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NUESTR.O SALUDO
'""y"

AVJIlSISTlL1.CIOS }' I'IW(;j~t:S() as pir« a S''l" [a rruislu
tII'cesidtn! SI' prociamuba (·(Hl.... tall!l'flU'flh' rn nurstr« pais.
Sintrsis ell' lu oitlu atlmini.. . lrutina I's!wilo{a U rrlruuirru, lUll' al (·.l'aTHen objdiuo de fa aetuafidad d rstinuttu [ra:« [J('r/('C('{OIlW"!U. «(/((/1ituulolu a lu» f'.l'iUclll'fa.\· df' cud« diu y ({ /a IJl'1".'i{Jcc!iPll dl' llIl maii.allO
aprr mianlr,
ADJIlSISTlL1.CIOS }' I'HOGliES() I','. ad"IIl';" dr lllla Rcnisiu, llli
prO!jr(lTua: Potque cutuina lutci« ct ulrul tlf! lUW burna of'yafli:(whill
locul, Celliia df' III fll'llH orinmizucion del l:;,·i!w[o nunleruo,
POl' c.'w o(rpr'crtl en cudu flllfficro,

junto ul rstudi« serena. f'It'(Jadu,

a carq» dl' las primcrus [iqura« del Dcl'cf'!w .ulmini... iruiinn df'! muruln,
la nota irdorrnatina util. con pro!l('cio.\' Y plane» para qur las doctrina«

st: rcalicrn,
Crecmos que rrsulturiu ('sl,tril 1'/ " . . [uer:o !fi::/lI'l"OSO (If- las Corl,'.. .
Constituucntc« para dolor a E.'i/Jwza dr un Estututo [nrulamcntul, si flO
.W' llrqoru a constituir cl pais, I'.'i ilecir, a trunnfortrun' cnuludr« !/ ai.Iras.
Y como c.'w Irllfvi{o!'mlll'irJ/l lIO .'if' IU!Jl'ard, si a las cnt idudrs utlministratiuas no .'iC Ir» atribuijr lin orqanismo idotu:«, IlO.'iO/l'OS If' bu«:«mo,'i i'n el ('lwr/)() de [unriouurins, a quienc« fjw'l'enws f'(l!HH"ifado:-:, 1'1'iribuidos con decoro y Q cubierio de contitujcnriu» politicos 0 de inseuuridlldes ('n cl porne nir,
Para cllo, tiucstras pdyinlls rontctulrtui el articulo doctrinal y c! flf'
r'ampanll en [unor de ['.'ill sufl'idrt clast', sujrt« a !o.'i vaitwflf's }Jasionalrs de llll cuciquismo rnrruador (J de fa mllSll misma inconseicnlc
o drsuiada. Capucitarlos U defnu[erlus. Prepurarlos pal'll sll trabaio U
rstndiar Sll derecho Y las eriqetu.ius de una Ley qUI', ritmatulo con lu
de orqanizucion, 01 creal' fa [unci/in, uitalicc (l los [uncionarios.
Preocupan hoy a los iecnico« los seruicio» pllhlicos. A nosotros tambien. Cuanlo « Sll dr.snrrol!« conuenqa .'if' hullura I'll la.'i pdyiTW x df'
.ID.lllXISTILICIOX r PROGRESO. '1"1' rsttuliur/: llfo!!',.-Io.< y srruini
[ortnulns, incluso [inunciera s, para :HI rruli zurion,
}T todo esto mirando (l los fjnllplo . . df' cituladc» I' s putio!« s !J f',drall[eras.

Coda

!){wsas.

mode/a, C ada

numero un

Esta e.'i la ohra

lHlnlel'O llll !Jl'oUf~do moderrzo.
Sin 1)1';,')ll..... IJI'I'O .'iill
('s daol" lI('(Jlnf'!"rla; II/'nos (1('

(jl1f' {U'O/llf'ff'l1W,'i /'011 f!I'I'i:·dflll,

Hcnchido.l\ de go::o, ]Jorqu('

('S/JI' l'all =ll, IUIl'qw' ("(HlfilllllO ....

I'ti

flOS

f'! (;.dto !J tl'u!wja!1l0s

l1w',...frll jJlllrill,
Ell la flOra df'l';sillll dl' ESIJflfIU, !10.'iot 1' () ,'i ,

)" PROGRESO,

rflJi,... ta

y

['(Jll

I'll

fa urd{["

fI,.

.\IJJlJS/.. .; TU.\L/();X

Pl'ofjJ'(ulla, f'fJlllj)(Jl'('("('llW.'i

(t

oJtl.'itruir,

Tn/t'-

mo . . los nwff'1'ia1('.'i para lWf"I'/' llll(( !Iran fwd(}n.
Y l'fl(trlw/lllu!O c.'ill hundf'ra, n'('i(lIl1f'nfr~ l'sjwflDla, I'onw 10 .'ion las
lnllllicipulidadf's, .'ill1lldalTws {f'1'UlJl'OM).'i II f'llWllos !los lH'0ll1[WIlf'l1 I'tl
('.'if a il1qllidlld u pW'dlill l'('<.'oljo"!a pora darla 1'('ali,zw[ uiuu,

A LA PRENSA
AD1UINISTRACION Y PROGRESO aparece en la Prensa COli 1111 deseo de eonvlveneia
cordial que desea subrayar,
.
.
Nuestro saJuda J la expresion de ese deseo, no son f'rases I}rotoeola~tas. SUlO (jut' respouden a un criteria ~T a un propOsito para el cual neeesitamos, ~. requerunos, la ayuda lIe
la Prensa,
Una revlsta como la nuestra tiene que sallr de sus paginas r busear, para eficacia
de su esfuerzo, la dlvulgaeion eonstante de proyectos e iniciativas,
Para ello aeudlremos a la cOnferf.'llcia, n Ia proyeccien, a Ia radio. Y todo pUo Sera
inutil sin la beuevola acogkla que esperamus nos preste la Prensa.

••

Reforma Agraria y Estatuto
Cuando cscribimos cstas liucas Esparza cntra en una actirrdad. politica del mayor int eres, Las Cortes acometen el estudio de los problemas
vivos de la nacion: La reiorma agiUria y el Estatuto de Gataluiia.
No pueden desprcocuptir (t nadie tema."1 de sfmejuHte entidad, Ahi se
holl« prccisamente cl puuio sensible de la fransfonnaci6n espanola.
Pcro la prcocupaci-oIl. ItO pucde sigllijicar apasionam ien to. Precise-

mente povque se trata de asul1tos vitales, se I"cqldere m·ayoi" serenidad
para logrul' cl ullLrhno acierto.
Reconocea fodos que la rejorma aoracio. era ineludible. (Como 10yrarla? Cada cHal debe exponer su criteria, sin temores, sin coa-ecioncs)
rccoqicndo la realidtul de cad« eommea y teniendo en CucHta, los antecedenies hist6ricos y la« crperkncias de intentos semejantes.
Para /1080t1'08, ia rejorma agraria no es solo usu: Ley. Es una potiflea orient ada a ese fin, can una serie de medidas y de leues que la produeciu: sill riolcHcias, s'in impl'€sionabilidadcs que puedan. causal' dcsespcrauzas 0 desespernciones temibles,
Otra eosa, lIO" hace preve,' que la Ley quede, eomo tanias oira« leue«,
siR conteni,do, pm'que est« desborde ei continente legal.
Anotemo" que en la discusio» de la Ley se obserua alteza de mira"
que cs garantia para iodos.
Esa alteza de mira" se aeu"a tan,bien en 10 que haee rejerencia al
Estatnto Catoltin, La" Cortes, contra 10 que se temia, esperaba. a deseaba,
a/J'onletn la d-iscH8ion can noble tranquilidad, sin aCTimonias) sin qritoe
cspantabt:« que no iraspasan los mUJ'OS de la representacion nacional.
No nos toea cHjuiciar por e1 nlOmento el proyecto, el dictamen 0 los
ioto« particularr.s. QIlcremo8 can esta editorial hacer una llamada a la
cmlCiclIl'ia de todos los e8jJUi101es )Jan/" que piensen que 10 primero de todo
(',>; E's]Jmia y que Catoluha ('8 tambien Espana.
Rcco(/r(}(o,.,.., cmpero, una obscrvaci6n tie evidente in teres : et dejecio
I/IU' ,'HlIIOll(' /Ji'CfCW/(T const/'uit una alltonomia regional sabre los municipio."; rkjo.'i. Pm'a 10...,' mWlicipa.lisfcts" h.ubiero shio prejeriole que, senfadn. la lms(' de los nuwicipios autonornos, Can vida pl'Opia, con medio8
propio,o;,'. (~.'ito.'i 11 I/lJlcf'all fonnado el grupo supeTior de la 'regiOn que, con
1a.\· aha.'!. !urmarn, piedra finnc ,"Jobre piedra /inne.. el gran Estado es-

pCH1oZ.

derecho administra1ivo
EI "Supermunicipio"
I

Una de las caraeteristicas que mas rigurosamente diferencian y definen el proceso politico de las rnodernas naciones, es la
que resulta del hecho general de la concentracion de la poblacion en los nucleus
urbanos - las ciudades - tradicionales 0
nuevas. Un estudio sociologico de los Estados modernos, civilizados, 0 que como
tales funcionan, seguramente demostraria
que, en Ia crisis profunda y grave que ellos
y sus instituciones experimentan, influye
poderosa, decisivamente la transformacion
psicoI6gica, economica, ideologica, cultural de sus poblaciones, 0 de la parte mas
viva y agresiva de ellas, como inevitable,
natural consecuencia del enorme y precipitado crecimiento de las ciudades, y del
predorninio que, merced a ese crecimiento, ha logrado el hombre de la urbe. especialmente el de la gran urbe, 0 sea el
de la ciudad Hamada "tentacular". La ciudad, fenomeno tipico de concentracion expansiva-invasora, de intensificaci6n de
vida que inunda, constituye un rneclio social diferenciado y distinto de mil maneras
del que se forma en el campo, y asi como
este produce al hombre rustico rural, eon
su psicologia propia, la ciudad forma el
hombre urbano, con una psicologia distinta, obra de la excitacion, de la intranquilidad, del vivir intenso, agitado, caracteristico del conglomerado de calles, plazas.
parques... y edificaciones a veces monstruosas, que integran la ciudad moderna
en proporciones y con una organizacion
de servicios desconocidas en la historia.
IT

:l

EI crecimiento de las ciudados imponr-.
quion de alguna manera SP especializa

en el dcrecho politico-teorico 0 de accion, la necesidad de una revision, y si
es posible, de una renovacion de la politica, ciencia y arte : no ya de la politica concreta de las ciudadcs como organismos municipales, sino de la politica de
los Estados 0 de las Naciones-Estados.
No olvidemos que el predominio del vivir
urbano, mediante la concentracion expan-

siva de las ciudades, ha heche fatalmente
necesario, como un tramite historico, el
advenimiento de la democracia, fuerza social y factor politico tan decisivo como mal
explicado, planteando los complejos problemas que hoy afligen a los Estados.
En mi catedra de derecho municipal, en
la Universidad de Madrid, he considerado
siempre el estudio del regimen de Municipios, y especialmente el de las grandes ciudades, como ocasion admirable y de las
mas adecuadas en una enseiianza del 11amado derecho publico-politico, constitucional, administrativo, para procurar alcanzar una vision sugestiva de la politica
de la Nacion-Estado, Los principales problemas del derecho politico, como derecho publico intemo, que se ha dicho, esto
es, sin las repercusiones que en los Estados produce el internacionalismo. son problemas que se plantean con fuerte apremio, al considerar el ser, los fines, los organos y los rnetodos de gobierno y de gostion de una gran urbe moderna. Desde el
problema del sufragio y de la mar.era de
votar, hasta eJ de la oposicion entre 11l'nwcracia y eticacia; desde el de la estructura de las insti tuciones de gobierno, hasta el del caracter y condiciones de los 8('1'ricios !J1tblico,";, y el del criteria para la
gesti.m de estos, todos surgcn y todos inquietan la vida de los grandes nucleos municipales.
Esto aparto de los problemas propios

adluinist.rur

especificos de la gran ciudad. En la gran
ciudad-y entiendo por tal la de millones
de almas-e-es donde pueden verse con claridad las tres realidades distintas. y no
siernpre armonicas, a que algunos municipalistas se refieren al considerar 10 "municipal" COU10 fenomeno de concentracion,
desde un punto de vista sociologico. Se
habla, en efecto, como de expresiones de
significacion diferente, del conglomerado
urbano-s-metropoli-c-, realidad sociogeograflca en rigor; de la "ciudad' en su sentido estricto--realidad historieo-psicologica--, y del lJuulicipio-fen6meno politicc>--, formacion organizada. Estas tres
realidades no coinciden necesariamente.
porque, suponiendo que la actual gran
aglorneracion urbana proceda de un nucleo
inicial, historico, constituido en ciudad que
ha crecido mas alla de sus limites, aglomeraci6n que alguna vez se ha organizado
municipalmente, sir> suprimir la ciudad
misma, para unificar, v. g" determinados
servicios eomunes de la f'ormacion urbana,
tal organizaci6n no impide, claro es, que
el conglomerado continue extendiendose,
Tal es el caso, v. g .. muy claramente definible de Londres 0 de Paris. Como advierte el profesor Munro, hay tres Londres: la
antigua historica City,. el Condado de Lon, dres, con sus 28 BOi'OUgsh metropolitanos,
pero que no comprende-otro Londres->
todo el conglomerado urbane, No ha mucho todavia unos tres millones de habitantes vivian fuera de los limites del Condado
administrative de Londres, En Par is,
igualmente se pueden distinguir el Paris
propiamente dicho, 0' el Paris mao grande
con la banlieu. Y, ademas, debe recordarse,
como advertia M. Latour, que mas de
400.000 habitantes de Sena y Oise 0' de
Sena y Marne acuden diariamente a la capital frances a , pudiendo asegurarse que si
la banlieu de Paris pasa de 2.000.000 de habitantes, el conjunto de la agIo me raeion
metropolitana pasara de los cinco millones.

()II

I)rn~rpso

III
EI problema mas espccifico de las grandes aglomeraciones-c-en marcha-, es el de
su constitucion como unidades y como entidades politicas, 0 sea, el problema de la
estructura mas adecuada para procurar
a aquellas un regimen propio en el que se
ordene, en forma juridica y economica, el
funcionamiento normal de los servicios locales que imponen 0 aconsejan el hecho
real de una aglomeraci6n urbana y la vida
comun que en efecto resulte.
A mi juicio, no puede el problema apuntado resolverse con una simple aplicaci6n
de la idea hist6rica-definida del Municipio
clasico. La aglomeraci6n urbana de tipo
tentacular) da vida, por exigencias de reaIidad, mas bien a una forma a formula
politica que yo he llamado "Supermunicipio"-:Municipio compuesto---, que se corresponde muy bien con las tendencias de
los urbanistas a las aplicaciones del gran
urbanismo regional} previsor, capaz de facilitar un ordenado crecimiento urbano, un
verdadero "urbanismo dirigido", podria
decirse.
El "Supermunicipio"-una ampliacion
del concepto de nuestras "mancomunidades" municipales-en forma federativa 0
descentralizada Irecuerdese la ley de 1920
del gran Berlin), puede ser-es-la solucion menos violenta 0 sin violencia alguna,
para armonizar el interes superior de la
amplia Iormacion urbana con el de los nilcleos menores preconstituidos que se ven
amenazados, cuando no absorbidos, par la
ala invasora de la gran ciudad "tentacular" .
ADOLFO POSADA

Suscetbtrse a Iu revi... tu .\.D:\IIXISTR.-\£:IOX
Y ]'ROGRESO es contrrhute ul resnrgimlento

de Ias ::Uunicipalitla.des espaiiolas.

La responsabilidad de la Administracion
Cuando se discutio en las Cortes el proyecto de Constitucion, yo me permiti presentar una enmienda al articulo 41, en Ia
que planteaba el problema de la responsabilidad del Estado y creia resclverlo de
un modo justa y equitativo en las siguientes palabras :
"Si el funcionario publico, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes COli
perjuicio de tercero, el Estado 0 la Corporacion a quien sirva scrim responsables
de los dafios y perjuicios consiguientes, J"
el interesado podra reclamar directamente la debida indemnizacion a Ia Administracion publica. Esta pcdra repetir siempre contra el funcionario."
Con esta formula creia yo que se llenaban las deficiencias de nuestra Legislacion
que, con arreglo a la Ley de 5 de a bril de
1904, refrendada por el senor Maura, determina Ia responsabilidad civil del funcionario, pero con exclusion completa de la
respcnsabilidad del Estado, dada la forma
en que se expresa dicha Ley, y, sabre todo,
el modo rei terado de interpretarla por parte del Tribunal Supremo, cuando se ha tratado de aplicar los articulos 1.902 y 1.903
del Codigo civil. Es decir: que mientras
que el particular que sufre dafios y perjuicios par los aetos de un empleado de un
tranvia 0 de un ferrocarril, 0 el dependiente de un particular 0 de una empresa cualquiera, tiene acci6n de responsa bilidad sabre el patrono correspondiente, el particular lesionado en sus intereses par un funcionario publico, tiene un derecho de reparaci6n puramente teorieo, una accion enteramente ilusoria, ya que result a enervada por la insolvencia natural y corriente
en los funcionarios publicos.
Todo el progreso del derecho administ.rativo en relacion con los servicios publicos.
ha consistido en obligar a Ia Administ.racion a responder de los dafios causados pOl'
sus funcionarios, reconociendo a los p--rjudicados una accion din-eta contra el Esta

do, cl cual, naturarmente, puede repetrr
contra el emp.eado que causa la lesion. La
J urisprudencia t rancesa del Consejo de Estado ha elaborado sabre este punto una
uocuina pertectamentc definida, La Constituc.on alemana ha Ilevado este principio
jurrdico a su Constitucion, J' era cxtrano
que la Constitucion espanola, que para tantos articulus torno como modelo Ia Constitucion de weimar, prescinctiese por tompIe tv de un punta tan interesante.
La Camara y la Cornision aeogieron con
benevalencia mis indicaciones, y tuve el
gusto de que se me ofreciera introducir en
el articulo 41 un parrafo en que se dijese
10 siguiente;
"Si el funcionario publico, en el ejercicia de su cargo, infringe sus deberes can
perjuicio de tercero, el Estado 0 la Corporacion a quien sirva, seran responsables
de los danos y perjuicios consiguientes,
conforme determine Ia Ley."
Acepte gustoso esta solucion, que estableeia el principio de derecho, susceptible
de desarrollo en una Ley organiea ; perc
mi sorpresa fue grande cuando, al leerse
el proyecto de Constitucion para su votacion def'initiva, adverti que al hablar de
que (II Estado a la Corporacion serian 1'e8ponsables, se afiadio el adverbio "suhsidiariamente", 10 cual era desnaturalizar el espiritu de mi enmienda, y contradecir el
sentido del principio establecidc en la
Constitucion alemana y en la Jurisprudencia rrancesa,
EI dafio resul ta mas doloroso y mas irreparable, porque Ia Ley crganica, si alguna
vez se dicta, no podra salirse del principio
. constitucional, y no hay que pensar en la
posibilidad de ref'ormar Ia Constitucion,
dada la redaccion terminante del articulo
1:!5, q ue, al hablar de la propuesta de reforma constitucional, exig« el vot.. acordde las do:' terceras partes de Ius diputadcs
('n (,1 e-jercicio del cargo, afiadiendose que.
;irloptado cstc- ncur-rdc. quedara uutornati-

administraci6n

10

camente disuelto el Congreso y sera convoeada nueva eleccion para dentro del terInlUO de sesenta dias.
i. Como esperar la conformidad de las
dos tereeras partes de la Camara: i. Como
pretender que, ademas de la coincidencia
en los articulos eonstitucionales reformables, tengan la misma cenformidad (en el
doble sentido de coincidencia y de resignacion) para suicidarse colectivamente pidiendo que sean disueltos y que se eonvoquen nuevas elecciones?
Todo ella me haee terminar con dos sencillas consideraciones, La primera, para Iamentarme que se haya dejado pasar la ocasion de incorporar a nuestro Derecho Administrativo un principio que bien puede
eonsiderarse de derecho de gentes. La segunda, para lamentarme de que se haya

progreso

adoptado el sistema de la Camara Unica
para organizar el Poder legislativo, porque
con el regimen bicameral estas ligerezas,
estas precipitaciones, 0 estos errores inevitables en una Camara, se pueden corregir
en la otra; pero con la Camara Unica, no
hay otro remedio que el Poder discrecional
del Presidente de la Republica, que, usando
de su prerrogativa eonstitucional, obligue
a la Camara a una nueva deliberacion,
pero ello, aparte del peligro de una intervencion frecuente del Jefe del Estado en la
labor legislativa, es algo depresivo para la
autoridad de la Camara, a cuyo prestigio
conviene mas el veto suspensivo de una
Alta Camara, que el palmetazo, mas 0 menos disimulado, de un Presidente.
ANTONIO Rovo VILLANOVA.
Catedrattcc y Diputado a Cortes.

