ai~rj;:i ~ue n.aya de d.e
clararse reglamcnt8r;o, suprimiéndOle
las Comisiones que II tal efecto venía
func!onando. S~rá Jefe de la Escuda
un General de Brigada, auxiliado por
una Ph:.na m::lyor, compuesta. por UtI

Comandante de Iñfilnterin. ~. olro ·de
Artilleria.

En la plantilla de la sección de b
fanteria habra una representación ~l

~

A!'mn de Caballería compuesta de m
Comandante, .un Capitán y un T~

n'!cnte.
b) Escuela de Equitación Milita:r.

que a mus de su cometido actual te~

ar;' el de difundir entre la oficialidad
la aplicación táctica y los métodos de
combate peculiares de la Caballeria.

e) Escuela Central de Gimnas¡~

como adual~ente.

d) Escuela de Automovilismo lige
ro y pesado, en la que se rcfundirall
las actua1cs de Ingen~e!'os y de Arti
Heria. En su plantilla de Proresora~

figurará p e r :.; o n a 1 de uno 'y otN
Cuerpo. :~

• ca
e) Centro de transnlisl,)r..cs y de f.,~

tudios tácticos de Ingenieros, que sel'
;,'irá de Escuela para dar capacida6
técnica en el servicio de transmisio~

nes a la ofidaiid~d y clases de lrop.a
del Ejército, form:::r R2c'iote!egr:J.fls.
tas militares, servir las redes perma
nentes militar-;::s en ~u:-; dh'crsas espe
cialid',.des y estudiar y difundir CUaJl

to concierne a la aplicación en lit
combat~ de las funciones ~e los· "ins';

I
de los exá!ucnes ¿e fin de cn.~ eon- ,1
Únnur:ín en dicl:o Ce:Rt:-o los Profe- \
-sorel' y alumnos qne lo c..onslituycn, i

Los a1u~nll.as. de srgl.lnda año r:uc ¡
I'esuHen aprobaltos se aienarán a las!
'lHirrous vigcñles p:l.:'a su incorpora-.I
ción a l~s .-\cad:::mias csp~da!es'l

Un Decreto ulterior deler-nün~r-á la :
forma de ad:Jpta\":ión de IOlO .estantes ¡
alumnos.a los planes Ele enseñanza d~ 1
la." Acndemi.:is especiales. "

Artícuio 3.'" El Gi::le.::-l. D¡rc~tQr y ¡
los Jefes y Ofici::les destinados cn b !
• rln' ... • ti' ~ ..~~au.,¡.;l~1. genel":l'l- p;:¡sar<.!ll ..por .n "e j
:o\gos<o a la situádór. de d~~nonjb~('?;

1Orzosos. ....'
ArtjCl~Io 4." El ~.1injstro de la Gne- ,

rra dictar"á lns disposiciones n~cesa- 1
rhrs para la ejécuci:;:)n de este Decreto.

D3do en )fadri\l a treir:ta de Junio
de mil no'\"ecíentos treinta ~. uno.

1&1 Ptt5lfl~ll~ dd t.iuhlo'rlIo pr:¡d.lnn&l
d~ la n~púhli~

NrCET'O A!.r:... r.Á-ZAl\IOR... y Tomms.

l · d . ~Arl.iclilo l."" ntcrm se etcrmmrl 1
cn~lnto at~lñc :ll reC!lii~!mit.-nto de 'lli i
Oacinli,hHl. del Ejfrcil~, lo~ ~er.tt'os en· I
C<1.r-g~do$ d~ ~dUC-dr- e mslrUlr a los ac- I
tuales al!lInrro!> milifm'("s, s~r<'in. tres.: •
una Academt:l para 'Irr:'ailtúia, C:~!J:t- I
lI~'b e lnt<:ud(ntia: otr.a para Artili~- I

. S 'd' 1 Iria. é I:1g:enH:ros y otra para ~nI «( I

:'!i;ital·. I
La primera se o;-ganizará rek.:.::;lj{:n-

rlosc en cIl-.a. bs e.,peciaics de Iniante-I
ría, Cab::Il;:ria e Intend:.'ll!:ia, que r<.:si
dil-á en Toledo, ~. la segunda se ~ns- 1
ti,uíra con las es,JC'~ial::,s de Arti!lcl'h. ¡
e Ingenicnl'S y se cst:;:.bi~cc"A en Scgo- I
·vir¡. La Acadmii de Sanidad )íilita¡' i
conservaná sn o?";:;:mizaciún ::ich¡s!. 1