Reforma del Estatuto de funcionarios
noticia.'1 que eos mf3Tecen entero credito eabemos que e1 Sr, Ministl·o de la Gobernacioil, en

POT

c1lmplimiellto de 10 dispuesto 811 la On:ie" p?'esidencia1 de 22 de abril lHtimo, propane, entre otrev, 1w;
moditicacicmes siguientes a la Ley de bases de 22 de julio de 1918:
81~presi6n de las clas€s de OtiC'iales de 2.~ y 3.~ e uuneso, pOI' oposici6n, a Oficiales primero,~ directnmente. VarUwi6n d.e fa esceze Auxiliar eetobteoien da 1a ctase de AnxiUal' Maym' COli 6.000 pesetas y [«...
de 1.", 2." Y 3." con 5.000, 4.000 Y 3.000 pesetas respectiuaanente.
La prorisi6n de plazas de Jete Superior de Administracion se debera h(lC61" pOI" libre elecci6n entre
lo.~ Jetes de I." clase, en aotico, nroceceares del mil'i1l"w Ouerpo, can treinta y cinco alio,,; de eervncion al
Estado y dos en dich<1. c:a,tegmia y close.

csceasos

a Jete de Admini.stracion se establecen tree

turnos : untiy'iiednd, concur.'lO entre .je,

le.~ de Negociado de 1." clase y oposicion I'estl'ingida entre Jetes

de Negoci.ado que tteoen al set'ricio de

Para los

lao ~4.dministra-ci6n deternunada nlt,mero de urlos, que vat'iun Se{jlln laB- cteses. Be propene la supre.'li6-n
del turno de <>pos1cio'll directa.
Reepecto a ezcedeacics, se podnill conceder por tiempo no menor de un afio ni mayor de die:z, tiempo que no sera de cbouo para la jubilac:on. La toreosa, por retorma de plalltillas 0 etecciow para partementario, dara al excedente el derecno a percibir el 80 pOI' 100 0 108 doe tercios del sueldo reepectusa-

m..e nte.
LIe1'«l'ldo d08 aHos ell llCtil'o, el excedent€J:oluntado, que seguiJ'd figurando en el escaZa/6n, podnt
CUCH/do Ie corresponda, i'3i e! f!mciOiW-rio 6S llamado u desempetiar' un Gobierno Civil
ma.IJQ/· cateqovia cotlselrard todoe 8US derecbos.

tl<"lcn/del'

iyual

0

0

carqo de

En Clwnto a jubilaciolle8 se establ,ece una e8cala que partxendo de los cetnte alios de sercicios abolIables, ell qlle se concede mitad de imeldo, llega hueta el 90 por 100 del mii~mo a los cum'elltn a'iio,~ de

serdrios erecttco; s.
Be ,'tuprinwn alglOws pdrralo8 de [(/8 di-'iposiciones especill-Ies de la reterida Ley de bases.
Sill dltdtt alJjlcna, 1a Com£sioll Lncermini... teriat, nombrada uI eiecto, e•..-tani cctuatmente tmbajando
para ei/tr"!lftr fI II! Pi"e ... idnwin el (/lItepI"OY€cto del mtero E8tatllto de J!utciOlwri08 d€'ntTo de brere8
ditl,~.

A rC8€'J'l'(l de tlm'IIIlC,'lti'll opi/lion sobre e1 particular, mla. 'l'ez

conocida... alicial y

totalmente laR
hI

'l1Ienl~'l Bm~-e.';, 1lUN clw/pIe lwccl' cO'Il.';far JlIle8t)'o benepUicito pm' 1ft preocu-pacion del Gobie-rno de

ReplllJlicu ell In reforma del Est/ltllto de f1l11cionario,<; ptlnt nnno'1lizllr l(ls a"~pintciol-le8 de r,'lto,~ con una
rut/Nfli' ('tidel/I-h, tip IlIU'stm Admilli...tmc!t'H! plHlUt'"(l.

EI estado de derecho y la Administraci.6n
La inten.Idad de la vida administrativa
contemporimea ha puesto mas claramente
de relieve Ill. necesidad de dar solucion a
problemas de indole bien distinta, cual el
de la racionalizaci6n del mecanismo adrninistrativo y el de la ordenacion juridica de
la actividad de las autoridades administrativas. El primer aspecto origino doctrinas
como la de Fayol, pretendiendo aplicar los
principios dominantes en la administraci6n
de las grande" Empresas privadas a la vida
publica, tendencia 16gica en aquellos grandes servicios, predominantemente de caracter industrial, pero no admisible cuando
se trata de actividad administrativa enlazada directamente con la funci6n gubernamental, y ha dado lugar a modificaciones importantes, tanto en 10 relativo a
coordinaci6n de los servicios, como a la
parte material de la prestaci6n de los mismos, al mecanismo practice de Ia oficina
administrativa, Con ser este problema organico de la Administraci6n de gran interes, 10 es mucho mas el de BU organizaci6n
juridica, puesto que la intensidad de la actuacion de las autoridades cerca de los administrados, la innumerable serie de acto;
administrativos que a diario definen la situacion de los particulares y limitan sus
derechos, motiva numerosisimas contiendas entre ellos y el Poder publico y requiere cada dia mas el que se vaya definiendo
la situaci6n del admini.xrado frente al servicio y se vaya poco a poco creando el estatuto juridico del administrado.
Se ha considerado como uno de los progresos mas importantes del Estado moderno el extender 10 jurisdiccional al campo
del derecho publico, como garantia eficaz
de derechos subjetivos; se ha ido creando
la llamada "justicia administrativa", bien
objetivandola como ecpecialidad de la materia a cargo de Ia misma jurisdiccion general de la Magistratura, del Pooler judicial, bien organizando, como en Francia,
una magistratura especial a base de la dis-

tinci6n importantisima entre la Administraci6n activa y la Administraci6n conteneiosa, para que no apareciera ni sombra
siquiera de la existencia de una jurisdicci6n
retenida por los 6rganos administrativos
de caracter gubernamental. La fiscalizacion juridica jurisdiccional de los aetas administrativos se ha estimado que era una
de las eonquistas mas importantes del Estado moderno, del "Reichstag", del estado
de derecho, caracteristico de la vida contemporanea, Diversos los criterios en cuanto a unidad 0 variedad de jurisdicciones, no
hay discrepancia en cuanto a la necesidad
de Ia fiscalizacion juridica jurisdiccional.
Aun los mismos pueblos, como el ingles,
mantenedores todavia de su sistema tradicional, reconocen Ia necesidad de innovaclones para que los derechos de los particulares frente a la Administraci6n puedan
tener siempre facil y debida protecci6n,
para que en todo caso la responsabilidad
de la Administraci6n, cuando esta exista,
pueda ser debidamente declarada.
Las nuevas leyes constitucionales elevaron a la categoria de precepto fundamental
norrnas relacionadas can elementos esenciales de la vida juridica de la Administraci6n. Ejemplo de elk es la Constitucion
alemana, la de Austria, la Helenica ; en limites menos amplios 10 es la nueva Constitucion espanola, al referirse directamente
al Estatuto de funcionarios y al consignar
en su articulo 101, que la ley establecera
recursos contra la ilegalidad de los actos
o disposiciones emanadas de la Administraci6n en el ejercicio de su potestad reglamentaria y contra los aetas discrecionaIes de la misma, constitutivos de exceso
o desviaci6n de pooler. Tal articulo debe
ser cuanto ante., desenvuelto en ley para
ultimar de una vez la modificaci6n tan
anhelada de la ley organica de la jurisdicci6n contenciosa de 1894, ley inspirada en
el criterio del recurso de naturaleza puramente subjetiva, a base del derecho indi-
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administraci6n

vidualizado preestableddo y del ejercicio
de potestad reglada poria Administracion.
EI denominado recurso de nulidad, de naturaleza objetiva, habia sido ya propuesto
a las Cortes antes de 1913, la materia contenciosa tenia ampliacion en los proyectos
de reforma de regimen local, el Estatuto
municipal ampliaba el contenido de la jurisdiccion, admitiendo, no tan solo el recurso subjetivo, sino el recurso de naturaleza objetiva, defensor de la legalidad de
los actos administratlvos, mediante el posible ejercicio de una accion popular para
el mantenimiento de dicha legalidad. No
ha mucho, al examinarse por Comision teenica la modificacion de la ley, hubo de consignarse como base primera de una futura
reforma, que el recurso contencioso-administrativo tenia por objeto la revision jurisdiccional de los actos realizados pol' 01'ganos administrativos que juridicamente
hubieran causado estado, eoncretandoee
que pudiera haber recursos, no solo de
plena jurisdiccion, declarativos de derecho
individual como hoy, sino tambien para la
Administracion central: recursos de nulidad; de a buso 0 desviacion de poder; recurso para solicitar la declaracion del derecho a indemnizaci6n; recurso de interpretacion, para definir el alcance de la decision 0 resolucion administrativa firrne,
cuya legalidad no se discutiera, pero sobre
cuyo alcance existiera discrepancla entre
la Adminlstracion y el particular, reforma
general no operada todavia, pero que urge
si la vida de la Admlnistracion espanola
ba de estar, como es necesario, plenamente
sometida a regimen de dereeho, recurso
que ha de alcanzar, no solo al ejereicio de
la potestad reglamentaria, sino a la generalidad de los actos puramente administrativos, con expresion generica que denote
la amplitud de la fiscalizacion jurisdiccional.
No ha mucho se ba examinado en el Instituto Internacional de Derecho Publico la
naturaleza de los recursos jurisdiccionales
de los administrados. se ha planteado la
consideracion del Estado, no solamente

y

progreso

como "estado de dereeho", sino como "estado de justicia", como "estado de justicia
administrativa", queriendo significar el derecho del particular a poner en movimiento
la accion de la justicia para el mantenimiento de la legalidad, afirmandose, de un
lado, el poder exigir, en virtud de reglas de
derecho objetivo, algo respecto de 10 que
se tiene interes por medic de una accion
en justicia y el mantenimiento de las normas objetivas sin necesidad de interes coneretizado juridicamente, sino a base del
interes general de todo ciudadano a que la
vida se dezenvuelva conforme a las normas
objetivas contenidas en las leyes generales.
Mas este aspecto de la organizaci6n de
la vida administrativa no queda completo,
sino que es su natural eonsecuencia, sin
la afirmaci6n del principio de la responsabilidad directa de la Administraci6n con
oeasion del ejercicio 0 funcionamiento de
los servicios publicos. Se abandon6 ya la
idea de considerar contrapuestas autoridad
y responsabilidad, de estimar la idea del
poder soberano, como tal, irresponsable;
por el contrario, domina hoy, en el campo
del derecho administrative, merced a la
sabia jurisprudencia del Consejo de Estado frances, la nocion de la responsabilidad
directa, que es la afirmaci6n mas rotunda
del estado de derecho y sin la que no puede
propiamente hablarse de la existencia de
tal situaci6n en la vida del Estado. En
parte, fraccionariamente, nuestro derecho
positivo ha admitido en ciertos casos la
existencia de tal principio. Hora es ya de
abordar ese problema con caracter mas
general y de reconocer que, si en ocasiones
la Administraci6n, para el cumplimiento de
sus fines, tiene que lesionar intereses 0 derechos de los particulares, deben estos recibir la adecuada indemnizacion, sin necesidad de tener que demostrar la existencia
de culpa en el agente que obro en nombre
de la Administracion,

J. GASCON Y MARiN
Catedratico de Derecho Admt-

mstrattvo de In

Ij niverstdnd

Central.

LA OSHA RECONSTHUCTIVA DE LA HACIENDA

S'u p r e s i o n de
La labor de la Dictadura en orden a la
Administracion y Contabilidad de la Hacienda publica carecio no solo de toda norma 0 principio de juridicidad, sino que resulto cn alto grade perturbadora y disolvente. Los arbitristas de aquel periodo funesto de la Hacienda espanola cultivaron
con exceso el disimulo y el artif'icio, y su
tendencia exclusiva eonsistio en vivir al
dia, no retrocediendo ante la necesidad para ello de escindir el presupuesto del Estado, dividiendolo primero en ordinario y
en extraordinario para reconocer mas tarde Ia equivocaci6n, cuando el mal causado
ya no tenia remedio.
Postulado de aquella politica antipatriotica y demoledora fue la creacion de una
multitud de Cajas especiales que, contraviniendo los preceptos fundamentales de las
leyes de Contabilidad, se erigieron en distribuidoras del caudal de la nacion, torpemente administrado con perjuicio del contribuyente, a quien se extraia su dinero
para invertirlo en fines que con frecuencia no incumbian a la misi6n del Estado
y aumentaron el caos y el desbarajuste
cxistentes, llegando en estc respecto a limites verdaderamente inconcebibles.
Se imponia, pues, una politica financiera que pusiera termino a semejante deplorable estado de casas, y alga hizo en este
sentido el Gobierno de Berenguer, disponiendo por el decreto de 25 de febrero de
1930 la supresion de las Cajas especiales
de todos los organismos, cualquiera que
fuese su denominaci6n, creadas a partir
del afio 1923 para la ejecucion de obras y
servicios del Estado, en cuanto los fondos
que administrasen. procedieran de creditos
consignados en los presupuestos generales
del Estado, de impuestos especiales 0 de

•

c aj a s especiales
operaciones de credito bajo In garantia 0
con el a val del Estado.
Ofreci6 entonces aquel Gobierno, con este motive. que los distintos ministerios harian un estudio detcnido de las necesidades de los servicios adios encomendados
y de las modificaciones que convcndr'ia introducir en la organization 0 funcionamiento de los mismos: pero 10. incorporation al Tesoro publico de los fondos de las
citadas Cajas no paso de la expresion de
un buen deseo, y ha sido precise que la Republica se implantase en Espana para que
la obra reconstructiva de nuestra Hacienda publica se acometa en este punto con
energia, y asi 10 demuestra no solo la orden ministerial dictada cn 20 de enero de
1932 por el senor Carner, sino el reintegra
de saldos de Cajas de di versos seetores de
los presupuestos del Estado iniciado con
sumo acierto en los de 1932, reintegro a
que se refrrio el senor ministro de Hacienda en till exposicion de-l proyecto de presupuestos ante las Cortes Constituyentes el
20 de febrero ultimo.
Fue en vano que el Tribunal de Cuentas
de la Republica, a la sazon titulado Tribunal Supremo de la Hacienda publica, clamara durante el mismo ominoso periodo
de la Dictadura por la rendition de cuentas de cierto nurnero do esos organlsmos
que invocaban fueros espcciales para considerarse relevados de tal obligacion y no
cumplian siempre este deber.
Y para que el lector pueda formar conccpto de la facilidad eon que sc multiplica ron las llamadas Cajas cspeciak-s. enu'rncraremos las siguientes :
'~.,.;(.

..",:-,.... ·'i

Ht'cur:-;o,.

espectales.

;l

r

di;o\pfJ:-lid6n .b-I I'utronato de-

Io~irm('~

l~

ad min

Recursos a dispostcton del Comtte de Inspeccton del Impuesto de Derecbos reales.
.Junta Central de 'I'ransportes.
Comtte Regulador de la Industria Algodonera.
Fandos a disposici6n de Ia Camara Oficial AImera de Eibar.
Fondos a disposici6n de la Confederacton del
Segura.
Pondos a dlsposicton de la Confederaci6n Hidrog'rartca del Guadalquivir.
Confederacion Sindieal Hldrografica del Pirtneo
Oriental.
Fondos a disposici6n de Ia Confederaci6n Sindieal Hidrogr8.fica del Duero.
Fondos a disposici6n de Ia Contederacton Sindieal Htdrogranca del Ebro.
Caja de Ia Comisi6n Sanitaria.
Caja de la Lucha contra el Tracoma.
Caja del Servtcto Antivenereo.
Caja del Consorcio Arrocero.
Caja de Ia Comisi6n Liquidadora Cooperattva
Valenciana de Funclonartos de Espana.
Caja de la Junta Central de Abastos.
Caja de la Junta 'I'ecuica de Radiocomuntca-

cion.
Caja del Registro de la Proptedad Industrial.
Caja del Trafico Aereo.
Caja del Instituto Tecnlco de Comprobacton.
Caja de Ia Dlrecci6n general de jeerrocarrtles.
Caja de Ia Junta de Cancelaci6n y Quebrantos
del Mtnieterio de Marina.
Caja de Ia Oficina Central Bedera y Fomento
de Ia Sericicultura.
Caja del Comite de Fonda!'! Provtnctales.
Caja de la Comisaria Central Sanitaria.
Caja de Mejoras de Plantas y Animales.
Caja del Patronato Nacional del 'I'urtsmo.
Caja de Ia Comisi6n Mixta del Aeeite.
Caja de la Comisaria Algodonera.
Caja Reguladora de la Industria del Papel.
Caja de Ia Fabr-ica de Ja Moneda.
Caja del Comlte de Vigilancia de Ia Expcrtacton.
Caja de Obras Culturales de la Inspeeci6n de
Emigraei6n.
Fondos a disposici6n de la Junta Administrativa
de Obras publicas de Las Palmfl,$.
Fondos a disposici6n de la Mancomunidad de
los Canales del 'I'atbtlla.
Producto de Establecimientos Agricolas Ofictales.
Fondos. procedentes de Impuestos y Primas a
disposici6n de la Comisaria del Seguro Obligatorio.
Camara Oficial Pasera de Levante.
Instttuto de Protecei6n a Ia Marina Mereante.
Fondos a disposici6n de la Junta Administrativa de Carreteras de Santa Cruz de Tenerife.

llroKreso
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Fondoe a dtsposlcion de la Dtrcccron general de
Santdad.

Comtsarta Oficial del Canamo.
Auxilios a la Cerealicultura.
p'ondcs de la Junta de Socorros de Ia Ciudad de
"Mantilla a dispostcton del Delegado de Hacienda.
Fondos a dispostcton de la Jefatura de Obras
publtcas.
Almadrabas.

Derechos Obvenctonales de los Consulados.
Material de Obras publicas.
Productos de Establecimientos Penales.
Medalla de Ia Paz para la construccton de un
monumento en Marruecos.
Productos dtversos de Corrcos, Telegrafos y
'I'elefonos.
Pubbcactones Oftciales.
Consejo Nacional de Proteccton a la Infancia.
Canal Imperial de Arag6n.
Establectmtentos de Industrias Militares.
Observatorto Astron6mico de San Fernando.
Deposito de la Guerra.

Depcstto Hidrograftco.
Pesas y Medida.s.
Canales del Lozoya.
Instituto Agricola.
Granjas Modelo.

A tal extremo liege el abuso, y huelga
decir 10 penoso y dilatado del camino que
hay ahora que recorrer para restablecer el
imperio de la normalidad administrativa y
financiera, ya que el principio que debe
regir en todo 10 concerniente a la materia
no puede ser otro sino el de que toda entidad, cualquiera que sea su origen, finalidad
y caracter, que maneje fondos aportados
en cualquier forma por el contribuyente
para la prestacion de un servicio publico,
rinda cuentas mensual 0 anualmente al Tribunal de las de la Republica, ingresando
sus fondos en el Tesoro; y ningun organismo administrativo, por alto e independiente que se estime, debe sustraerse al
cumplimiento de este principio, para que
sea una realidad el precepto constitucional
de la igualdad de todos los espafioles ante
la ley.
PEDRO

GOMEZ

CHAIX.

Presidente del Tribunal de Cuentas de la Repliblica.

leqislacion y jurisprudencia
Arrendamtentos de ftncas ritsticas.
Decreta de
mas relativas
damtentos de
de 1932, pag.

13 de mayo de 1932, dictando nora los jutcios de revisi6n de arrenfineas rUstieas. (Gaceta 15 mayo
1.211).

A;)'Untamientos.
Decreto de 14 de mayo de 1932, dejando sin
efecto la aplicaci6n del Real decreta-ley de 2
de octubre de 1927 (autortzando la cesion gratutta en propiedad a los Ayuntamientos de los
terrenos 0 edificics del Estado) , y en 10 suceslvo
las cestones de dichoa edificios y terrenos del Estado deberan concederse con sujecton a los preceptos de la ley de 1." de junio de 1869. (Gace~
fa 15 mayo 1932, pag. 1.2121.

* *
Orden de 11 de mayo de 1932, disponiendo que
las Delegactones de Hacienda de las provtnctas
Ilamen la atenclon de los Ayuntamientos prestatartos del Banco de Credtto Local de Espana, respee to a Ia ineludible obligaci6n que aquellos tienen de satisfaeer regular-mente las canttdades
que Iegtttmamente corr-espondan en razon de los
preetemos de que ee trata. (Gaceta 13 mayo 1932,
pagtna 1.162).
t Contratacion de obrae y .'lcrricio8' 'ltllHlicipHlf's.)

Decretc de 19 de mayo de 1932, modificando el
Reglamento para Ia contrataci6n de las obras y
servictos a cargo de las enttdades muntctpales.
aprobado por Decretc de 2 de julio de 1924, en
el sentido de quedar autortzados los Ayuntamientos para Ia admiston de pltegoe de propostclones
para las subastas 0 concursos oficiales, en dos
o mas ofieinas, dentro del termtno municipal, en
el mtsmo dia y hora. (Gfu'eta 22 mayo 1932, pagina 1.371).
Bolsas de trabuju ugrteolas.
Orden de 13 de mayo de 1932, dtepcnlendo que
en los registros de obreros agricolas sin colocacton que en los Municipios han de Ilevarse y
en las Delegaeiones locales del Consejo de 'I'r-abajo, solamente podran figurar los obreros parados que se hayan dedlcado a las faenas del campo. lGacefa 14 mayo 1932, pag. 1.192.
Censo electtlral.
lJeereto de 24 de mayo de 1932, disponiendo
que las fechas del 16 al 30 de junio proximo, es-

tablecidas en el art. 9." del Decreta de 26 de
enero ultimo para la expostcton de las listas provtstonetes del Censo electoral, que sustttutran por
las del 16 al 30 de julio stgutente. amaas inclusive; quedando tgualmente retrasadas en tretnta
dtas las restantes operactones y subsist.tendo los
ptazcs concedtdos para cada una de ellas. debiendo, par tanto, quedar termtneda Ia publ icacion
del Censo electoral et dta 1." de diciembre del
corrtenta ana. IGaceta 25 mayo 1932, pag. 1.4271.

Detegaelones Pr-ovin('ialps de Trahajo.
Ley de 13 de mayo de 1932. organizando en
cada provincia, como dependencia del Ministerio de Trabajo y Prevision, una Delegucton prnvincial de Trabajo. War'eta de 15 de mayo de
1932, pag. 1205.1
Dereehos reales,
Orden de 9 de mayo de 1932, dispontendo que
Ia exencton del tmpuesto sobre el caudal relicto
establecido per las Ieyes de 11 de mat-zo y 15 de
abt-il de 1932, en cuanto a los bienes en que baya de suceder el causante su conyuge, no es apllcable a las sucestoncs causadaa con antertortdad
al 14 de marzo del ano actual, aun cuando estuvteran pendtentes de Itquidacton en dtcba fecha 0 se hayan presentado 0 se presenten con
posterioridad a las ofieinas Itqutdadoras. (Gaceta
de 11 de mayo de 1932, peg. 1101.1
Emblemas (supreston de stmbolos mondrqujcos}.
Orden de 17 de mayo de 1932, disponiendo que
pot' las dtferentes Academtas del Estado se pro-

ceda. con Ia urgencia postble, a suprtmtr de las
medallas y demas atrtbutoa que usen los senores
acauemtcos y las Corporactones los sfmbolos de
la exttnguida monarquia, eustttuyendotos per los
de Ja Republica. (GrH.'cta de 24 de mayo de 1922,
pagtna 1403,)

Ley de 10 de mayo de 1932. dectarando que
cuando una Empresa ferroviaria abandone pol' :'10
cuenta ta explotacion de la linea 0 lineae a BU
cargo el Estado quedara en completa libertad de
hacersa eargo 0 no, segun 10 esttme conventente,
de Ia exprotacion provisional de las Itneas. en los
termtnos que se detallan en la ley general de Ferrocarriles de 23 de noviembre de 1877 y en el
Reglamento para su aplicaci6n de 24 de mayo de
1878. (Gneeta de 12 de mayo de 1932, pag. 1130. J

a d
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III

Estable('imient.os palqulatrtcos.
Orden de 16 de mayo de 1932, dtsponiendo Ia
organtzacton del personal santtarto subalterno en
los establectmtentos pslquiatrtcoa. publtcos y prtvades fOaceta de 20 de mayo de 1932. pig. 1334.)
Orden de 17 de mayo de 1932. aprobandc el
programa para obtener el certtricado de aptitud
de- "Enrermero patqutatrtco". lGacet« de 20 de
mayo de 1932. pag. 1335.)

n
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de julio de 1911. Ademas autortza aI mmtstro de
Obras Publlcas para ejecutar. pol' el stste ma de
admtntstracion. en Andalucta. Murcia, Extremadura y la Mancha las obras hidraultcas de urgencta que. segun las dlsposlciones vi gentes, puedan ser comenzadas con unterroridad a Ill. techa
de 10 de junio del presente afro. (Gacct« de 12 de
mayo de 1932, pag. 1131.)

Obras ptibUca.s.

Orden de 16 de mayo de 1932, aprobando leonforme a 10 prescrttc en los arttculoe 17 y 24 del
decreta de 3 de novtembre de 1931) el Reglamento de organizaci6n y tuncionamiento del Jnstttuto Social de Ia Marina. (Gaceta de 18 de mayo
de 1932. pogo 1279.)

Ley de 20 de mayo de 1932. declarando utrtbuidas a los ingenteros jeres de Obras pubtlcas
de las provlnctas las tacultades que en or-tan ala Incoacton. tramttacion y resoluctou de expedtentes r'elactonadcs con los servtctos de Obras
publicae estrin ahora conteridas a los goberuadores civiles. iGactto de 21 de mayo de 1932. pagma 1347.)

Justicia.

Registro chit

Ilt... tituto So('ial de> la Marina.

Decretc de 13 de mayo de 1932, cliapontendo
sean admltldas las mujeres a los examenes de
aptttud para obtener el titulo de Secretarfo de
Juzgado municipal. tGaceta de 15 de mayo de
1932, pag. 1211. i
Decreto de 11 de mayo de 1932, dictandc normas par-a dotar urgentemente del personal necesarto a los Juzgados de prtmera instaneia e instruccton y munlctpales creados en Madrid y Barcelona. (Gaceta. de 13 de mayo de 1932, pagtna 1158.)
Orden circular de 13 de mayo de 1932. dlctando las reglas relattvas a las relaciones que las
autortdadea judtctales han de mantener con las
de orden mtlltar. (Gaceta de 14 de mayo de 1932,
pagfna 1182.)
Circular de 21 de mayo de 1932, Ilamando Ia

atencton de los jueces y 'I'rtbunates a fin de que
cumplan en 10 sucestvo con el mayor celo yean
toda puntualtdad 1a obIigaei6n que tmpone la ley
de 23 de julio de 1908, generalmente deatgnada
como "ley de Azcarate". (Guceta de 24 de mayo
de 1932, pag. 1413.)
Prodm'('i6n

t'

industria eoreheru.

Decreta de 13 de mayo de 1932. creandc la Comtsion mixta del Corcho. Como organa representattvo y exprealon de 1a urudad solldarra de Ill.
produccton y de la industria corcheras. ra(~cet(/
de 25 de mayo de 1932. pag. 1429.)
Ohras hidrl1uli(oas.

Ley de 10 de mayo de 1932, autorizando al
Consejo de Ministros para ordenar Ill. ejecuci6n
de obras hidraulicas que tengan proyecto apl'obado definitivamente con aneglo a la ley de 7

Orden de 14 de mayo de 1932, dictando reg'las
relattvas a la "Inecripctcn de nombres" en el Hegtstro Civil sobre matrtmonios y "nacimf cntos".
IGaceta de 20 de mayo de 1932, pag. 1333.)
Prevenelon antltuberculosa infantil.
Orden de 7 de mayo de 1932, aprobando c! Reglarnento pOI' e1 que habran de regtrae los S.,Tvtclos de prevencton ant.ituberculosa ell ntfios me
nores de des atios. lGacet«( de 12 de mayo de
1932. pag. 1139.)

TRIBUNAl, SUPREI\IO
SALAS
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EI Ayuntamiento de C acordc establecer un
arbttrto que gravara Ia cerveza produclda en 1a
provincia y consumida dentro de 811 terminc mUnlcipal. La Sociedad X recut-re ante el Tribunal Provincial, que declara haber Iugar a que
t-elntegre el Ayuntamiento a la Soctedad 10 recaudado par aquel como arbitrio por exceder de
los diez centimos en litro que establece Ia Or~
denanza 33, siendo por tanto indebidos los pa~
gos hechos pol' los recurrentes.
El Ayuntamiento entab16 recurso, fallando 1a
Sala, que no ha debido ser admitida, ni trarnitar~
se, ni ha lugar a resolver la apelacion interpuesta contra la sentencia del Tribunal Provincial.
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El Ayuntamiento de C soltctto del Mintsterto
de Hacienda Ia recttticactcn de cuantas disposaclones se opusteran a 10 preceptuado en 1a Real
orcten de 29 de abrtt de 1927 en Ic tocante a parttclpacton de los Ayuntamientos en e1 impuesto
de patente nactonal, con referenda expresa a Ice
apartados prtrnero y quinto del art. 22. POl' Real
orden de 13 de mayo de 193{) se desesttma dtcha

tnstancta per implicar la derogaci6n del Decretoley de 11 de abrtt de 1928. dtctado para subsanar

deflctenctas observadas con Ia practlca. en el
Real decreta prlmeramente cttado. Contra dtcba
Real orden se entabjo recurso en untca tnetancta,
y el Ftacal atego excepcton de tncompetencta.
La Sala constdera : Que la Real orden tmpugnada, al deeestimar Ia pretension, se l.imit6 a declarar la vtgencia del Real decreta-ley de 1928;
que el recurrente, at ir contr-a Ia Real orden. va.
astmismo, contra Ia dtspostcion general que aquelIa ratifiea; que estan exclutdas del conoctmtento
de los Tribunales de 10 Contenctoso las dtsposiclones que se refieren a la potestad dtscrecional.
y que Ia materia es un eervtcto general del Estado y entra en Ia estera del orden pottttco y de
gobterno.
Declara Ia tncompetencta de Ia jurtsdtccion
para conocer de la demanda.

[ustiflcado, que haya stdo Iestonado 0 desconocido
pOI' loa resotucton Impugnada.
Se desesttma et recurso.
NFLIDAD DE

ARBITRIOS

J.n·XICIPALI'~S

El Ayuntamiento de X acordo tijar una cantidad que, como canon anual. deberlan satlsracer los proptetartos por seaneamtento de ellificlos, Contra Ja Impostcron de esta eX8.cd6n reclamaron vartos vectnos. y el Ayuntamiento desestimo Ia recramacton en lo reterente al sprvit'ilJ
de atcantarttlado. Recurrteron en alzada ante d
Delegado de Hacienda. que rJe"estimo tambit'n la
pettcton deductda: y contra esta resolucton fUt;
mtcrpuesto recurso contencroso - administrativl)
ante el Tribunal provincial. que fatlo: aceptanJ.o
Ia excepclon de incompeteneia. propueste por p]
Mtnister!o Fiscal. per constderar que el acto del
Delegado Lie Hacienda no causa estado, ya que
et acuerdo municipal se rererta 5610 a ta ere-acion 0 exaccfon del arbitrio y pudo, por tanto,
recurrtrse ante el Mtrnaterto del Ramo, con cuya
resolucton quedarfa apnrada ta 'via gubernattva.
Interpuesta apetacton. la Sala connrma la senten cia, con Ja Impcslclon de costas.

Sl~SI)ENSION

DE EMPLEO \" SrEL[}O

DE UN FFSCION.-\RIO

REISGRESO DE Frl'TIONARIO CESAN'fF:
xentenefu d('

6 de

muyu dt' L93'!.)

Formado 'I'ribunaj de honor a un funcionario
del Ministerio del Trabajo, fue este invitado a
presentar solicttud de cesantta que, resuelta pol'
Real orden de 24 de mayo de 1926, declare aquelIa; can alegacion del art. 5." del Reglamento de
7 de septiembre de 1918 insto. posteriormente, que
la primera vacante de su categoria, corresponl1iente al tUrtlQ de cesantes, Ie fuera adjudicada;
por Real orden de 30 de octubre de 1930 fue desestimada la pretension. Conh'a esta. disp<}sici6n se
interpuso recurso en linica instancia, con Ia S(lpika de que se declara!:>e et derecho del actor a1
l'eingreso en la Administracion publica.
La Sala considera: Que no ha tugar a estimRt·
la excepci6n de incompetencia alegada pOl' 1"1 Ministerio Fiscal; que la cuestion ha de lirnitars~
a determinar si pro cede {} no nombrar at recla~
mante en el turno correpondiente at reingr('s(1
de cesantes; que como no consta que en la fecha
de la Real orden recurrida fuera aquel e1 numem
uno de Ia escala de cesantes, ni que existiera
vacante eorrespondiente a e::ite tUrno. resulta evidente que no tenia un derecho preexistente y

Pedtda Ia excedencta voluntaria pOI' un Profefor a.uxiJiar y estando en tramttacton el expediente para su conceston, rue presentada una denunda. contra dtchc runctonarto. culpandote de
negltgencta en el cumplimiento de su labor docente. Se suspendtc 1a tramttacion de la exe€:dencia jnterin se resolviera €ol expediente de re:;ponsabiHdad que se mand6 incnar, E! Catectnitieq
designado cofilo juez instructm' propuso la l'lcparadon definitit,:a del denundado re~~do de :Hl
cargo, propuesta que acept6 el Consejo Univl'l">litat'l<l y que eIev6 con €I expeuiente a l'(':-:o{u(~kin
del Ministerio de In::;truccion Publica. EI Con<;ejo
de Instrucci6n ap~cio la ConCurn:ncia oe dieunstancias atenuantes y propuso se impusiHIt la l'ancion de su",pensi6n de \'mpleo y ::;ueldn pHI' S£,\::;
anos, sin que, dUI'ante estc period(l, se purEe!':!
con<:€th;:-[' la excede-ncia, y <1.S1 fue renuclto pot'
Real orden de 20 de €net"ll de W:JO, clmtnl la eual
se entahI6

l'e\:ur~n,

Prnpuesta pur el Fi:wal 1'1 t'xcepeifln de inc:ompcten~ia tie juri"diccion. la Rilla enn~hh'ra que
las disposicione:; imponiendo enrreccione~ disci·
plinariH..s a los fum;innilr10S publicos, c'ivile~ () mi.litatc:ol, exct:'ptl) las qlH~ impliqlH~n !o;('pa.racion dE'
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sa cargo a empleados Inamovibles, segnn ley,
no conatituyen materia contenctoso-admtmstrattva, y entre ellas se encuentra la Real orden
recurrlda, siendo, par tanto, de esttmar la incompetencta.
NOMBRAMIENTO DE MEDICO TOCOLOGO
(Sentencla de 9 de maye de 1932.)

El Ayuntamiento de X, para proveer tma plaza
de Medico 'I'ocologo, anuncio concurso establectendo la necesldad de acredttar practtca de Ia
especialidad y la siguiente escala de merttos preferentes: Mas elevado titulo prorestonal, publicaci6n de trabajos ortgtnalee parttcularmente reIactonados con la especialidad, servtctoa mas relev antes 0 reiterados can ocasi6n de eptdemias
y bojas de estudtos mejor catmcadas, reservandose la Corporacton hacer computacton del eonjunto de merttos.
Heche el nombramiento, se entabla recurso, y
el Tribunal provincial considera : Que ni el nombrado ni el recurrente poseen mas elevado titulo
profesional: que el nombrado no acredtta la praettca de la especialidad por una eertificaci6n expedida par un medico particula~' en una cUnica particu.lar y cuya firma no se advera par nlnguno
de los medias conoctdos en derecho: que, en cambin, la acredita el recurrente con su hoja de estudioe en la que consta haber desempenado la
plaza de atumno interino retribuido de Ia clinica
de obstetricia de la Facultad de Cadiz y con certificado expedido per el Catedratico de Ia Untversidad Central, que a8evera con 8U firma y con el
seuo de la Facttltad aquella practice: que el nombrado no acredita la publfcacton de trabajos ortgtnales con un impreso que no tiene caracteristica:~ de pub1icidad (pues 10 titula: "Memoria pre~·entad(l al plena del Ayuntamiento para el conl.Ht,)"SO de Medico Toc6logo"), y si linioamente la de
un trabajo a los solos fines del concurso; que el
reeurrente acredita la prestaci6n de servicios relevantes en tiempo de epidemia y la preferencia
de su hoja de estudios con la obtenci6n de Notable
en Obstetricia y Matricu1a de honor en Ginecologia. Y, por tanto, revoca el acuerdo del Ayuntamiento declarando que debe ser nombrado el recurrente,
La Sala, aceptando en 10 sustancial los considerandos de la sentencia apelada, la confirma.

DESLINDE DE UN MONTE PUBLICO
(Sl'nteonC'ia (Ie 11 de

nu.~'o

de 1932.)

El Ayuntamiento de X, al creerse lesionado en
su derecho por el deslinde de un monte publico,

pro~reso

aprobado por real orden del Mtnlsterto de F()mento de 12 de agosto de 1929, que Ie prtvaba de

Ia posesi6n de unos terrenos ). derecho at suelo.
arboles de Ia finca desIindada, al hacer el trazado de Ia linea pertmetral. entabla contra Ia disposici6n recurso. y la Sala coneidera : Qu~ 103
preceptcs aplicables en esta materia en 10 que
afecta a la propiedad son los estaclecidos en los
arttculos 11 y 12 del Reglamentc de 1865 y 10
del real decreta de 1 de febrero de 1901, ccncretandose 1a cuestton a la eftcacia que pueda tener la poseston frente a una certificaci6n regtetral de dominic: el articulo 41 de la Ley Htpotecarta, redactado can modtficactones par el real
decreta de 13 de junto de 1927, que establece que
quien tiene el dominic tiene Ia posesion, Ia que ee
ha de respetar "salvo prueba en contrario que
produzca declaraci6n adversa pronuncfada por
los Tribunales": que per 10 que se refiere al arbolado. aunque el Ayuntamiento pretende fundal'
su derecho en que bacia cortas y ejercitaba el de
denuncia, estos aetas, intermitentes y atslados,
no demueetran mas que et intento de poder solicttar judicialmente una declaracton posesorta. pero en modo alguno enervan para poder quitar
plena eficacia al citado articulo de la Ley Hipotecarta y desvtrtuar el 12 del Reglamento de 1865;
que si a eetc se agrega 1a tnextatencta de indicios de divisi6n convenclonal entre el dominio del
suelo y del vueto. pues s610 las certificaciones ya
examinadas y los amtllaramientos son Inadmtstbles frente a la inscripci6n de domtnio. que dice:
"Ia finca tiene monte pinar, y aobre ella no hay
constttuido nlngun gravamen ni carga". Es de estimar, por tanto, que la real crden no ha lestonado ningim derecho del recurrente, sino que ha
dado cumplimiento a los preceptos legales y reglamentarios.

ANULACION DE ARBITRIO MrNIClPAL

Por el Ayuntamiento de X fue pedida autorizaci6n para que se Ie facultara percibir, dentro
de Sll termino municipal, un centimo de peseta
par Iitro de petr6leo, gasoUna, etc., que en el
mismo s,e introdujese. Concedida aquella por real
orden del Ministerio de Hacienda de 27 de noviembre de 1929, la Compania Arrendataria del
Monopolio de Petr61eos entab16 demanda contencioso-administrativa contra tal resoluci6n, y la Bala considera: Que teniendo en cuenta 10 establecido en el articulo 13, parrafo tercero del decreto de 28 de junio de 1927, segUn el cual el Mo-nopolio abonaria anuaImente a los Ayuntamien-
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tos, que perctbieran derechos sobre productoa objete del mtsmc y por cuya implantaci6n se vieran
privados de aquellos beneflctos, una cantidcul. ~g1t(ll
a la que por tal concepto hubieran pereibido en
el .a,no anterior a su establecimtento (texto que
fue aclarado e Interpretado por las reales ordenes de 20 de enero y 26 de noviernbre de 1928);
Que para que los Ayuntamientos puedan seguir
eobrando Impuestos 0 arbitrios sabre la gascltna
se preeisa Ia eoneurrencia de un esencial requtsito: el de Ia percepctcn anterior al establecimiento del Monopolio; que como el Ayuntamiento
de X no estaba dentro de las condiciones exigidas, ya que, segUn sus propias mantrestactones,
nada eobraba por la gasolina vendtda en su termino (como paladfnamente ee constgna en eeru"ficado del acuerdo de la sesi6n celebrada en 23
de junto de 1932), Y si s610 sobre los petroleos
que entraban en el casco de Ia poblaei6n; que
aunque asegura tener establecidos consumes antertormente que gravan los acettes de todas etases, ello no evita ni desvtrtua el hecho de no cobrar nada a la fecha de implantaci6n del monopolto. evidenciado ademas par el de pretender
autorizaci6n que la real orden recurrida estfma,
por las ctrcunstanclaa eepectalea que aneta. se
hebla de interpretar can amplitud 1& petici6n;
que el Ayuntamiento, a ser su derecho, no neeesitaba. interpretacion extensiva ni aun solicitar
una autortzaclon que, en case tal, era Innecesaria; y que no ajustandose la real orden recurrida a los preceptos cltados anteriormente, con
vulneraci6n del derecho reconoctdo par elloe a Ia
demandante y posible lesion de sus Intereses, ya
que el retraimiento del consumidor, al elevar el
precto, podrta producir merma del beneftoto, procedia revocarla.

000

TRffiUNAL DE CUENTAS

Con la maxima autoridad, con un doctrinal trabajo de su presidente Ie senor GOmez Chaix, con el firme proposito de hacer
que en esta Secci6n alternen sucesivamente
estudios de tal indole con otros referidos
a Ia organizaeion, funciones y procedimientos---actuales y futuros---de tan elevado
Tribunal, comenzamos una labor que sustancialmente tiende a divulgar, a acerear
a todos, doctos y profanes, ya popularizar,
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por tanto, la actuacion y decisiones del
mismo,
Han sido las Memorias del Tribunal--modo el mas solemne de romper su incomunicacion con el pais-caudal y archive de
advertencias, serenos juicios, acertados
consejos y ensefianzas al Poder, pero por
multiples causas--acaso por dejarlas relegadas con preconcebido aislamiento a lac
soledades de la "Gaceta", 0 ala apresurada
aprobacion de las Cortes-, es 10 cierto que
no han llegado a tener aquella eficacia que
la Prensa, muy singularmente la profesional, con su ecuanimidad y elevacion, esta
llamada a recabarles, consiguiendo para las
misrnas, asi como para las demas declaraclones, ensefianzas y normas queel Tribunal trace (que han de constituir, en el juicio de Cuentas y en la resoluclon de expedientes de Reintegro cuyo conocimiento Ie
viene peculiarmente atribuido, el arsenal
de su sabia jurisprudencia}. una difusion
oue aporte, a la actuacion plena del Organismo, asentimiento respetuoso, sincero
acatamiento, gratitud sentida del eiudadano contribuyente y hasta reiterada y complacida anrobacion de las Cortes, de quien
ya constitucionalmente depende.
Pedimos encarecidamente a nuestros lectores, en gracia siquiera a la elevacien del
movil que nos impulsa, una muy acuciosa
ateneion para cuanto relacionado con el
Tribunal de Cuentas tratemos en esta Revista, tanto en 10 que se dirija a divulgar
doctrinas juridicas y contables que por su
caracter de generalidad y acusado interes
para el Estado, Provincia y Municipio convengasean conoeidas y comentadas, cuanto
en 10 que respecta a decisiones recaidas en
materia tan poco conocida, a pesar de su
excepcional trascendencia para Abogados y
Funcionarios, como es la peculiar del procedimiento administrativo para el reintegro de alcances encomendado a Ia jurisdiccion privativa del Tribunal de Cuentas.
JOSE JOAQUIN VILLARCHAO
Decano-contador del Tribunal de Cuentas.
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TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL
RECARGO MUNICIPAL SORRE LA CONTRIRCCION INDrSTRH.L
(Resolucion lIt' 1t

(1",

eneru de 198t.)