A;-ticnlo 2.~ En las Acaclemias de-¡
lnfanteria. ~aha~lcria e in.ll:ndencia ~. 11
en la <.le ArhlIcrl::l e IngenIeros los C•. 

tutlios dllr2rán C!l:ltrO (,·ilrsos. Al .final ¡
del tei-cero los all1ITli"10S seri:.n promo.i- 1
dos al Alfercees alumnos, continm:g.j:) I

sus estudios hasta fin~¡Uz:lr el cuarto I
cu~o, en que ascenduú;l a Tenicni<::s 1

I de 5:l respeCtiva Arma o Cuer"T'o.
Los p1:l!1CS de cstudlüls h-abrú:! de 1

Al quedar disuelta por Decreto de 1I confi.lcc:onarse en forma que para to
esta fecha Ja Academia Gcne.al·:mlitar, das las Armas y Cuerpos se exijan co
creada en 20 de Febrero de 192i, en , no:::imielltos eciuh'alentcs en extensión
vista de que sus servidos no responden ~ e importancia, y comprenderán t:m so
a la orientsción ·q1Je en 11) fnturo ¡.l!!:!!- ! ·10 las materias d.e cultura mi~itar :r .
sa darse a la enseñanza militar, e ín- ¡ aqu~nas otras que tiendan cxchtsi....~
t~rin se estudia detenidamente cuanto 1 mente a poner- en condiciones a los fu
atañe al reclummie!1~Ode la Oficialidad ¡ turos Oficiales de realizar en el campo
del Ejército, cs preciso reorganizar los 1I de batalla su misión Metica por lo que
actuales Centros de enseñ2nza para respecta a los empleos suba.lternos, de
continuar la que en la actualidad reci- 1 bjéndose adoptar en la enseñanza un
bcn los alumnos de las Academias es- I sistema que dé preferencia a lo j}rác~

pedales de Infantería, Caballería, A.r- tico y consiga la mayor eficacia en su
• tilleria, Ingeniel'os e Intendencia y los capacitación profesional.

de la Academia General Militar, refun- En una y otra Academia. los alura
diendo 2<luéllos, obteniéndose una eco- nos cursar:in en eomún las materias
monía notable que no ha de restar na- iguales y asistirán reunidos, cualquic
da a la eficacia de la enseñanza que 1'e- 1'a que sea su Arma o Cuerpo, :1 1;\!,:

ciban los alumnos hasta su promoción clases pr:ícticas y ejercicios, realizan
a Teniente de las respecth'as Armas y do la separación para las materias y
Cuerpos. ejercicios Que sean por completollifc-

Bastaría sólo expresar que existen rentes.
Academias con doC'c alumnos y m5.s de Articulo :l." De la _\cndc~ia de In-
treinta Jefes y Oficiales cntre el PI'O- fantería, Caballería e Intendencia se-
fesorado y asistencia para comprender rá Director. un. Coronel de Infanlerf~,

la utilidad de esta medida. Debe con- teni'endo como Jefes de Estudios un
sid~rarsc también la necesidad de re- Teniente' coronel de Infanteda, otro
visar severamente lo~ actuales planes • de Caballeria y. otm de lntendenCi3.
d: enseñanza milita., para q~e los ?fl- ¡ La Academia de Artillería e Ingel1i~

clales s;)lg~n de las A<.:"~Hl.('mltlS !'!mc::l- I ros será dirigiua f.i.or un. COl'úDd tic
mente con la cultura militar indispen- J Artill~ia, siendo Jefes de E~t1d.ios un I
sable al buen desempeño de la ~nisión I Teniente coronel de Artilleria y otro
combatiente, en 10 que respecta a los ¡ de Ingenieros. .
empleos su!xtlternos, debiendo ser oh'o,;; La Academia de Sanida'd l\:1iEt~lr ('~
Cent:-os los que se" encarguen' de ir per~ I tará dirig~da por- un 'feniente coronel
feccionando las enseñanzu~~ militares I Médico. .
propias de los mandos superiores. En el personal de Profesores y Au-

PQr todo lo cual, xiHares habrá la debida ponderación
El Gobierno pro'\"isional de la Repú- entre las distintas Armas y Cuerpos.

blica, .a propuesta del Ministre de la! Las plantillas de: tropa, gz.nado y
Guerra, decrem: ¡n,aterial y la dotación de cada Aca~