La Soctedad A. con domicilio en pohlaci6n de
regfmen aforado y propietaria de -cagones-cubas.
sujete a tributar par contrtbuclon industria! en
concepto de cuota minima, pretendlo que el Tribunal Econ6mico Admtmstrattvo Central dec Iarara que el recargu municipal aplicable. tanto
a las cuotas devengadas en regimen comun como
aforado, era el 2 par 100 establectdo por et Municipio de su reatdencta, y no el 32 por 100 que
acordc el Tribunal Economico Admintstrattvo de
Madrid para las cuctas devengadas en regimen
comun.
Se resuelve que, dtsponiendo eI art. 6," del Reglamento de Ia Contrtbucton industrial de 28 de
mayo de 1896, en su pdrrafo segundo, que las
industrtaa que se ejerzan en mas de un termino
municipal contrtbutran con el 13 por 100 de recargo y que este recargo sera para el 'I'eaoro.
el precepto en vigor, sobre el particular, es dicho
articulo 6.", ya que 1a base 4." del Real dectetoley de 11 de mayo de 1926 y el art. 398 de el Estatuto municipal, no regulaban la forma de distributr el recargo municipal de una industria que,
como la de vagonea-cubas. se ejerce en todos los
municipios de Ia peninsula y, en Ia tnmensa rnayorla, sin elementos para determinar la base de
dtstrfbuctrm.

EXENCION TRIRlTTARIA fiE tTNA COOPERATIVA

y

progreso

cia sin derecho a dtsfrutar de los beneficios seM
fialadcs en el citado precepto legal, {undandose
para ello en que, st bien es verdad que el caracter de obrero no ee pterde pol' el heche de pagar contribucton, no es menos ctertc tambien que
tales pages representan. si no un eigne de rtqueza, por 10 menos una holgura economtca, que
en ningun momenta y en un principio de equtdad
pueden ser conceptuados como verdaderos obreros a los erectos de considerar a Ia Cocperattva
de que forman parte como exenta de trtbutar.
cuando el numero de elloe exceda del 5 por 100
fijado en la ley, pues de no ser ast ello tt-aeria
ccnstgo un grave perjutcio para los industriales
y comerciantes, en general, por la tltcita competencta que tales Cooperatlvas pudieran hacerles.

CARACTER TRIBlTTARIO DE OBRAS EJEcrTADAS POR UN DESTAJISTA DE FERROCARRILES
(Rt"solul'i6n d,,1 26 de ubr-i! de 1982.)

Un destajlsta de obraa en Ia construocion de
un trozo de ferrocarrtl pretendto que el Tribunal
econorntcoadmtntstrattvo central declarara, no
obstante 10 inforrnado por Ia Inspeccton y resuelto per el Tribunal economicoadmtntstrattvo provincial, que las obraa ejecutadaa pol' el reclamante tentan el caracter de parttculares y no el de
publlcas, ya que, de esttmarse esto ultimo, una
misma base trtbutarta serta gravade dos veces,
puesto que las canttdades percibidas par el contratleta y Iuegu por el reclamante caertan de Ileno en 10 preceptuado en el epigrafe 26 de la clase tercera de la Tat-lfa segunda de Ia eontrtbucion industrial, dando lugar, como queda dicho,
a una doble rmpostejon tributaria.

Be re8uel'L16 eetimar improcedente la petici6n

(U"SOhlC.i611 elf' 8: II£' m~lrZO de 193~.)

ilel apelante? no 8610 por no exlstir- Ia doble fm-

La Sociedad Cooperativa obrera X, de produccion 'y consumo, pretendio, en alzada interpues~
ta para ante el Tribunal economicoadministrativo Central, que este declarara, no obstante el
acuerdo en contrario de ]a Inspecci6n de A y
Tribunal economico~administrativoprovincial, que
el hecho de figurar en la expresada Cooperativa
socios en mas de un 5 por 100, que venian tri
butando por -contribucion industrial y territorial,
no era suficiente para exceptuarla de los benefi
cios concedidos a tales Coopel'ativas pOl' ]0 preceptuado en Ia Dis,posici6n cuarta, de la Tarifa
terce-ra de la CDntribuci6n sobre las utiJidades de
Ia riqueza mobilia-ria, texto refUndido de 22 de
septiembre de 1922.

que exlstiendo dos beneflciartos-c-entidad concestonar-ia-contratlata y reclamante-deetajleta-c-, las
utilidades de la primera, por tratarse de' una Sv~
ciedad An6nima, deberian ser gravactas can arreglo a 1a ley de UtiJidades, y las del segundo, por
tratarse de una persona natural, con arreglo a
los preceptos de la contribuci6n industrial; y
Eiernpre de conformidad con 10 dispuesto en el ya
dtado epigra£e 26. 0 sea con el 1,35 pol' 100 del
coste de las ()bras, y nunca con la cuota fija del
eplgrafe 27 de la mencio-nada Clase y Tarifa,
puesto que las obras ejecutadas tienen el carac
ter de pJiblicas y no el de particulares, y a mayor abundamiento, por disponer el Ultimo del indicado epigrafe 26: "POl' este epfgraf.e tributaran igualmente los contratistas, BUbcoIltratistas
y destajistas de obms de ferrocal'riles..."

postclon trfbutarta alegada per el recurrente, ya

w

w

Se (lClt€rdn que III c.rpre.'Uuta COop€1"(1tivn obrera 1'iene obl1tJuda a tributar, y en Sll c<Jllsecuen-

w

servicios publicos
Los transportes de viajeros en comtin, en las agrupaciones urbanas
Nunca se podra insistir ·bastante sobre
la estrechisima relaci6n que rnantienen los
multiples problemas que integran la vida
urbana, que obligan a cambiar las premisas existentes en el planteamiento de algunos, euando otros s.e intcntaron resolver
con independencia, buscando, como es usa
y costumbre en nuestras ciudades, soluciones parciales y esporadicas a cuestiones
muchas veces capi tales. Pero descuella, CO':'l
notoria preponderancia entre tcdas las
manifestaciones de la vida colectiva, la ausencia 0 presencia de una organizaci6n de
los transportes en cornun, que permita a
las gentes el desplazamiento comedo, facil
y economico de unos a otros Iugares, Las
poblaciones funcionan bien 0 mal, principalmente por esta causa. Y las poblaciones se desarrollan en uno U otro sentido,
con rapidez 0 premiosidad, seglin la politica de transportes que se acepte. Claro es
que los transportes de viajeros, no son el
motive inicial del desarrollo de una concentracion urbana, pero constituycn un
medic imprescindible que interviene de un
modo muy directo en la distribucion de los
valores del suelo, en la solicitud de solares
y en el tipo de a1quileres.
La manera mas practica de poner en
evidencia la organizacion de los transportes en una ciudad y sus alrededores, conaiste en dibujar sobre un plano las curvas
isoeronas, es decir, las lineas que resultan
de unir las series de puntos a los cuales
se puede lIegar en tiempos iguales, partiendo de un punta central. En quince minutos, por ejemplo, combinando el desplazamiento a pie con el empleo de los mejores medios de transporte en eomun, se
puede ir a distintos lugares de la eiudad
segun diversas direcciones que parten del
punto inicial. La curva que resulta de unir
los extremos de todas estas trayectorias

que puede uno recorrer en un cuarto de
hora representan 1a linea isocrona correspondiente a quince minutos, Y se van formando otras para los veinte, los treinta,
etcetera. Para intervalos de tiempo que
pueden variar entre cinco 0 diez para las
partes mas pobladas de la ciudad y un
cuarto de hora 0 media hora para los alrededores.
Una buena organizacion de los transportes, produce una serie de curvas isocronas regulares alrededor del nucleo central.
Y en los alrededores se van produciendo
una serie de lobulaciones a 10 largo de las
vias ferreas y caminos arteriales, que definen c1aramente los lugares de facil relacion con la ciudad.
Todavia convendria perfeccionar mas el
sistema de informacion, can las curvas de
igual coste de recorrido, para fijar los tipos de vivienda que prevaleeeran en los
diversos seetores y la intervencion que
conviene a las autoridades munlcipales,
preocupadas verdaderamente en retener en
sus propias manos todos los mandos de la
direccion suprema de Ia ciudad, tan facil
de arrebatar por el consorcio insaciable de
los intereses privados. La politica del sue10, que es de pura esencia municipal, tiene
vineulos de intimo parenteseo con la de
transportes, y no cabe acorneterlas sin un
plan de conjunto organico. Desgraciadamente, la valorizacion del suelo corre en
mano de sociedades y particulares, como
10 esta tarnbien, con escasa 0 ineficaz intervencion municipal, el funcionamiento
de los transportes en comun.

•••
Los medios que actualmente utilizan las
poblaciones terrestres para los desplazamientos en comun de las muchedumbres
dentro de los perimetros urhanos y sus

admin
alrededores, son de estas tres categorias:
autobuses, tranvias y ferrocarriles metropolitanos, Cada clase tiene un papel perfectamente definido en cada eiudad. Y cada
ciudad, segun su extension y especiale.s caracteristicas, exige unos U otros medics de
transporte 0 la eombinacion de varies.
Para concretar las ideas, vamos a partir
de una aglomeraeion urbana compuesta sobre la base de una densidad de poblacion
de doscientos habitantes por hectarea, cifra corriente en ciudades importantes de
buenas condiciones sanitarias. Si la forma
del recinto urbano fuese circular, una eiudad de medio kilometre de radio podria
contener unos dieeiseis mil habitantes; de
un kilometre de radio, alga mas de sesenta
mil; de d03 kilometres, dosefcntos cincuenta mil; de tres kilometres, cerca de seiscientos mil, y de seis kilometres, unos dos
millones y cuarto.
Las poblaciones no formadas regularmente a1rededor de un micleo principal.
ofreceran, en detenninadas direcciones,
distancias mayores que la., aqui mencionadas, pero las consideraciones que siguen
les seran asimismo aplicables.
La circulacion a pie puede considerarse
que tiene lugar a razon de cuatro kilometros por hora, como terrnino medio prudente.
Los autobuses y tranvias pueden lograr
una velocidad comercial de diez a doce kiIometros por hora. La velocidad comercial,
como es sabido, es el resuItado de dividir
la longitud del trayecto por el tiempo emp1eado en recorrerlo, incluidas las paradas.
A medida que aumenta la frecuencia y
duracion de las paradas, disminuye la velocidad comercial, por cuyo motivo los vehicuIos de transportes en eomun deben tener paradas solo en determinados lugares,
10 menos perjudiciales posibles para el trafico general, suficientemente distanciadas
para no retrasar con exceso la marcha del
servieio, ni separadas de tal manera que
causen a los viajeros molestias innecesarias par eI aumento de los recorridos a pie.
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Los Metropolitanos del tipo de Madrid y
de Paris alcanzan una velocidad comercial
de unos veinticinco kilometres por hura.
Los de Londres y Nueva York tienen servieios rapidos, con paradas muy distanciadas, con 10 cual se logran velocidades comerciales de cuarerrta kilometros por hora.
La capacidad de transporte de las lineas
regulares de autobuses, tranvias y metropolitanos depende, una vez fijada la velocidad cornercial, de la capacidad de los vehieulos y de la frecuencia del servicio. Esta
ultima puede fijarse con gran libertad en
los rnetropolitanos, pero en los vehiculos
que circulan par la superficie de las calzadas esta muy direetamente influida por
la organizacion del trafico urbano, Ia anchura y la pendiente de las calles. En las
calles amplias, donde no existan frecuentes obstrucciones, los tranvias pueden
circular con regularidad, y como L€ pres~
tan a contener gran ruimero de viajeros
por vehiculo, dan arnplia capacidad de
transports. Los autobuses, en cambio, por
su mayor libertad de movirnientos pueden
establecerse eon menores intervalos de
partida en el interior de los nucleos de poblacion hacinada, y a pesar de tener menor
capacidad por vehiculo que los tranvias,
pueden lograr en algunos casos cifras totales de transporte superiores a las que pudieran lograrse con aquellos,
La explotaeion de los tranvias es mucho mas economica que la de los autobuses, aunque el gasto de establecimiento Lea
mas elevado y ocupen mayor espacio en
las vias publicas. Para reunir algunas de
las ventajas de la oxplotacion de los tranvias con la Iibertad de movimiento de los
autobuses, se ha implantado en algunas
eapitales el servicio de trolebuses, que se
mueven sin carriles, sobre ruedas de gorna, pero reciben la energia electrica que
a1imenta sus motores por medio de Iineas
aereas, como OCUlTe en los tranvias.
Las Iineas de autobuses con vehiculos
de treinta plazas yservicio cada dos minutos y media, es declr, veinticuatro coches
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por hora, pueden transportar en este tiempo 720 viajeros en cada sentido. Caches
de seis ruedas con 50 viajeros, transportarian con la misma frecuencia circulatoria mil doscientos viajeros par hora. Can
in tervalos de un minuto se podrian transportar en autobuses, como maximo, de dOB
mil quinientos a. tres mil viajeros por hora.
Los tranvias, con ciento veinte plazas,
eada dos minutos y medio transportan dos
mil ochocientos ochenta viajeros por hora,
cifra que puede !legar hasta seis 0 siete
mil viajeros can trenes cada minuto, 10
que produce graves entorpeeimientos en
las calles.
Los metropolitanos del tipo de Madrid
y Paris, con trenes cada dos minutos, de
quinientas plazas, pueden transportar por
hora hasta quince mil viajeros. Como se
ve, la capacidad de transporte es el doble,
pot- 10 menos, de la que puede conseguirse
por media de los tranviao,
Los metropolitanos de Londres y Nueva
York organizan trenes de 1.200 plazas con
intervalos de un minuto, es decir, que pueden transportar 72.000 viajeros por hora,

•••
La ciudad de dieciseis mil habitantes, de
que hemos hablado, can un radio de medio
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kilometre, puede recorrerse facilmente a
pie. Para un kilometre de radio, con capacidad de sesenta mil habitantes, para recorrer a pie los dos kilometres de una trayectoria diametral, se invertiria media hora, a razon de cuatro kilometres por bora.
Es necesario establecer servicios de transporte en comun sobre la superficie de las
calles, tales como los autobuses y los
tranvias,
Hasta seis kilometres de radio, con algo
mas de dog mi!lones de habitantes, ademas
de los tranvias y autobuses se impone el
establecimiento de metropolitanos con velocidad comercial de 25 kilometres por hora, Y para ciudades mas extensas, es indispensable !legar a velocidades comereiales de 40 kilometres por hora, por 10 menos, con objeto de satisfaeer cumplidamente las necesidades del transporte.
Los datos que preceden manifiestan claramente la conveniencia de establecer diversos medios de transporte, segun la extension de las poblaciones y el papel que
a cada uno Ie corresponde en la organizacion total.
CESAR CORT
Arquitecto e ingeniero. Profesor de
La Escueta Superior de Arquitectura.

Los servicios publicos en la epoca moderna
Desde los remotes tiempos medioevales
en que el nucleo urbano hizo su aparieion
en la forma patriarcal que eonocemos, hasta los vertiginosos momentos actuales en
que la complejidad de la vida moderna coIectiva hace de nuestras ciudades un organismo de tal muItipIicidad y complicaeion
que requiere la suma de infinitas aportaclones individuales, si se quiere que su
funcionamiento sea aceptable al menos,
i que de evoluciones experimentales!, i como ha sido preciso que la mentalidad de
las gentes, habitantes del medio urbano,
haya ido variando esencialmente para acomodarse a las exigencias y necesidades de
cada dial

Si en los tiempos en que en las poblaciones se edificaba y se abrian calies y
plazas sin sujecion a normas ni plan de
ninguna cIase, se hubiese anunclado que
llegarian dias en que el crecimiento y ensanche de aquellas iba a constituir una
compleja disciplina que absorberia la actividad de legiones de tecnicos urbanistas (que ya no son solo tecnicos de la construecion : Ingenieros y Arquitectos, sino
que, desbordando estos campos, afecta a
economistas, sociologos, juristas y financieros, debido a la serie inacabable de problemas de todos estos ordenes), probablemente se habria considerado al autor de
tal profecia como un iIuminado expuesto
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a dar que actuar a la Inquisicion L'11 su
epoca.
8i cuando, como un alarde de contort
reservado solo a las clases privilegiadas.
se consideraba el tener pozos de agua tr-sca y clara en nuestras casas infanzonas. y
el pueblo de los nucleos urbanos venia obligada a surtirse de los clasicos manantiales.
pozos 0 viajes. mediante el no menos cHI.·
sico cantaro, alguien hubiese apuntado la
posibilidad de que los quimicos iban a
proscribir el uso de deterrninadas aguas.
los bacteriologos a descubrir que el Iiquido y preciadc elemento era una de las vias
mas adeeuadas para la infecci6n y la muerteo Si sc hubiese soiiado que los IngenierOB iban a crear esas obras maestras de
ingenieria que son 103 abastecimientos de
aguas mode-mas con sus captaciones ingeniosas, con sus embalses formidables. cen
sus conducciones: Iibres 0 forzadas que.
salvando obstaculos naturales Ilevan el
agua a las poblaciones, donde unos alardeadores depositos la regulan y almacenan
para (cual red arterial del sistema circulatorio urbano), repartirta hasta 10 mas
apartado de los nucleos edificados ; si so
hubiese afirmado que el agua iba a ser
puesta en todo memento al alcance de la
mana del veeindario, no sin antes haberla
depurado con medics fisicos, quimicos 0
biol6gicos para que, lejos de ser vehiculo
de infecciones fuese caudal de vida y progreso, es muy probable que nadie 10 hubiese creido. i. Cual habria sido la atenci6n
conquistada por er augur que en los pasados dias del castizo i agua va!, con que se
avisaba el lanzamiento a la via publica de
tOOa clase de inmundicias: liquidas 0 sali·
das, y aun en los mas avanzados de los
pozos negros, hubiese pronosticado que rodando el tiempo, las poblaciones iban a
disponer de tupidas redes de a!cantarilla·
do con los modernos perfeccionamientos.
de aislamiento exterior, limpieza automatica y grandiosas eanalizaeiones que consti·
tuirian, en las grandes aglomeraciones,
verdaderos riDS subterraneos? l.. Y eual si,
danda un paso mas, se hubiese lanzada a
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uiuuuu- l}lh." t"sta~ aguas rr-s iduah-s \t'uya

circul.u-ion <l:-:'t"JlI~"ja:',t' a lu de-l sistt-m>l \"t'HUBOI habian Jt' ser rt'elJgjJa~ e-n instulnciones de funcionuuiivnto ('asi uutonuu ico
en las que. gracia::; a Ius llt·l"fl·.... ciou.uuieu-

tos de la mo Ierna Ingcnicriu Sanitaria. ~l'
alcanzarm una depurucion caai total dt'sdt'
el punta de vista baL'tt·riuh:,glL'u. Ilt-gilIlJo_qt'
incluso a aprovechar los gases dt' la t'errnentacion de los cienos para tmediunte SI.I
combustion I cbtene.. r un cxcedcntc de energia ademas de la prvcisa a la instalacion "
Seguramente q Ut.' d desden mas despt'{'tivo habria acogidu cstas predicciones.
Si hate aun poeos ancs, en el siglo pasado, los Municipios hubiesen pensado que
el desembarazarse diariarnente de 103 rl'siduos solidos de la vida urbana y el hacer
el aseo de las vias publicus de una ciudad
iba a exigir la organizacion de com plicados servicios de limpieza. con presupuestos
elevados y aplicacion dt;.· maquinaria drtoda elase, tanto para las operaciones
de barridc y ric-go como para las de ext.raccion y tratarniento de basuras, habrian, al menos, te-nldo un gesto de extrnfieza, superior a1 que aun muestran la mayor parte it, nuostrus viududvs al enfrvnturse con tal problema.
.i. Que nabrian dicho, ell 10M ronuint icos
tiempos del hachtin como ('Jemclltu de
alumbrado publi,·.., si hubi"""l\ IxK!ido imaginar la m."eesidad
.
dl'l montajl" dt.' un St'l'·
vido de alumbradu con intrincadas mallus
subterrfmcas de distributi<"m dt' gas y de
energia electrica, con la renovacibn ('onstante de secciones y dispositivos de Sl"guridad con que hacer frente a las exigen·
cias devcradoras dp ]a moderna luminoteenia urbana? Con toda seguridad que habrian sentido algo de temor superstieioso
al pensar en las difieultades de la empresa,
Si al circular por las calles de nuestras
ciudades, con sus pavimentos de morrillo,
cuna 0 enlosados, en los que las reeias hotas de los guerreros (0 de los galanes) de·
jaban sentir su altanero taconeo, se hubiesen remantado los antiguos regidores a
los modernos tiempos en que la pavimen-
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taclon y conservacion de la via publica exige enormes desembolsos anuales y un perfecto servicio tecnico, con organizaclon
eomplicada para atender a las necesidades
nuevas de cada dia, probablemente la sencilla concepcion de 103 mas 0 menos avispados monterillas habrian renunciado a
adquirir el minimum de conocimientos
que cabe hoy dia exigir lY deberia exigirse) a los que aspiran a administradores de
la vida municipal.
Las complicaciones de la vertiginosa vida urbana moderna que obligan de dia en
dia, apremiantemente. a que las municipalidades organicen seriamente sus servicios de transportee urbanos G vayan pensando en la municipalizacion y estructuracion Iogica de las vias de transporte (tranvias, autobuses y metropolitanos) y comiencen a pensar en sus comunicaciones
aereas, no ya solo para el servicio interurbano, SiDO hasta para el local, i. no habrian
parecido absurdas a los que, caballeros en
su alazan, 0 arrellenados en la silla de pestas, 0 magullados en lao diligencias, satisfad an las escasas necesidades de desplazamiento ?
Los riesgos de la moderna circulacion y
el esfuerzo que Be exige a una gran ciudad
si desea que no se cumpla la contradiccion
de que cuanto mas deprisa se marcha mas
oe tarda en llegar a los puntos centricos
urbanos, haciendcla para ella organizar
unos poderosos servicios de trafico (incipientes aim en nuestra patriaJ dotados de
medios adecuados, de tecnicos que seiialan
las obras a realizar para evitar los puntos
de conflicto, e incluso la exigencia de determinadas reformas urbanas yean abundante personal de vigilancia y explotaci6n,
. es segum que habrian parecido pura fantasia a los tranquilos moradores de nuestras ciudades y villas en las que, el casi
imico riesgo de circular por las estrechas
calles, era el encuentro can alguna ronda,
o la necesidad de un lance de capa y es-

pada.
Los, cada dia mas intrincados, problemas
de Asistencia Social, Instrucci6n Publica,

Beneficencia Municipal, Policia Urbana.
que requieren cada uno la organizacion de
un Servicio can personal numeroso, idoneo
y especializado, dicen bien a las claras que
es precise que los Municipios les miren con
ojos de este slglo, y no como, por desgracia nos ha ocurrido hasta ahora en E:3pafia, con lentes de miopia urbana y de
retraso.
Es precise, pues, que los Ayuntamientos
vayan pensando que el estimular al personal tecnico de todas clases, a que, especializandose en las cuestiones de su competencia, se entregue can ilusion y carifio al
mejoramiento de los distintos servicios
municipales que se les confie, es hacer una
labor de verdadero amor a la ciudad y de
sincera ciudadania,
Para ello, claro esta, es preciso que estos funcionarios sientan, no 8010 la satisfaccion interna de la justa rernuneracion,
sino, 10 que es mas importante, el estimulo
que proporciona el ver que sus iniciativas
son acogidas y desarrolladas como se merecen por los elementos politicos municipales. Y como para que se desarrolle esta
politica municipalista, sana y ajena a todo
partidismo 0 banderia, es condicion "sine
qua non" que eJ concejal conozca el secreta de los servicios municipales y las normas tecnicas de caracter general a que deben responder, creernos que la labor que en
tal sentido puede realizar la Sec cion de
Servicios Publicos de la revista ADMINISTRACION Y PROGRESO (que nace con pujanza y brios inigualados) puede ser decisiva
y a ella debemos colaborar cuantos profesionales dedicamos nuestra actividad a
los problemas municipales,
Confio en ello y en que el lema que ha
de servir de guion a cuantos colaboremos
sera: "Todo por la Ciudad", que es tanto
como decir iTODO POR LA PATRIA!
JOSE PAZ MAROTO.
rngentero de Camincs :'" Abog-a.do.-Ingeniero Director del

servtcto de Limpleaaa de
Madrid.

EI servicio Agropecuario de la Diputaci6n Provincial de Madrid
ne el Estado, han hecho destacar la labor
to precisa la union para impulsar el desde este, con el maximo provecho para los
arrollo de la riqueza del pais y hacer que
agricultores del pais.
renazca la confianza que es menester para
La Diputacion de Madrid, en un amplio
que cada ciudadano sea el trabajador que
y plausible plan de trabajos que ahora se
requiere la Republica, los ejemplos de espropane para el fomento de la riqueza en
ta union deben partir de arriba. Queremos
todas las comarcas de la provincia, ha
decir, han de manifestarse en la asociacion
comprendido los especiales de su Servicio
para los grandes proyectos que todo eso
agricola, del cual vamos a dar breve notirequiere del Estado, las Diputaciones, los
cia en el presente articulo, con la idea
Ayuntamientos y grandes empresas afecprineipalmente de divulgarle, para que totadas por aquellos. Si la union hace la
dos los agricultores sepan del mismo y
fuerza en todos los
utilicen dichos servicases, esa union que
cios para BU mayor
decimos entre los que
provecho en la explohan de llevar la sutacion del campo.
prema direccion de
EI Servicio Agrolos negocios, no cabe
pecuario, que esta es
duda es en todo plan
la denominacion dade trabajos bien orda al creado, se proganizado un punta de
pone un estudio de
partida, que bien se
las condiciones aetnaapreeia cuanto ha de
les de los diversos
contribuir al mayor
cultivos de la provinexi to de la obra em- Nlvelando ('1 terrene adqulrido en eJ peesente anD cia y de su ganadeparll vrvero y campos de estudio y delJIlostrail16n en
prendida.
ria, a fin de determiArganda.
Las Diputaciones y
nar la mejora de que
los Ayuntamientos se van dando cuenta de
sean susceptibles en cada caso, teniendo
esto, y, comprendiendo bien que los primeen cuenta los progresos de la agricultura
ramente interesados en el desarrollo de la
y de la ganaderia, que forzosamente han
riqueza de sus eomarcas han de ser ellos,
de presentarse en esa union indispensanos ofrecen en muchas provincias ejemble que siempre tuvieron, porque su sepaplos muy dignos de sefialar, porque marracion es contraria al concepto de explocan una orientacion plausible en todos sus
tacion moderna ereado por todos los agroaspectos.
nomos para el mejor desenvolvimiento de
Son bien eonocidos los trabajos que, mila misma.
rando sus intereses de este modo, han lleLa "mejora del cultivo" ha de estudiarse
vado a cabo en favor de su agrieultura las
en euanto se refiere a la mejor labar de la
Diputaciones de Navarra, Alava, Logrofio,
tierra, dando mas suelo vegetal y mejor
Zaragoza. Valencia, Barcelona, Avila, Sofertilizado (maquinaria mas perfecta, paria, Ciudad Real. etc., creando Servicios
ra la mejor labor, abonado apropiado a
agronomicos que, reforzando, podriamos
cada clase de terreno y clima), seleccion,
decir, el general que en cada provincia tiea la vez, de semillas, para mayor rendiEn los actuales momentos, en que tan-
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miento por unidad de superficie, buscando
el aprovechamiento de las tierras para los
cultivos mas apropiados (arboreos--arbustivos-de plantas herbaceas) en cultivo
unico, 0 en asociacion de especies. Alternativa de cosecluis y rotacion mas convenientes, segun las condiciones del media,
atendidas las circunstancias propias del
cultivo 0 especiales de la produccion y las de mercado para la faci!idad en venta;
aprovechamie n t a
industria! para los
productos de esta
clase, mirando a la
calidad y cantidad
y a los modos que
aseguren en Ia
transformacion el
mayor beneficio;
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loxera que deben emplearse preferentemente en los diversos pueblos, se tiene ya
hcho por el Servicio creado y establecidos,
segun los resultados de este estudio, grandes viveros de plantas de esta clase en
Navatcarnero y en Arganda, habiendose
servido ya este afio a los agricultores mas
de cien mil plantas, del primero de estos,
principalmente. Es
la extension del vivero de Navalcarnero de unas siete
hectareas y la del
de Arganda, de 20
hectareas. La adquisicion de este
ultimo en un terreno !imoso de inmejorables condiciones de fertilidad, ha costado
bastante trab a j 0
por las resistenasociaciOn de procias indirectas que
ductores en Coopeha habido que venrativas convenieneer, no obstante la
tes para la producutilidad de su fin.
cion y venta de sus
Los aarm i e ntos
frutos en las me(estaquillas y estajores condiciones.
cas) y las plantas
En cuanto a la
(barbados e injerganaderia, Ia tentos) han de produdencia ha de ser,
cirse en ambos vicn este plan de Ia
veros, en caUdad
mayor produecion,
de ctase, pureza de
a extender las estipo y precio de
pecies de ganados
coste que faciliten
mejor acomodadas
Plantando estaquljjas de vtverc para la obteneten de "imra
todos los pueal clima y sistebados" de vld a.merieanll resistentes a Ia utoxeru.
blos, donde la filamas d e cultivo,
xera destruye su vifiedo, la reconstitucion
mediante la seteccWn y crueamienio,
de este,
En los momentos presentes, la situacion
En esta multiplicacion de plantas, las
creada al vifiedo de la provincia par la innecesarias
para los viveros cmnunales que
vasion flloxerica ha ob!igado a dar prefequieran establecer los pueblos pod ran ser
rencia a esta parte del plan. Y asi han sido
suministradas gratuitamente para este fin
los trabajos de esta clase los primeramenpor la Diputacion, y se ve asimismo cuante iniciados. EI estudio previa de la clase
to puede esto facilitar la plantacion de
de terreno de todas las comarcas de la
nuevos viiiedos en todas partes.
provincia, como fundamental para deterAdemas del estudio y multiplicacion del
minar los portainjertos resistentes a la fi-
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portainjerto de vid americana resistente a
la filoxcra, en estes servicios de la Diputacion se ha de llevar a cabo, al mismo
tiempo. el de las villiferas para injertar.
considerando en las plantaciones la utilidad que ademas de la elase de vid para
Yin') tiene hoy la multiplicaci6n de las espcciales de uva para uertiec 0 merctuio, de
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la !iva de mesa, que en coleccion que agru.
pa las de mtuiurez precoe, temprano, me·
dia y tar"dia, facilitando su presentacion
en los mereados, en el de Madrid especialmente, puedan surtir a estos de ese fruto
durante el mayor tiempo posible. En las
parcelas establecidas para estos estudios
de la vinifera-injerto, se han reunido ya
este afio en eI vivero de Arganda todos
los tipos que mas interesan, en coleccion
escogida. que se citra en
de trescien.
tas clases, can representaeion de todas las
provincias de Espafia y de comarcas tipicas del extranjoro.
EI estudio de [rutules diversos (albaricoquero, melocotonero, ciruelo, etc.) , tiene
tamhien ya su parcela en los mencionadoe
viveros y de diversos de estos frutales (se
han reunido 60 variedades) se han de podel' suministrar tambien el corriente aiio
plantones a los agrioultores. para que este
arbolado frutal se multiplique mas en
nuostros campos, segun es posible y convenient.e, Para la ampliacion de estos vi.
vcros sc ttenen solieitados terrenos del antig-uo patrimonio en Aranjuez, porque las
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condiciones de clima y suelo que alii se
dan SOn de las mas favorables.
En cuanto a las plantas herb<iceas, Ia
labor Se ha iniciado con un estudio de trigas encampos especiales de experimentacion, para ver si en las selecciones hechas
hay tipos que mejoren la produeelon del
trigo eorriente del pais. EI numero de estos campos se eleva a trece en el primer
afio,
Los campos de expel'ime"taci6n de portainjert08 para estudiar Ia reconstituci6n
del vifiedo filoxerado se han establecido
en las siguientes pueblos; Arganda, Navalcarnero, Leeches, Torres de la Alameda, Villaconejos, Aranjuez, Colmenar, Coslada, Anchuelo, El Molar y Villar del
Olmo.
Tanto unas parcelas como otras han
Ide sefialarnos resultados de algunas ensehianzas, que oportunamente dara a conocer esta Direccion, si bien estes resultados hayan de relacionarse con el periodo
de alternativa establecida para el cultivo
del cereal, y con las observaciones de varios afios para el viiiedo.
En el cnltivo de las p!antu... de r.egadio,
las pareelas de estudios tienden a poner
de manifiesto la mayor produceion que,

mas

Injertando r-on las '"luiedades del pais, las eetucns
dt' ,,'Id amerJeBna., en el yh'ero de Al'gBndu.

aun COn las plantas del cuitivc corriente,
es posible, mediante el abonado y mejor seleccion de la simiente en Ia siembra.
Yen cuanto a la ganaderia, como toda
mejora en este aspecto. si ha de tener alguna eficacia, ha de fundamentarse no solaments en la seleccion del individuo 0 de
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la especie y cruzamiento adeeuado, sino
tambien en el de Ia alirnentncion 10 que
puede ser mejora en esta parte ha de supedltarse a las posibilidades de esa rna) or
produecion para el mayor peso vivo, esto
es, a los resultados de 1a alternativa y rotaci6n de cosechas.
En este aspecto la racional explotacion
del cerdo, can mejores ejernplares de raza,
y asimismo del ganado lanar y cabrio, y
Ia explotaci6n de esas pequefias industrias
(colmenar, aves de corral, cunicultura y
sericicultura) son ya parte de estos trabajos del Servicio, con labor tambien Comenzada a1 presente y asi en el campo de
los Viveros de Navalcamero (los primeros establecidos) Se han dispuesto ya seis
colmenas del tipo movilista y tambien Conejcras para eria, en la explotaci6n para
came, de las razas "Gigante de Espana",
de Flandes, etc., y can destino a la peleterfa de Alasca, Chinchilla, Castorrex, Angora, etc., habiendose adquirido algunas
parejas de elias para 1a reproducci6n y
multiplicacion, y se piensa hacer cooperadores a los "peones camineros" de las carreteras provinciales, creando el "corral
del pequefio agricultor", a cuyo fin se les
dara e1 material y ensefianzas precisas, fomentandose de este modo el desarrollo de
de estas indusfrias, que estimamos de
grandisima importancia para 1a provincia.
La divulgaciOn y ensenanzas mediante
cursillos, concursos de podadores e injertadores y publicaeiones, es tarnbien programa de esta labor que en el plan del Servicio
agricola se propane la Diputaci6n. Para
las conferencias, se ha adquirido un aparata cinernatografieo que permitira las ensefianzas por este media, y cuando se hayan reunido resultados de estudios propios, y se haya despertado por esta obra
en lOll agricultores el inten,s de lectura y
de colaboracion para estas casas que es
necesario de ellos, una Revista perll'dica,
que ponga a todos en comunicaci6n para
los trabajos, ha de ser tambien posible.
Todo ella ha de permitirnos la celebracion de la Exposici6n Agricola en su dia,

que la Diputaci6n de Madrid podria organizar con esta obra suya proJ1ia, asociada
a la de otras Diputaciones, que, ante la importancia del mereado que para todas las
producciones tiene la capital, se podria celebrar en este punta.
Ademas de cuanto se lIeva dicho, la Diputaeion presta su maquinaria a los agricultores que 10 desean para las ensenanzas
precisas en los cultivos y para combatir
las enfermedades y plagas del campo. En
el presente afio se han recorrido unos
cuantos pueblos de la provincia con la rnaquina seleccionadorade semiJIas y aparatos sultatadores y azufradores para combatir las enfermedades del vifiedo, y las
referencias que hasta ahora tenemos de
los resultados no pueden ser mas halagUenas.
Como se ve bien por esta breve resefia
de los servicios agricolas, parte de ese gran
plan que la actual Comision Gestora se
propene lIevar a cabo, en todos los ordenes se encuentra ya realizado: pues si bien
es la nuestra aun obra de poco tiempo (se
inlcio en el ana 1930). las facilidades que
para ella han venido dando tanto el actual
Presidente de la Diputacion, Sr, Salazar
Alonso, como el entusiasta Diputado Visitador del Servicio, Sr. Cantos, demostrando can ella su gran amor a Ia provincia.
nos ha permitido un desarrollo que de otro
modo no hubiera sido posthle: y par nueatra parte queremos s{'10 afiadir que hemos
de contribuir al mayor acierto en todos cstos trabajos, poniendo tarnbien nuestro entusiasmo y nuestro esfuerzo, y a ello nos
obliga mas este interes que la misma Diputaci6n demuestra y la confianza puesta en
nosotros para este Servicio. Nos obliga a
todos quienes la servimos en ese magna
plan de trabajos, y a quienes se han de beneficiar mall directamente de estos, a los
agricultores, para cuya prosperidad moral
y material todos los sacrificios seran
pooDS.
LUIS

GARCiA

DE LOS SALMONES.

Ingeniero Jere del Servicio .c\xrf}:r~euuri.)
de la Diputaci6n Prodncial Ill" M~(lritl

LAS ORRAS HIDRAULICAS EN EXTREMADURA

Unica soluci6n posible del problema social
Espana es, sin duda, una de las naciones
europeas de mas honrosa tradicion en 10
que ala ejecucion de obras hidraulicas, especialmente presas de embalse, se refiere.
Sin que pueda ostentar un abolengo tan
ilustre, a este respeeto, como la India 0
Egipto, Espana, aun prescindiendo de las
obras realizadas durante la dominacion romana, que por responder a un plan de rigida centralizacion imperial no pueden
considerarse genuinamente espafiolas, ha
ejecutado obras hidraulicas, especialmente
durante el califato de COrdoba y en algunos reinos andaluces, que permitian regar
extensas y feraces zonas proporcionando
en aquella epoca un bienestar material a
sus habitantes muy superior al del campesino de nuestros elias, y un nivel de vida
mucho mas elevado que el de la barbara
Europa, su eontemporanea, Y durante el
magnifico siglo XVI, espafiol tambien, se
construyeron presas de embalse y otras
obras hidraulicas del maximo interes,
Incluso en Extremadura, que por su situacion geogrRfica estuvo durante gran
parte de la Reconquista amenazada y azotada por constantes incursiones destructoras de conquistadores y reconquistadores,
ya quecasi toda ella cae comprendida en
la aneha zona fronteriza que durante dos
siglos permaneci6 casi abierta, se en cuentran vestigios de obras realizadas en aquella epcca, y apenas asegurada de modo
permanente su posesion por Castilla, hay
datos ciertos que permiten suponer que su
poblacion era superior a la actual, y desde
luego mucho mayor la zona de terrenos
cultivados intensivamente por medio de
riegos, y el numero de pueblos y aldeas
en ella enclavados.
En el siglo XV se realizan obras tan
importantes como la construccion del
puente sobre el Guadiana, en Badajoz, que
indican una vida prospera y una intensa
necesidad de comunicaci6n, circunstancias

que no se han repetido despues en esta
provincia, ya que, a excepci6n del puente
de Medellin, construido en tiempcs de Felipe IV, transcurren siglos, hasta bien entrado el XX, antes de que se intente cruzar el Guadiana, de una extension de mas
de trescientos kilometros de curso, con un
solo puente carretero.
En Extremadura, esencia de Espana, se
sienten con intensidad maxima los efectos
del persistente descenso vital que lleva a
esta, en caida, apenas interrumpida por
esporiidiccs esfuerzos inteligentes y bien
intencionados, desde la gloria cimera del
maravilloso siglo XVI hasta la profunda
depresion del 1898.
En 10 que va de nuestro siglo, en el que,
a despecho de experiencias politicas fraca'sadas y victoriosas supervivencias de viejos y esteriles prejuicios, se siente latir el
impetu vital con que Espana desea y prepara su propio renacer, euando una primordial preocupacion fundamental (la
creaeion, 0 recreaeion, del nuevo Estado)
une a todos los hombres destacados que,
seacualquiera el campo en que se hayan
movido 0 se muevan, buscan la base ceonomica en que ha de apoyarse la nueva Espana; nace, 0 mejor dieho, renaee la politica hidraulica. En estos momentos, por vez
primera, la provincia de Badajoz se levanta, y muestra unanimidad, con un interes
sorprendente, para reclamar la resolucion
de su problema fundamental que no eS
otro que el aprovechamiento de las aguas
del Guadiana, para fertilizar mediante
obras hidraulicas el feracisimo suelo extremefio,

Las obras propuestas por la "Junta de
Obras Hidraulieas de la Provincia"} que
constituyen tan solo una parte de las que
pueden ejecutarse 0 Sean las que se estiman mas eminentemente reproductivas,
son las siguientes:
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CARACTERisTICAS
PREEMB4.LSE
;'- -------_.-

Desigeaeion

Guadalupejo
Cijara

Corriente
en que ee empleaen

Guadalupejo.. .
Guadiana

Piedra Santa ..... Zujar . . . . . . . . . . ..

ii: cuenca
Area dela
ali-

PIlF.!iA

Capaddad del valo

ZONA REGABLE

SUPUESTOS

Extension

Longilud del

':menladora

Rcndimi.,nto
pur aumentn
de prcduccidn

Pesetas

Km l

M'

Mts.

Has.

canal

100
: 25.670

4.000.000
1.000.000.000
(671.000.000
caudal anual rellulado)
22.000.000
(susceptible de
considerable au-'
mente]
38.000.000
50.000.000
8.000.000
22.700.000
8.000.000
9.000.000

24
67

2.000
276.000

40
250

3.845.000
50.000.000

750.000
84.400.000

17
4 id.

3.300

50

5.714.500

1.320.000

28
25
22
14,5
17,5"
24

5.000
9.000
1.500
3.800
2.000
1.250
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6
11

3.339.996
2.460.000
1.315.000
2.709.600
2.200.800
1.872.500

2.000.000
3.600.000
600.000
1.520.000
800.000
500.000

26,5
20

1.500
660

12
16

2.527.500
1.220.000

600.000
264.000

5.800

Dosde Valdegamas Guadamee..
..
600
Alange
Mataehel.
' 2.000
Piojo
Valdemeden......
150
Lacara
Lieara.. . . . . . . . . .
260
Solana de los Be- Guadajira...
450
rros
Ardilla. . . . . . . . . . 1.200
Valuengo
Albuera de NoNogales...
. . . . gales
" .
80
Piedra Aguda .... Olivenza..... . .. .
210

10.000.000
4.000.000

i

2
3

i"

(Los datos de este cuadro, procedentes
de observaciones y calculos antiguos hechos por la Division Hidraulica, tienen tan
0010 Un. valor informativo, pues se carece de los elementos necesarios para obtenerlos mas precisos),
No hay proyecto de ninguno de estos
pantanos, ni de sus canales. Actualmente
se esta estudiando el de Cijara, y se va a
iniciar el de algunos mas, como Alange,
Piedra Santa, etc.
Es muy interesante meditar acerca de
la transformacion que estas obras producirian en la economia provincial y nacionai. Su utilidad es muy grande bajo muehos puntos de vista. EI agua de 103 embalses puede ser utilizada no solo para riegos, sino tambien para abastecimiento de
poblaciones, para produccion de energia
electrica, para regularizacion del caudal
de los rios y para evitar los dafics de las
riadas. De hecho, todos estos beneficios
han de producirse de modo directo 0 indirecto simultaneamente con el aprovechamiento para riegos, pero s610 vamos a examinar, y muy ligeramente, las transformaciones economicas que pueden producir al-

gunas de estas obras, suponiendo que se
utilicen tan solo para riegos.
Aplieando un prudente coeficiente de
reduccion a los calculos de la Division Hidraulica, supongamos que el pantano de
Cijara riegue una zona de 200.000 hectareas. En ella, viven actualmente unos
45.000 trabajadores agricolas que, cuando
trabajan, obtienen un jornal medio de unas
4,00 pesetas, estando muehos de ellos en
paro forzoso. Los labradores, propietarios
o arrendatarios, que explotan estos terrenos, por 10 general, no obtienen ningun
rendimiento extraordinario de sus empresas. En cambio estan sometidos a la angustia de las multiples eventualidades desfavorables del cultivc de secana. La renta
de la tierra, aun en las circunstancias pasadas de evidente inflaci6n de Sll valor, no
alcanza un promedio de 50 pesetas la hectarea, no bastando para elevar este ti po
ni aun los casos de explotaci6n inicua, que
se dan prineipalmente bajo el sistema de
aparceria, en los que mas bien se trata de
una operacion de prestamo usurario a deudor insolvente que de un caso de renta excesiva.
En definitiva, nos eneontramos ante un
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conjunto economico en el que los obreros
perciben un jornal misero e inseguro y sufren indefectiblemente las consecuencias
del paro forzoso durante las epocas que
no coinciden con la necesidad de efectuar
labores ; los cultivadores obtienen un rendimiento exiguo y viven en constante zozobra respecto al resultado final de la cosecha; y los propietarios (que su numero sea
grande 0 pequefio no afecta al caso) , consiguen una renta que en circunstancias
normales es segura, pero siempre pequefia en relacion con la potencialidad del
suelo.
Cada una de estas tres clases sociales
esta en pugna, sorda 0 declarada, con las
otras dos, y de un modo miope no encuentra mas camino para mejorar BU suerte
que aumentar su par-ticipaeion en la producclon a costa de las otras dos. Sin embargo, este esfuerzo por aumentar la resnectiva partictpacion en el producto (egoista e inmoral en el propietario y en el arrendata rio, Que tienen enfrente un trabajador
que percibe irregnlarmente un jornal de
hambre) es en el sistema de produccion potcultivo de secano a que nos referimos, esteril y absurdo respecto del trabajador,
pues en el mejor de los casos, mediante la
reforma agraria mas radical, solo obtendria resultados mediocres a costa de milagros de solidaridad y cooperativismo.
Aclaremos los conceptos con numeros,
aunque solo tengan estos un valor explicativo:
Puede aceptarse que las 200.000 hectareas de zona regable den anualmente un
producto total de 60 millones de pesetas.
Descomponiendolo segun el esquema:

P

J+G+B+R

En eJ que P
producto; J c-. jornales
empleades en obtenerlo; G = gastos necesarios para ello Isemillas, abonos, traccion
mecanica 0 de sangre... ); B
beneficio
industrial, comprendido el interes del dinero anticipado; R
renta de la tierra.
Los valores relativos de los distintos suC'
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mandos son, aproximadamente, del orden
siguiente:
R

= 0,13 P " B = 0,09 P " G

0,18 P "

J = 0,60 P.
(Claro es, que esta distribucion puede
variar bastante. EEpecialmente B, puede
p,,"sar de tener un valor negativo en afios
de mala cosecha a representar, desde luego
en afios excepcionales, un tanto por eiento
considerable de P; G puede aurnentar a expensas de J con el use de maquinaria, etcetera, pero en termincs medias las cifras
dadas son muy adrnisibles. Por otra parte,
cualquier otra dist.ribucion que se creyese
mas proxima a la realidad, alteraria poco
el fondo de los razonamientos).
Los sesenta millones del producto se
distribuiran, pues, asi: 7.800.000 pesetas
para pago de la renta; 5.400.000 pesetas
de beneficio de los cultivadores; 10.800.000
pesetas, importe de los gastos de explocacion, deberan restarse integramente del
producto, y, por ultimo, quedan 36.000.000
de pesetas para pagar y sostener durante
un afio a los 45.000 trabajadores y sus farnilias.
Examinando esta cifra de 36.000.000 de
pesetas, se comprueba como sin aurnentar
intensamente Ia produccion, es decir, sin
aalir del cultivo de secano, los trabajadot,es han de estar forzosamente reducidos a
~>1 miseria. EI producto obtenido anualmente pol' cada trabajador es solo de 800 pesetas, 10 que supone un jornal medio de
2,20 pesetas, que es el que corresponde al
;'5I'an numero de dias en para forzoso.
Pero hay mas; supongamos que de la
neche a la manana se anulan los titulos de
propiedad, y la renta de la tierra pasa integra a aumentar el misero jornal de los
trabajadores, En este caso, en vez de ser
36.000.000 de pesetas, seran 43.800.000 pesetas las destinadas a remunerar el trabajo de lOE obreros (para mayor sencillez se
",rescinde de los impuestos sobre la renta).
El ingreso anual por individuo sera en este
caso de 973 pesetas y el jornal medio de
2,66 pesetas, igualmente misero. Y aun en
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el caso extremo de que nuestros campesinos, tan llenos de virtudes, tuvieran tambien las de la solidaridad y el don de organizaeion, y cultura y disciplina bastantes para dirigir la explotacion agricola,
aun en este caso, de heroico desarrollo del
esfuerzo individual y colectivo, obtendrian
tan solo un total de 49.200.000 pesetas, es
decir, un rendimiento anual de 1.094 pesetas, un jornal de 2,99 pesetas. He aqui por
que la politica de asentamiento de campesinos en secano no despierta ningun entusiasmo entre la clase trabajadora. La experiencia de los pequefios propietarios que
sufren una miseria tan grande como la de
los simples braceros, y a veces mayor,
cuando el ana es de mala coseeha.. y tienen
a la vez vida mucho menos libre y mas
complicada, les dice, sin necesidad de calcuIos, algo parecido a nuestras conclusiones.
Por esto la reforma agraria (me refiero
a la provincia de Badajoz), que aun siendo
de un tlpo bastante conservador, ha de
lesionar muchos intereses, tropezara can
inmensas dificultades para su implantacion"re desarrollara muy lentamente y
proporcionara muy pocas ventajas a los
asentados si se hace conservando el regimen de secano.
En cambio la transformacion del secano
en regadio proporcicnara una ocasion extraordinariamente favorable para la implantacion de un regimen social mas justo, y encontrara un minimun de oposicion,
puesto que apenas lesionara intereses.
Veamos la aplicacion en nuestro ejemplo de la zona regable de Cijara.
En un calculo pesimista, la heetarea regada de terreno fertil da un producto de
1.500 pesetas. Puede tambien estimarse
que cada tres hectareas oodran ser cultivadas por el esfuerzo de una familia de
trabajadores. (Otra ventaja del regadio es
la facilidad que proporciona para aprovechar integramente, en explotacion familiar,
el trabajo de todos los miembros de la familia). Nos encontramos, por 10 tanto, con
que las 200.000 hectareas darian asiento a

33

unas 67.000 familias, cada una de las cuales, suponiendo que tan solo retuviera el
75 por 100 del producto total de la extension por ella trabajada, tendria un ingreso
anual de 3.470 pesetas: es decir, un jornal
medio de 9,22 pesetas.
Por consiguiente, la construcci6n y explotacion del pantano de Cijara proporcionara el resultado de aumentar en mas de
25.000 el mimero de familias que puedan
vivir en Ia zona regable, 10 que llevara
anejo la creacion de numerosos pueblos y
aldeas nuevas, y la estabilizacion y mejora de sus medias de vida hasta un grade
que hoy parece inverosimil. Y. desde luego,
la posibilidad de implantar facilmente un
regimen de justicia distributiva. de otro
modo inasequible, puesto que la equitativa distribucion de la plus valia, esa riqueza potencial y todavia increada, puede hacerse can un minima de perturbaciones.
En cuanto a los aprovechamientos para
abastecimieto de poblaciones, produccion
a bajo precio de energia electrica..., de que
nueden ser susceotibles las obras propuestas, son de tal interes que merecen capitulo aparte. Baste decir Que. en muchos casos, han bastado tan s610 estas consideraclones, que aqui aparecen como secundarias, para construir obras de la misma clase y mucho mas ccstosas que las que constituyen el plan de obras de la cuenca del
Guadiana.
EI mismo razonamiento que para Cijara, ajustandolo a cada caso particular, y
reduciendo convenientemente la eseala,
puede servir para cada uno de los pantanos propuestos por la Junta.
Ademas, hay que examinar el problema
bajo el punto de vista de la crisis obrera
actual, tan urgente y tan viva que puede
representar un peligro que solo puede resolverse eficazmente mediante la construccion de estas obras. Pero dejemos tambien este examen de las relaciones entre
el paro obrero y las obras publicae para
un posterior articulo.
DOMINGO DIAZ-AMBRONA.
IIl:.;ellicro de Ccmteo-, y ..\bo;.:aJo.

Las defensas sanitarias de Madrid
Alcanlal'illado y depuracioD de aguas residuales
La obra de mas trascendencia que ha
realizado el Ayuntamiento de Madrid en
estos ultimos afios, ha sido la de saneamiento del subsuelo. La construccion de la
red de evacuacion de Madrid constituye
una obra esencial para la salud publica, y
a ella,por tanto, vamos a dedicar especial
atencion, pues es la que, sin duda alguna,
ha ejercido mayor influencia en el avance
sanitario de la capital. Esta obra viene
realizandose sin solucion de continuidad y
con una marcha verdaderamente extraordinaria en relacion con las demas obras
municipales. Es la unica obra de urbanizacion que va por delante de las necesidades
de Madrid; es el unico caso de prevision
municipal. En el Ensanche, en el Extrarradio, alii donde aun no ha llegado la edificacion, se ha construido el alcantarillado.
Apenas quedaran pequeiios nucleos de edificacion aislados donde falte este servicio.
Podemos decir con orgullo que Madrid es
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)[omcnto de

la ccuetrueeren del gran

quizas una de las poblaciones del mundo
que tiene mas kilometres de alcantarillado
con relacion al numero de habitantes. Lar-

Sala de ba.ja.da al colector de Careabon.

gos aiios estuvo dormida esta obra, que
tropezaba unas veces con la falta de recursos, otras con la incultura de los que
preferian obras de embellecimiento y que
tuvieran manifestacion externa,
pues hay que reconocer que la labor de saneamiento, la construccion de una
red de evacuacion
subterranea, no
produce exitos, ni
sus resultados beneficiosos son conocidos, ya que
se esfuman y se
difunden, y no se
aprecian has t a
que las estadisticas se publican y
se ve como disminuyen los coefidentes de morcoleeter.
talidad
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Es curioso conocer las distintas etapas
en que se ha ido realizando esta obra. EI
primer paso dado en Madrid para Ia constr-uccion de su alcantaritlado, del cual aun
se conservan colectores, data del afio 1734,
en que Alonso de Arce presenta su primer
proyecto al rey Felipe V. Comprendia este
proyecto una pequefia red de desagiie del

E!ltruetura del coleetor del Abruiiigai.

casco antiguo de Ia poblaolon, zona comprendida entre la Puerta del Sol y la actual calle de Bailen, Volvio a caer en el 01vido este problema hasta el ana 1856, en
que el Canal de
Isabel II, para poner en explotacion sus canales,
amplia la red
existente en unos
90 kilometres.
En el aiio 1865
volvio a ser de
cargo del Municipio de Madrid Ia
xmstruccion del
tlcantarillado de
la capital, y desde esa fecha hasta el afio 1898, en
que Be eonstruyeron unos cuantos
kilometres de alcantarillado, e I
problema esm toEncuentro de
talmente parali-
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zado. EI deplorable estado sanitario de Madrid en aquella epoca, agudizado cada dia
mas con el aumento tan considerable de la
poblacion y la profusion de pozos negros y
depositos de inmundicias que rodeaban a
la capital, fue causa de que la opinion acosase a los Poderes publicos, y entonces Be
promulgo la ley de saneamiento del subsuelo, de 13 de agosto de 1908, que puede
decirse es el punto de partida y el origen
del verdadero saneamiento de la capital de
Espana. Existian en aquella epoca 27 kilometros de alcantarillado visitable por cada
100.000 habitantes; existen hoy dia por encima de 50 kilometros por cada 100.000
habitantes: 0 sea, que en un periodo de
veinte afios casi Be ha duplicado la proporcino del numero de metros de alcantarillado por habitante. De 170 kilometres de
galerias que existian, poseemos hoy una
red oficial de cerca de 500 kilometres, es
decir, que el alcantarillado se ha triplicado.
EI total gasto desde 1908 hasta el presente asciende a 83 millones de pesetas, de los
cuales el Estado ha pagado 24; y, por
tanto, el Ayuntamiento de Madrid lIeva
invertidos en esta obra por eneima de

des grandeN cctectercs en el

31an1.anan's.

::(i

administracion

59 millones. ;.Cuales son los resultados de
esta campafia sanitaria? Vamos a verlos.
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progreso

gando en verano a bajar a medio metro
cubico por segundo; facilmente se comprende que verter "cuatro" metros cubicos
de aguas residuarias de Madrid a un rio
de estas condiciones equivale a convertirle
en un colector descubierto. La vida en las
proximidades del cauce se hace insoportable, especialmente en primavera y verano,
y el Manzanares ;".'e convierte en un foco de
infeccion para la capital y sus alrededores,
no solamente por mil medios indirectos de
contagio, sino--muy especialmente-por el
riego de las huertas riberefias, efectuado
sin la menor precaucion de orden higienico,
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KiioUlf>trus de nlcant.llrilLlldu pur toO.liOO habitantes.

La mortalidad que por fiebre tifoidea, segun las estadisticas oficiales, era en 1908
de treinta por cien mil, baja en 1929 a 8,77.

Luton de lo!> cojectores del CaI'Cab6n }' Abroiiigal
paen. rormur ('1 colectoe general.

Morlalidlld anuut pur lOO.OIKt hahltantf's.

Claro esta que en este descenso tan considerable han intervenido otros factores de
avance en materia de sanidad municipal.
Depuraeion de agnas residuales,
Complemento indispensable del sistema
de alcantarillado de Madrid es la depuracion de las aguas residuarias: el caudal del
Manzanares es muy e .caso todo el afio, lIe-

EI Ayuntamiento de Madrid se encuentra en vias de resolver definitivamente este
problema; acaba de ser aprobado por la
Direccion General de Sanidad un proyecto
de depuracion de las aguas residuarias de
Madrid, que el Municipio se dispone a
llevar rapidamente ala practica. Los tecnicos municipales formularan un proyecto
completo para una poblacion futura de
1.200.000 habitantes, maxima que puede
verter a los colectores de la cuenca. La Direccion de Sanidad, aprobando el proyecto
en su conjunto. autoriza la construccion,
de momento, de una parte, disponiendolo
todo para poder ir ampliando la instalacion a medida que la practica vaya sancionando la construccion de las primeras unidades.
EI proyecto emplea el procedimiento de

ad m

nistrac

on

y
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cienos actidonde se devos , sanciotienen d os
n a d c estes
horas , recoiIltimos afios
giendoee en
por el mundo
SU fondo las
entero como
materias que
indiscutible Y
en suspe npar e I cual
s i 6n contiedepuran sus
nen. De estos
a g u a s las
tanques pasa
principa.les
el agua a
poblaciones:
otros de aiBerlin, Nuereacion , en
va York,
los cuales se
Chicag'o,
somete a una
Manchester
inyecci6n de
Birmingham,
aire a tra ves
etcetera.
de BU masa,
Algunlts huertas p roxrmas It :Uadri.d utilizan las ug'uns iN'ah>!'<. pencedentes dl'l cnteetor general, para t:J rteeo de sus plauhtcionl'!ii.
El procediaire que, cediendo el oximiento consiste, en principio, en efectuar una separageno que contiene, reduce y mineraliza la
materia organica y la hace capaz de sedicion de materias flotantes y grasas, por
unas disposieiones mecanicas adecuadas,
mentar, cosa que se logra en unos tanques
de sedimentaeion final, de los cuales sale
haciendo pasar despues las aguas libres
.81 agua completamente purificada y absode elias a unos tanques de sedirnentacion.
J
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lutamente estable. EI proceso no produce
moseas, olores ni molestia ninguna; la materia organica que se separa par sedimentaeion, se conduce a unos tanques de digestion, camaras cerradas en las cuales se
descompone y mineraliza, obteniendose
cienos facilmente desecables y utilizables
como abono (contienen el 2,5 por 100 de
nttrogeno 1. Durante la descomposicion de
la materia orgimica se producen gases, de
los cuales el 75 par 100 es rnetano, utilizables para producir fuerza, quomandolos en
motores de gas; su potencia calorifica es
elevadisima (7.500 a 8.000 calorias por
metra cubico) , La cantidad de gases producidos depende de la temperatura: en el
caso de Madrid se tendria durante todo el
ano-para la poblacion miixima-18.000
metros cubioos diaries, que a 7.000 calorias, dejando un margen de prudencia, representan 126.000.000 de calorias, capaces
de producir 2.250 caballos de fuerza, continuos, que son los que Be precisan para
mover tada la instalacion,
En Ia epoca de verano, al aumentar la
temperatura, aumentan los gases produeidos y Be puede disponer de un suplemento
de potencia que permitira elevar las aguas
depuradas 20 metros por encima del rio y
regar en las miirgenes del Manzanares
4.000 heetareas, con unas aguas excelentes, ya que Ia materia organiea, al rnineraIizarse, se eonvierte en nitrates que, disueltos en el agua depurada, son asimilados por las plantas. La riqueza que esto
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podria suponer, a las puertas mismas de
la capital, seria snorme, maxime si se tiene .
en cuenta que al dia, siempre para 1& 1'0blacion maxima, se producirian 283 toneladas de abono procedente de los cienos,
que, con un transporte muy reducido, se
podrian vender en la zona de regadio.
La obra que, de memento, va a acometer
el Ayuntamiento, segUn la autorieacion de
Ia Direcci6n de Sanidad, importa, en numeres redondos, "nueve" rnillones de pesetas, El presupuesto total para la maxima
poblacion, incluidos dos kil6:tnetroo eaca>;oo
de prolongacion del eolector general, importa 18.400.000 pesetas. Como el proyecto
se ha heche para Ia maxima poblacion posible y la obra de construccion inmediata
se ejecutara pensando en la posible ampliaci6n, sin gasto alguno, Be podrs complementar para las necesidades actuales
(hasta un presupuesto de "treee" mitlones
de pesetas) y luego ir ampliando paulatinamente, basta el maximo, a medida que
las necesidades del aumento de poblacirin
10 reclamen.
Madrid, cuando logre ver rea!izada>; estas obras, tendra su servicio de aleantariIlado resuelto de un modo definitive, con
tantas garantias higienicas como puedan
tener Ias mejores poblaciones del mundo,
y habra logradc, ademas, no solamente bacer posibJe la vida en una zona en que hoy
se hace insoportable, sino convertirla en
una huerta que aloje 4.000 familias '! surta
de verduras a los mereados de la capital.

ROG.'l.MOS A LOS COLABOIHDORES QUI!: DILIGENTEMENTE BESPONDIERON A NUESTRA SOLIClTUD, CUYOS TRABAJOS NO APARECEN EN ESTE
NUMEBO, NO VEAN EN ELLO PRETERICION, SINO QUE, POB LA EXTEN"lOS m: AQU.;U.<lS 0 roB DIFlCULTADES DE ACOPLAMIENTO EN L,~S DISTJNT..\ S SECCJONES DE LA BEVISTA, NOS HA SIDO IMPOSfflLE PIJBLICABLOS. ('ON SIJMo GI'STO SE INSEBTABAN EN NUMEBOS SUCESIVOS

administraci6n local
La administraci6n local y sus funcionarios
Be impane realizar 'Urgentemente .en Espana 'Un estudio sereno y profu,ulo de la rejorma que precisa la Ad,,,inistraci6n local. Asimismo se
hace inapIazable dar satisfacciOn a las jUBtas e insistentes aspiraciones de
sus funcionarios. El actual estado de casas, can una legisllWiOn fragmentaria, imprecise, inaplicable, por contrtuiiotoria, ell ciertos casos, es insostenible.
Por otra parte, en vano se habra dado al Esttulo una nueva ConstitucWn, si 1a AdministmciDn local, 8U organizaci6n y sus procedimientos
continuan tnauereoie« Bajo las nuevas [orma« subsistira la misma viciosa realidad; y et regimen de dereoho, aspiraciOn maxima de toda ,'evolucian politica, no habra progresado un solo apice. A mansalva conti"uara
cornetie-lldose Ia injusticia, porque en la ley no habra un medio segum ni
de impedirla ni de reprim'irla. Y mientras el Estado podra ufanarse de una
ley fundamental moderna y progresi»a, e'/l las ciudades, en las COmarcas
y en las aldeas, que canstit",ye" la »erdaaera entroiia del pais, persistira
e1malestar, la intra7Ujui1idad y la inacciOn.
ADMINISTRACION Y PROGRESO, cuyo lema ss propugnar por todos
los medio« una nueva vitalidad de las MunicipalidadeS, en la eepercnza
de armonizar SUS arraigadas tradiciones con las exigencias nuevas del prOgreso I!unumo, siente el deber de hacer un llamamienio al Gobiemo y al
Parlamento para que, con la rapidez precisu, recogiendo el a"helo de renovaciOn que anima a los pueblos de Espana, elabore una ley mas perjecta
de bases argdnicas de 10 Admi"istraci6n local, en la que se garantice a
esta la autonamia mtis amplia dentm de la esjem. de s"" peculiares intereses, al par que se haga efecttva la respansabilidad de ta gestiOn y se
inte>18ifique la eficiencia en la actitridad de los Drganis1l<os re8pecz;.vM, no
solo por 10 que se rejiere a la obtenciOn del "minimum naciona]" de obliqacione« que ei Esiado debe eeiqir, sino tambWn en cuanto ajecta a materills de exclusiva competencia lOcal.
Para ello, sera preciso abordar ei examen de nuevas modalidades de
organizaciOn, nuevos lim,ites de competencia, retribucwn y capacitaciOn
especial de los Organos ejecutivos, rehabilitaci6n de las Haciendas locales
y estricta determinacion del control estatal.
POI' propio interes de la AdministraciOn, y par imperativo de justicia,
el Gobiemo y el Parlomento necesitan afrontar, edemas, sin dllaciOlles y
energicamente, la fm'ma de dar a los juncionarios de la Administracwn
local un Estatuto juridico que precise las obligaciOlles y establezca las garanita« que et desempefio de la fi!i'lCion reclama.
Nose puede permanecer impasible, por mtis tiempo, ante la visi,;n angus/iosa de este problema, que a/ecta a millares de fUllCionarios y 88, tal
"'OZ, la raiz de gran parte del mal presente en nuestra AdministraciOn locaL
Hay que garantizar a aquellos la il1amovilidad y la independencia en
el ejercicio de su cargo, asegurarles una retribi!cion decorDsa, mient1'a.~
que, por Dtra parte, se les han de Jacilitar los medios indispensables de
capacitaciOn y perjecciOllamiento profeBional, ereando, 01 ejecto, en "uestras Unive1'stdades, una Facultad especial de Estudios M"nicipalista.~.
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Ello supondra el primer paso decisivo para que, vigorizadas sus Mun'icipalidades, reS1lrja con nneva presta.ncia el pueblo espano/.
En estas columnae aparecerdn sucesiuamcnie editoriales y ariiculos
de colaboracio1l, para desarrollar, con la amplitud debida, los extrem08
'iue de[amos esbozados.
Y mientras ,esperamos de 108 altos poderes beneoola acogida para
nuestro demanda, queremos !levar a todos los funcionarios de 10. Administracion local.. COil nuestro saludo, el optinzi.smo y el convencimiento
[irme de que ha de prosperar la justicia de sus aspiraciones legitimas.

EI secretariado en las Cortes
(En la se.!liiin del diu. 12 de mayo de 1932, el director
de ADMINISTRACION Y PROGRESO formlllJ el
sl.,!uienfe ruego:)

El Sr. SALAZAR ALONSO: Yo siento
mucho que no haya ningun Ministro en e!
banco azul y mas que no este el senor
Ministro de Ia Gobernacion ; pero confio
en que el senor Presidente Ie transmitira
el ruego que voy a formular,
Se trata, senores Diputados, de la convocatoria acordada porIa Diputacion provincial de Guipuzcoa para proveer la plaza
de secretario de dicha Corporacion.
Ya he dicho que ha acordado una oposicion y en las bases de la convocatoria se
establece que pueden acudir a eUa quienes
tengan el titulo de abogado. Pues bien;
como quiera que esta convocatoria infringe preceptos como el art 21 del reglamcnto de funcionarios y subalternos provinciales de 2 de noviembre de 1925... (Un
senor DIPUTADO: No esta vigente.) Est;,
vigente en virtud del decreto de 16 de junio de 1931, acordado por la Republica y
convalidado pOI' las Cortes Constituyentes,
que declara en vigor ese precepto reglamentario, que se remite a su vez al art. 141
del Estatuto provincial lEI senor VILLANUEVA: Ese esta vigente.) y, por tanto,
es un precepto vigente pOI' un acuerdo de
las Cortes Constituyentes de la Republica,
EI precepto dice: "EI nombramiento de
los secretarios debora hacerse poria Diputacion en plena, en sesion extraordinaria
convocada al efecto y mediante concurso,
sin otra limitaci6n que la de que el elegido
pcrtenezca al Cuerpo correspondiente."
Es decir: que no 5610 se infringe este precepto terminante, sino que se vulneran los
derechos establecidos a favor de aquellos
que acudieron a la oposicion de secretaries
pensando en la posibilida d de estos concursos que mejoraran su situacion.

No tiene duda ni vuelta de hoja, y yo
estoy seguro de que el Ministro de la Gobernaci6n, en estos momentos, habra tomado las me.lidas para que este error no
persista y para hacer saber a la Diputacion provincial de Guipuzcoa que no hay
un solo precepto que la exima del cump!imiento de las leyes generales del pais y
que, por 10 tanto, es precise que se atenga a las normas del reglamento de secretarios.
Y es forzoso que asi se haga, porque venimos observando el absoluto desprecio
que se esta haciendo de aquellas normas
que garantizan la estabilidad de estos funoionarios tan indispensables, Y cuando, recogiendo la legislaci6n anterior, se establecieron-s-es verdad que fue poria Dictadura--este reglamento y estos derechos
que han sido ratificados POI' nuestras Cortes, no se ha atendido sino a una necesidad evidente e ineludible: a la de dotar a
Espana de un buen Cuerpo de secretaries,
que no este a merced de las pasiones politicas y del caciquismo, sino que desarrolle
su funci6n con absluta garantia de Independencia y de estabilidad, Yo citarfa muchos casos de todas las provincias de Espana y seguramento afectando a todos los
partidos politicos, porque yo, al enfocar
esta cuestion, me eleva sabre todo criteria
partidista para hacer comprender a las
Cortes la absoluta necesidad de que estos
dereehos sagrados e invulnerables de los
secretarios se respeten. Y cuando hay una
ocasi6n tan manifiesta y tan clara como
Ia presente, yo concreto esta opinion, por
ahora, con el ruego, que suplico a la Presidencia transmita al senor Ministro de la
Gohernaci6n, de que la plaza de secretario
de la Diputaci6n provincial de Guipuzcoa
se provea por concurso entre secretarios.
~I senor PRESIDENTE: EI mego del
senor Salazar Alonso sera transmitido aI
senor Ministro de la Gobernaeion."

El Congreso municipaliata de Londres
La Union Internacionat de Ciudades y
ral, confiada a M. Montag" Harris, sobre
los modes reales de gesti6n de los poderes
de Poderee Locales celebra actuatmente en
Londres su V COt'greso, que viano a GOmlocales, cOO el fin primordial de determina"
pletar 10, labor desarrollada en los de G<tn-'
la forma con que, en la realidad proctic«,
Ie, Amsterdam, Paris y Sevilla.
las autoridades locales ejercen 8U podel' y
Esta Asamblea tiene para nosotros imeumplen su cometido. Se tratara de definir esuictomente las relaciones reciprocae .
portancia extroordmaria, sobre todo en lcs
lllOmentos Mttte:tZeS,
en.tre los poderes deliberunte y ejecutioo,
cuando se avecina el
estudio de una rejorla organizaci6n eepema biisico de la Adcial de este en aula
ministraci6n local de
pais, y las ventajas
Espaiia.
0 inconvenientes de
Es de t ener en
orden general y eeonomico que de los
cuenta que al Conqreso asisten, en redistintos sistemas se
deriuo«,
presentaoum de
de =renta nacio _
A traves de las pones, deleqodos que
nencias perticulare«
que preeenten. 11s disaportan 8U orientatintas Delegaciones,
Mon y 8U experiencon arreqlo al cuescia en dioersos problemas M cardeter
tionario oticial, 1'0municipal. La" visidra observarse la
tae a distintas Muforma cor.creta con
nicipalidades de Inque, en cada naciOn,
qlaterra y Escocia,
han sidu resueltos
10, observaci6n direcproblemas tan inteto, de sus procedir eeant ee carno 10,
mtento« y de sus serretribucitm de los
vicios, las conter-enmiembros del a s
cias que sobre temas
DOl< PJODRO RICO
Asamblea.Y delibemunicipa~e~ De cele
Alt::'M4e- h M\Ulrl\\ -y "pl'es\dente 46 1a "Union de
ranteo y u-c:;
•• 10u0 or' ga.llunleJpios, que aslste al (;ongreso aJ frente de lu
brart:in en la Univerreprellentacl6n espanola.
nOS eiecutioos, la sisuiad de Londres, representon 0casi6n muy
tuacion y los podetes de 10, primera autopropicia para sersos cstudios comparatirWad local (alcalde, bltrgomacstre, podesvos y supondran un caudal formidable de
ta, city-manager), 10, intervenci6n del Bsdocumentaci6n y. de ensenanza.
tado 0 de autoridades superiores en la vida
Por otra parte, los temos sometidos a
economica de las Municipalidades, las rela deliberaci6n del Oonqreso atraen podelaciones de subordinoeion 0 independencia
rosamente la atenciOn de cWlntas personae
de es(oas con respecio a las entidades cose preooupam: con interes por una s01ida
marcales 0 provinciales,
renovaci6n en la Administracion local.
Hemos indteado brevemenie algunas de
Be pretende en dicho Conqrcso recoqer
las ouestiones incluidas en el primero de
de los distint08 poise» los maieriales nelos temas sobre que ha de deliberar el CongTeso seTeccionandoias al azur y no porque
cesarios para redactor "'flU po'liencia gene-

mas

,"

Q

U

..

U

·t!

ad min

tenqan mcis im portancia que el rcsto de
las incluidas en el respectico cuestimwr1o.
No queremos.. sin embargo.. dejar que pasc
desapercibido el que en. este mismo sc Inclilye el siguicnte interroqaiorio :
iPor quien. son nombrados y dest-ituidos
los fundonarios municipales i £: De elilleu
reciben iustrllccionesl LDeniro de qui: limites pueden actl~ai' por propia iniciatira

e independientemente de instrucciones aeterniinadas i ;,La retrioud6n de los [uncionarios es apropiada para attaer a bue-

s t rae

.>

11

llrogrt'su

Y cs iIIU'sttu.. mayor ....atistan·i(~u et P":
der dnliClu. t"n cl jJI·imrl" Illimcro de IllU'.~·

tra

R(Ti~~fa, 101

salado muy cordial

(l

iH

l."niull Intcrnecional dc' Ciut/win; y Podr:

res Locale8, C()lt/U ff:lidtad61l (1!l·~iL·d pilI"
81' magml ulna Ol furor de las muuicipu...lulades til' todo ct mundo y tit' lu dl·ili;;acion humana, por tanto. itlvur (l'if: ("ulmina
e·n la orgewi:acilm ill' c'ife Cunyn'.. '. o Inter-

nacionul que act/lUlmente
Londrcs.

Sf

cl·'ldJtCl

en

nos candid-afos:'

EI problema de los juncionarios se
ajronta de lleno en el tema segundo, bajo
el epigrafe "Formacion y perjeccionamiento de los Empleados M'Ulicipales". La
ponencia general estani a cargo del doctor
Herman Finer. En ella se fijani el grado
de [ormacion inielectual y la edad que se
Fequiere en cada pais para ingresar al servicio de las municipalidades, si el inqreso
es par con-Cll,rso 0 por oposicum, si las Universidades tienen orqanizadae [acultades
especiales para estudianies que quierall
dedicarse a 1a can·era municipal, si el fu.ncionario que ha ingresado al servicia de la
Administraci6n local puede optar pOl' w,
cargo equivalente en la Administraci611 dd
Estado. Y expresamente se determina1"u ell
que paises hay universidades, escuelas espeeiales 1l ofras instUuciones que tengan
cursos de ensenanza dedicados al estu.dio
de la Administmci6n municipal y de cuestiones complementmias que contribllyan a
la fOTmaci6n intelectlUll de los empleados
municipales.
El Congreso de Lond,.es, segun se desl'rende de 10 expuesto, desarrolwra en pocos dia.s) a base de legislaciOn cOmparada)
un tmtado campleto de derecha municipal.
ADMINISTRACION Y PROGRESO, que aspira
a recoger en sus columnas la raigambre
tmdicional de las municipalidades espano/as, yaw par las justisimas aspimciones
de s'us funcionarios, contrastandolas con
el re:mltado de ajenas expeTiencias, da,'u
caenta en e1 proximo nllme1"O de los tralm·
jos del Congreso.

Congreso de Abogados
:-:.~. ha maue urauo cn c-l I,.tlad" dd S"na,l" C'.'11 a,;j,,tenctu \.1.' s. E. e-I }'r.',;i,l"llk de la H.qnltllha. d·.']
nnntst ro <1<' .Ius ttcta v ,1,-1 !.I·,·"ld,·nl" ,l.·l Tribunal :;u*
pr.. mo. don l)i~'J.::(J }I~J.illa
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Colegio Central del Secretariado local
La Junta d~l Colt'gio Central se ha Tl'unidn I'n So:;;ion ordinaria. prei'lidida por el se"rl'tario d ..1 Avuntamiento de ~Iadrid. senol" BeTdejo. y aetuand() d.'
~ecl'etario el ."eiiol' Diaz Can\'ja. Despu€-s <It:! t1e:<pndl"
de lOR asuntos pendlenteH. ~w aeurd6 c"nstll.s"" en a<:ta
el aj,,"Tadecimient() al Gooierno poria d"cl.llar <It'!
Ministerio de la Gobernado:'m, .. n la qu" ,;t" r.·t'uerda
a la:'l Corporacione"l IO('ales la \·lg'tC'nda de las di:-tposi<:iones que regulan t'1 nornorami.. nto de fun("Jonarill";.
Asirnismo se acordo par unanimidad constai'lt' ,~n
acta un ,,-ota de gTacias a IOH st2'iiores Salazar Alon,.;o
y Gonzalez Ramo.'!. POI' :iU a<:tuaddn en laf' Corte>!
en ddcn;;a del SeC'retariado, y organizar para muy
en breve la cntreg-a al ;;enor BUjeda d ..l per,g-amino
nnmhrHndolt' pl'f";;i(ient~' honorario d~~1 Coleg-io_

La orqanizacion del secretariado local
La forruncion r nombraruiento de los
funcionarios publicos, es materia que merece atencion IWt..'ferente dentro de la Ciencia de la Administration. A estudiarla estuvo de:licado uno de los temas del ultimo
Congreso de Ciencias Administrat ivas celebrado en ~Iadrid, y ella constituye tambien, aun cuando limitada a Ia esfera municipal, la segunda de las cuestiones de que
ha de ocuparse el Y Congreso Internaciorial de Ciudades y Poderes locales, que va
a cornenzar en Londres el dia 23 del corriente.
Esta actualidad no se halla suscitada
poria mera inquietud espiritual de los invetigadores y de los tratadistas, sino que
responde a exigencias de la realidad, El
crecimiento del volumen de servicios encomendados a las Administraciones publicas
constituye un Ienomeno que no lleva camino de detcnerse, y es Iogico que Ia importancia y complejidad de las funciones
suscite la prcocupacion por el funcionario.
de quien depende. en defimtiva, su eticacia.
Pensando concretamcntc en los Secretarios de Ayuntamientos, el problema de su
preparacion y de su nombramiento adquiere mayores dificultades, ante la necesidad
de armonizar el principia de la autonomia
de las Corporaciones municipales con la
interveneion que haya de tener el Poder
central, que, a nuestro juicio, no puede
quedar al margen por una multitud de razones.
Es incuestionable la influencia del Secretario en la administracion de 103 intereses de la comunidad. En Municipios de
pequefio vecindario. donde toda la tecnica
administrativa se halla reducida a el, esta
infiuencia es decisiva, Ademas, aqui tiene
su Intervencion otro aspecto interesantisimo, porque es el unico organo ejecutor de
las disposiciones del Gobierno y realizador
de 103 servicios que este encomienda.
Con la Ley Municipal de 1877, el Poder
central se desentendia en absoluto del Se-

cretario, Su nombramiento se hacia Iibremente por la Corporacion, sin mas exigencia que la de que supiera leer y escribir,
y podia ser destituido sin necesidad de que
se alegase para clio ninguna causa. Durante la vigencia de la Ley, hubo en muchos
Ayuntamientos dos Secretariados, uno activo y otro cesante, que alternaban en el
desempefio del cargo segun que estuviere
en el Gobierno el partido liberal 0 el conservador, La administracion de los pueblos
se caracteriza en esta epoca por el desharajuste y la irresponsabilidad. Era freeuente no rendir cuenta, ni formar presupuestos, ni llevar Libros de Aetas, ni ejecutar los servicios encomendados por 103
Minister-los, y tamafias infracciones no tenian generalmente otra consecuencia que
Ia de servir de punto de apoyo para que
los Oobernadores suspendieran en tiempo
de elecciones los Ayuntamientos que no se
mostraban dociles para entregar los votos
del censo al candidate protegido.
Queriendo remediar estos vicios, se dietaron diversas disposiciones encaminadas
a organizar el Secretariado ; pero su aplicacion tropezo con el habito arraigado de
considerar at Secretario como un servidor
de los intereses partieulares de los Alcaldes y los Concejales.
EI Estatuto municipal de 1924, obra material de la Dictadura, pero que en realidad ha venido a concretar anteriores proyectos, es la primera disposicion que trata
de regular a fondo sus derechos y obligaciones en la forma de todos conocida, Esta
parte del Estatuto y el Real decreto de 23
de agosto de 1924 que la reglamenta, han
sido conservados en todo su vigor pol' el
Decreto de 16 de junio de 1931 y la Ley de
15 de septiembre siguiente y constituyen
la legalidad vigente. Vigente pOl' 10 menos
en teoria, porque en la practica gran numero de Ayuntamientos, todavia no resignados al abandono de los viejos procedimientos, viven en continuo forcejeo par
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sacudir las trabas que les impiden obrar
a su arbitrio.
Pronto habra de plantearse en las Cortes el problema en toda su integridad al
discutirse la nueva Ley municipal, y ello
marcara un momenta interesante, tanto
para las Corporaciones municipales, como
para los Secretaries. La vision de los elementos que se hallan en juego no debe
empequenecerse hasta el extreme de reducirla a los pobres Iimites de una lucha por
combatir 0 defender 103 derechos de unos
funcionarios, que no podrian en definitiva
constituir razon solida frente al interes publico. Se trata precisamente de garantizar
este interes primordial, porque nadie que
juzgue con serenidad puede pensar que
ofrezca ventaja la vuelta al tipo de Secretario esclavo de los caciques, viviendo
siempre con el miedo de la amenaza de la
destitucion arbitraria,
La Constitucion, en su art. 41, garantiza
la inamovilidadde los funcionarios puhlicos, cuyas separaciones, suspensiones y
traslados, solo tendran lugar por causas
justificadas previstas en la Ley. Esta garantia impide que se pueda pretender el
retorno al absurdo estado de la Ley de
1877, y sobre ella habra que edificar la nueva ordenacion,
Cuales deberan ser sus grandes lineas ?
Uno de los valores con que actualmente
cuenta el Secretariado, el Sr. Martin Martinez, secretario de La Corona, aboga en
la Prensa por la disolucion del actual- Cuerpo, que propone que sea transformado en
dos, "En las grandes ciudades se constituira el de directores de los servicios municipales y en el resto de los Ayuntamientos el
de interventores-asesores. En unos y otros
funcionaran como Secretaries Concejales
elegidos por la propia Corporacion, del
mismo modo que eligen Alcalde, T'enientes
y Sindicos. Aquel funcionario necesitara
tener siempre la confianza del Concejo, y
si la pierde, es facilmcnte suatituido por
eleccion de otro y sin los dafios que hoy se
ocasionan al suspender 0 destituir por estas causas al actual Secretario. Asi los Di-
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rectores de la vida municipal y los Interventores-Asesores no tendran la menor intervencion en el aspecto politico de los
Ayuntamientos, y ya entonces se puede
pensar en que formen un Cuerpo tecnico
espeeializado cuyas condiciones de ingreso y separacion pueden regularse sin mengua de sus derechos, sin atacar la autonomia y siempre garantizados por el Estado
y sus leyes fundamentales."
EI problema abarca muy diversos aspectos. Es el primero el de la forrnacion
de los futures Secretaries. EI procedimiento de oposiciones no garantiza la competencia en la medida neeesaria, ni supone
formacion seria que prepare suficientemente para el cargo. EI ideal sera que se establezcan Escuelas especiales a semejanza
de las que existen en otras naciones, En
Espana tenemos la experiencia alentadora
de Ia Escuela de funcionarios de Catalufia
de la que salieron alumnos con proparacion
bien orientada.
La exigencia de un titulo especial no
puede suscitar oposicion ni aun en los que
lleven a sus ultimos extremos el respeto
a la autonomia, porque a nadie se Ie ocurre que esta resulte mediatizada porque
sea preciso nombrar para los puestos de
medicos, ingenieros, arquitectos y demas
Iacultativos a los que posean estos titulos,
Mayores dificultades puede ofrecer 1a
forma de hacer los nombramientos, y de
imponer las sanciones. En cuanto al primer extremo, el Cuerpo de Secretarios tiene un criterio del que ha hecho su bandera y que representan Ia opinion de la generalidad: el escalafon,
Frente a este criterio se alza el de los
que creen que el Ayuntamiento debe ser
duefio de designar su Secretario, como designa hasta la fecha todos los dsmas funcionarios, y que privarle de Be derecho
constituye un caso de eentralismo intolerable. Entre las dos tendencia extremas
caben otras soluciones intermedias, y no
sabemos cual sera la que prosperara en definitiva; pero no cabe perderse de vista que
el sistema actual no ofrece garantias de

admlnistracion

progreso

justieia y que la realidad es que los puestos se obtienen, en la inrnensa mayoria de
los casos, por el peso de las influencias politicas. Si se quiere que el Cuerpo de Secretarios se nutra de hombres que trabajen con el ansia de perfeccionamiento y
de propia superaci6n, es preciso concederles en alguna medida, como estimulo, la
posibilidad de que sus esfuerzos obtengan
recompensa.
La facultad reservada a Alcaldes y Concejales de imponer sanciones, incluso las
mas graves, es un arma terrible que anula
las garantias de inamovilidad consignadas
en el Estatuto y en el Reglamento. Frente
a la correccion arbitraria, impuesta unas
veces conformandose con las normae procesales, y otras infringiendolas, no existe
otro camino que acudir al recurso contencioso-administrativo y, en la larga espera
del fallo, tiene tiempo el Secretario perseguide de ver como naufraga su hogar en la
miseria. Esto no es Una suposicion ni el
temor de contingencias mas 0 menos remotas, sino que ha tenido realidad con lamentable frecuencia.
Las luehas politicas, las pugnas de las
banderlas locales, se desenvuelven en el
ambiente duro y hostil de nuestros pueblos
en terminos de los que es dificil que se den
idea los que no se han visto envueltos en
ellas, El Secretario, por su situacion. es
frecuentemente victima del encono de unos
o de otros, por no dejarse arrastrar 0 por
tener la debilidad de dejarse. Alguna vez,
bajo el aparente interes politico, se oculta
un interes privado ilegitimo al que el pobre funcionario ha de hacer frente en el
cumplimiento de su deber, sin otra salvaguardia que unos preceptos que Ia pasion
atropella 0 tergiversa.
Francia dicto en 12 de marzo de 1930
una Ley modificando el art. 88 de Ia de
5 de abril de 1924, COn el fin de dar garantias de estabilidad a los funcionarios,
empleados y obreros municipales. Dispuso
este precepto, analogamente a 10 dispuesto
en el art. 248 del Estatuto. que los Ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes,

vendrian obligados a aprobar en el plazo
de aeis meses las reglas concernientes al
nombramiento, ascenso y disciplina de los
titulares de los empleos municipales, no
pudiendo ser impuestas por el Alcalde las
penas de suspension y destitucion mas que
despues de oir el dictamen fund ado de un
Consejo de disciplina, en el cual el personal debia tener representacion. Caso de incumplimiento de la obligacion de aprobar
tales reglas, el Prefecto dispondria de oficio la aplicacion de un Reglamento con caracter de generalidad aprobado par el Consejo de Estado.
EI precepto no era cumplido y, pese al
nivel medio mas elevado de la cultura en
los pueblos franceses, menudearon tanto
las. quejas contra la arbitrariedad de los
Alcaldes, que el Parlamento se creyo en
el caso de intervenir dictando Ill. Ley que
modifica este articulo en el sentido de sustituir el Consejo de disciplina, par otro
Consejo que funciona en Ia Prefectura, y
que se halla compuesto de tres Alcaldes
y otros tres funcionarios u obreros presididos por el Juez de paz mas antiguo.
Acaso no fuera descaminado pensar en
una ordenacion de este tipo, que coloca Ia
facultad punitiva lejos de los apasionamientos, y otra soluciOn pudiera ser tambien la de que los expedientes para imponer correcci6n a los Secretarios fueran instruidos por el Juez de Primera instancia
y resueltos por el Tribunal contencioso,
sosteniendo la acusacion el Fiscal, cuando
entendiere que habia lugar a ello.
Como se ve, el punta, lejos de ser insoluble, puede ser resuelto por diferentes medios, que no dejaran de encontrarse, cuando llegue el memento, si se buscan con
buena voluntad.
Los demas extremes de la organizacion
secretarial: retribuciones, derechos pasivos, etc., no ofrecen ya tantas difieultades,
porque no envuelven ninguna euestion de
principio. Para todo puede haber formula
adecuada dentro de normas de justicia si,
con olvido de prejuicios y desconfianza de
empirismos dafiosos, se estudian los diver-
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sos factores de un modo sereno, para llegar, mediante la acomodaci6n a realidades
y el aprovechamiento de experiencias, a
normas que aun cuando de momenta no
den sati .faceion a las apetencias logicamente apasionadas de los intereses, se la
den a la justicia y constituyan un paso de
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avance hacia el perfeccionamiento de la
Administracion municipal, que eonstituye
la mayor parte de la Administracion publica.
MARIANO BERDEJO CASA~AL
secretartc del Ayuntamiento de Madrid
y presidente del Colegio Central (Becretanos, Interventores y Depoettarfcaj .

La base sustantiva de la autonomia municipal
"EI munlcipaltsmo se presenta

en nueatroa dias con mtensidad
l.le vida y enctenclas eoctates y
naciona.les, sin precedentes en la

Historta."
J.

s.

IJ~J

TOCA.

Para discurrir con acierto sabre el sistema de hacienda municipal que permita
asentar un regimen politico-administrativo francamente autonemico de las municipalidades, tenemos como mejores fuentes
de inspiracion, 10 mucho que sobre la materia contienen los libros y articulos en
periodicos diarios y revistas financieras,
del venerable presidente de la Academia
de Ciencias Morales y Politicas, don Joaquin Sanchez de Toea, quien, si en el terreno de la teoria mostr6 todo su inmenso
saber, en la practica de los principios di6
buena prueba de sus aciertos: su gestion
de Alcaldia de Madrtd, 10 proclama.
Tales impulses, debidos a sentimientos
ajenos a toda accion de orden politico en
la gobernaci6n del Estado, que han surgido por el progreso universal, se detienen
frente a la falta de una capacitaci6n legal
y noble para administrarse los municipios
por si mismos, No hay, no puede haber
autonomia municipal. por el solo hecho de
aparecer suprimida en el Estatuto de 1924,
la exeesiva ingerencia que en 1a administraci6n de los pueblos daba la ley de 1877
al ministro de Ia Gobernacion y a los gobernadores civiles, con sus Comisiones provinciales, si en 10 economico y fiscal tienen

que vivir sometidos los Ayuntamientos a
la tutela del ministro de Hacienda y de sus
delegados en las provincias.
Si se quiere crear, en verdad, administracion municipal aut6noma, hay que mirar de frente a 10 que es el municipio en
la vida social moderns, cuya significacion
se destaca mas sefialadamente, claro es,
en las grandes metropolis.
Es la ciudad, en el dia, el factor peeponderante para nacionalizar las mas diversas
expresiones geograficas y todos los elementos de orden espiritual y material que forman los grandes organismos patrios. Por
consiguiente, a municipios de vida economico-adrninistrativa, ordenada bajo un regimen de hacienda adaptado a sus caracteristicas de poblacion, correspondera un
Estado con tesoro floreciente, por cuanto
desenvolvera sus funciones propias, desentendiendose de las continuas demandas de
auxilio par los pueblos, hasta para cubrir
atenciones ordinarias, solicitaeiones que
hoy Ie preocupan y a las que tiene que
prestar apoyo por el estado de penuria de
las municipalidades, a pesar del amplio indice de facultades arbitristas contenidas
en el Lihra II del Estatuto y de la "Carta
economiea", a que han tenido que Ilegar
las facultades impositivas, reconooiendose
con ello que el indice de exacciones del Estatuto y el orden establecido para imponerlas no podria adaptarse a las distintas
condiciones de los pueblos y de sus necesidades en vida urbana.
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No es desconocido para los gobernantes
que las grandes municipalidades espafiolas,
y podriamos decir que muchos municipios que constituyen cabeza de partido
judicial, en fuerza de predicaciones en la
catedra, en la tribuna, en el libro y en el
periodico, sobre 10 que representa el minimum de bienestar por salubridad publica,
principalmente, han entrado, en los ultimos afios, en el torrente circulatorio de
vida intensa y sus Ayuntamientos, por
ende, en gestion activa. Y ello ha hecho
sentir la necesidad de afrontar una renovacion del actual sistema tributario, rompiendo las formas tradicionales del viejo
municipalismo, que, en cuanto al regimen
fiscal, no es otra cosa, graficamente ex~
presado, que una red inextricable que mantiene en lamentable confusion la hacienda
nacional, la de las provincias y la de los
municipios, alternando los tres organos
economieo-pcliticos en la condicion de participe en un mismo tributo.
Parecenos Ilegada la oportunidad de ordenar la hacienda nacional, de tal modo,
que al fijar el marco de los recursos del
Tesoro por tributacion se estudien, cumuJativamente, los que, con independencia,
constituiran la masa imponible utilizable
por las provincias 0 regiones y la que quedara reservada para los municipios, articulandose la reforma de manera que ni el Tesoro nacional ni el de las provincias sufran dafio ni aun en el primer aiio de la
transformaeinn,
La ordenacion fiscal de los Ayuntamientos hemos sostenido constantemente que
debe ser multiple, atendiendo, en primer
termino, a las caracteristicas del municipio, bien sea este predominantemente industrial, comercial, agricola 0 consumidor.
y despues a su poblacion, 10 cual no contraria eJ principio de mantener bien enla.
zados, hasta en el orden economico, 10'3
municipios al Estado, aunque no los Ayuntamientos, sin que por ello la accion de estas Corporaciones pueda perturbar en modo alguno la vida del Estado, sino que, por
eJ contrario, al fortalecer su propia vida,
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fortalecerian la de la Hacienda publica,
con beneficio para todo el pais.
No tenemos por dificil el llegar a la ordenaeion de las tres haciendas, a producir
el principio basico de 10 que debe ser la
hacienda de los municipios, sobre las bases
apuntadas para un nuevo regimen tributario. La contribucion territorial (edificios
y solares) y los impuestos que gravan el
consumo interior (gas y electricidad, cervezas y gasolina), que hoy constituyen
recursos del Tesoro publico, podrian formar la masa principal tributaria de los
municipios, cesando estos, en consecuencia, en la percepcion de cuotas y recargos
sobre Ja contribucion de industria yeo·
mercia y de los arbitrios sobre la contribucion de utilidades, como tambien en el
pago de todas las atenciones de Instruccion primaria, par constituir, para en adelante, atencion nacional. Al cesar los Ayuntamientos en su participacion en el impuesto de cedulas personales y en la Patente Nacional de automoviles, para constituir con uno y otro produeto la base del
regimen tributario de las provincias 0 regiones, en equivalencia de la aportacion
forzosa 0 contingente actual de los pueblos a las Diputaciones, pasaria a los
Ayuntamientos la participacion actual de
las Diputaciones en los arbitrios sobre
apuestas y sobre solares sin edificar. La
diferencia que resultase a favor de las
provincias en la cuenta de compensacion
que habria de practicarse, se representaria dentro del impuesto de cedulas personales-reformado fundamentalmente como se requiere, para. que alcance a las
"personas juridicas-, como mayor cuota
de la que correspondiera a los Ayuntamientos en relacion de sus ingresos ordinarios.
En articulcs sucesivos desarrollaremos
con la debida extension 10 que como sintesis ofrecemos hoy a los lectores de ADMINISTRACION Y PROGRESO.
M. C. Y MANAS
r nte-rventnr del Ayunt.am n.nto
de Madrid.

Libertad y autonomia de los Municipios
Se cODstituye la Federacien de Municipios Catalanes e ingresa en
la Union de Municipios Espaiioles
Despues de una Intensa labor de preparacion,
que tuvo su realtdad y su fruto en Ia Asamblea
rectentemente celebrada, se reunteron en el Ayuntamiento de Barcelona.c-dtes pasados-. todos los
alcaldes de Catalufta, para constituir Ia Federacion de Municipios Catalanea, y, a su vez, ingresar en la Union de Muntctptcs Espaiioles.
D. Pedro Rico, como presidente de esta y alcalde de la capital de la Republica, pronunci6 un
breve pero sustancioso dtscurso, alguno de cuyos
mteresantes puntas merecen destacarse, ya que,
gracias a etlos, vtno a prectsar 10 que es y debe
,'WT ta actuari6n de las MunicipaZidade~ espmiol.as
en el momenta prescnte, esperanzado renacer de
Corporactones de tan castizo y beneftetoso arraign
en el pueblo espatiol.
El articulo 3.<> del Reglamento per que 13e rige
la Uni6n de Municipios Espaiioles establece "como
enttdades que pueden formar par-te de ella, no
s610 los Ayuntamientos de Espa.fi.a. sino tambten
a los Ayuntamientos constdtufdos en Federaci6n
regional." En virtud de eete precepto, los Ayuntamientos catalanes, sin excepci6n alguna. en
bloque, han adoptado la determinacion de ingresar en la Uni6n de Municipios Espafioles. Y el
Sr. Rico se congratu16 de que ast fuera, porque Ia
piedra angular del engrandeclmfento de Espaiia,
como el engrandecimiento de los pueblos y de las
naclones. trene su base secular en el engrandecimiento de los Ayuntamientos. Recuerda que la
grandeaa de Espana se debi6, precisamente, a Ia
grandeza de sus Concejos. "Espana-c-dlce-c-fue
g-rande mlentraa tuvieron los Municipio!'! su autonorrae, mtentras 108 pueblos tuvieron su libertad,
y con la llbertad y la autonomia de todos enos
se form6 toda la grandeza de-I pueblo espanol, que
supo escribir paginas inolvidables en la Historia."
Cuoudo dead€' la rota de Vinalar y el sofocamiento de las Germanias de Valencia. la MonarqUia
cercen6 la libertad y autonomia de los pueblos,
hirio de muerte a los Ayuntamientos, que eran
su natural exponente.
Con la Republica~afirma el Sr. Rico-resurge
eol ambiente de libertad y, por tanto, la l1bertad
y grandeza. de los organismos municipales. Sefiala, ademlis, "que en los momentos contemporaneos se tienen prueba.<; evidentes de como la libertad y autonomia de los Municipios son la base
de Ia Iibertad de las naciones, y demuestran que
a mayor tirania de los poderes, :menos libertad

de los Muntctpios, evtdenctandose mas alla de las
fronteras que aquellos pueblos que hoy se distinguen por una mayor tirania, per una mayor oprealon, por una negaci6n de todas las Iibertades.
como en el fascismo Italiano, comienza por cercenarse todas las Hbertades de los Municipios y
per dejar que sea toda Ia representaci6n de Ia
Munlctpalidad 0010 como una representacton del
Poder central."
Hay, pues, que Iuchar, no s610 por Ia libertad
y autonomia de los Municipios espafioles--en au
mayorla somettdos a influencias extrafias a au
orbita-c-, sine en SUA relactones con 'los Municiptos extranjeros. El Sr. Rico subray6 la trascendencta de esta noble pugna, que es una de las
mas vtvas preocupaclonea de la Union de Municipios Espanoles, basta el extrema que en el
articulo 2." de los Estatutos ae preeeptna como
uno de los fines, como el fin principal, el fomentax y defender Ia autonomia de los Municipios
dentro de Jas organtzactones poltttcas, de la unidad superior y politica del Estado. De auerte que
Ia Union de Municipios Iabora en defense de esta
libertad y autonomia, que caben siempre, cualqutera que sea el regimen politico bajo el cual
los pueblos se desenvuelvan. Y es togtco. porque
las organfzaciones politicas, sea Ia que fuere su
estructura, paean con el tiempo, para aumentar
el acervo de ta Historia; perc Jo que sobrevive, 10
eatable son aquellas asociaciones naturales, munictpales. pues nunca pcdran romperse los vtnculos de arecto, de nacimiento, de Intereees, de necestdades, creados par la misma conveniencia, y
que los Municipios son los encargados de eneauzar, de legitimar, por dectrlc asi.
Y, por Ultimo, "eJ die que tengamos en Espafia-concluy6 el Sr. Rico--todos los Municipios
fuertes y bien regidos, los servicios atendidos, la
cultura difundida en aquellos casos concretos de
las Municipalidades, toda esa ~ibertad, tooa e.sa
autonomfa, toda esa grandeza individual que n05otros queremos, resultara de ese conjunto la grandeza de Espana, que es la que hemo'3 de anbelar
todos."
ADMINISTRACION Y PROGRESO haee suyas tan Jevantadas y patri6ticas frases, y se pone a la incondicional disposici6n de la Uni6n de Municipios
Espafi.oles y de su entusiasta y autorizado presidente, Sr. Rico, a quien felicitamos muy de veras.

Servicio de pensiones a cargo de las Corporaciones locales
El servicio de pensiones a cargo de los
presupuestos de las Corporaciones locales,
aumenta de dia en dia, y no solo por el
mayor micleo de personal, sino tambien
porque las bajas que se registran en aquelIa carga, sean por jubilacion, viudedad u
orfandad, suelen provenir de haberes que
antiguamente disfrutaban los funcionarios, haberes sumamente modestos comparados con los actuales, regulandose. por
el contrario, los aumentos, por las retribuclones que hoy dia se perciben y que necesariamente han de ser mayores. Y asi
cada afio, es preciso reforzar la consignacion de pensiones en cuantia considerable.
A nuestro juicio, tan elevada carga podria ser susceptible de alguna estimable
reduccion en favor de los intereses publicos, sin mermar en nada, naturalmente, el
derecho adquirido por los funcionarios,
instituyendo un regimen de prevision que
sustituyera al sistema tan pernicioso hoy
en praetica: el de remediar Ia necesidad
en el preciso momento en que esta Be produce; hoy se consigua en presupuesto la
carga pasiva a partir del mismo dia en que
el funcionario 0 sus familiares deben percibir la pension, y, naturalmente, a esto
no pued.e llamarsele sino "imprevision",
con los consiguientes perjuicios para la
entidad que responde a la carga. Asi cuesta esta obligacion infinitamente mas que
si estuviera prevista en tiempo y forma.
Mucho interesa advertir que no esta en
nuestro proposito la evolucion del sistema
actual haeia la modalidad de segura a concertar con entidades que realizan este genero de operaciones. Lo que propugnamos
es una fuerte institucion, creada, sostenida y administrada de un modo obligatorio
por las Corporaciones locales, a! objeto de
que estas, sometidas a su propio riesgo, y
en relacion con las aportaciones individuales de los beneficios, cuenten con un organo propio que, de un modo previsor, garantice a las Corporaciones y a los perceptores, sin ingerencia extrafia y con posi-

tiva economia, del cumplimiento en au dia
de las obligaciones pasivas reglamentarias.
Hemos practicado diferentes estudios
que tienen por base un sistema de primas
a capitalizar, formando un fondo de jubilacion y otro de viudedad u orfandad,
eonstituyendo asi una tabla de N casostipos, en eada uno de los cuales se comprende a un cierto numero de funcionarios
en quienes se dan analogas circunstancias
de edad y retribueion anual, correspondiendose con otras probables, como resto
de vida administrativa, afios de jubilacion
y aiios de pension. Segim esta tabla, asignando a carla caso-tipo un tiempo probable
de vida activa, se han calculado las primas que por cada uno de ellos debe satisfacer, anticipadamente, la Corporacion
interesada.
Es decir, el sistema es precisamente
contrario al que actualmente se sigue: se
constituye por cada funcionario un doble
fondo a extinguir (una parte para jubilacion y otra para posible pension de viudedad u orfandad) , y las primas anuales se
satisfacen por la Corporacion mientras el
interesado pennanezca en vida aetiva, asegurandose asi la propia entidad del deber
en que se encuentra de satisfacer en su
dia aquella carga.
Clerto es que la tabla asi formada no
puede ser contrastada de antemano por
una cierta variabilidad de los elementos en
que descansa el estudio; pero aparte de
que el procedimiento puede contar con una
base de relativa precision, sobre todo para
las Corporaciones que establezcan la remuneraci6n a sus funcionarios a modo de
aumentos fijos trienales, quinquenales y
en una palabra, sujetos a una periodicidad, puede formarse el cuadro a base de
suficiente amplitud para que el sistema no
resulte impracticable; pero, sobre todo, la
idea esta exenta de todo riesgo, pues en
eI poor caso, si el caleulo fuera err6neo
por defecto, siempre tendria solucion complementaria, como tambien, si era precise,
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podrian restablecerse las casas a su ser
actual, aunque siempre can el beneficia
consiguiente de interes que se hubiese devengado durante el perfodo de ensayo, de
suerte que siempre seria Ia Corporacion,
en todo caso, la que respondiera del abono
de las jubilaciones y pensiones que reglamentariamente correspondiera a eada funcionario. Este sistema, naturalmente, obligada a una estabilidad en los porcentajes
y bases generales de jubilacion y pension,
dado que en funcion de estos elementos
se verifica el calculo de primas a capitalizar.
Como via de ejemplo, citamos el caso
relativo a un funcionario determinado para
demostrar 10 que supondria la carga pasiva que este podria causar por el sistema
actual y par el que proponemos mediante
primas a capitalizar. Supongamos que se
trate de un empleado de veinte afios de
edad, al que se calcula una vida administrativa probable de treinta afios, esto es,
que quede jubilado, por impedimento fisico, a los cincuenta aiios; que pereibe su jubilacion (4.000 pesetas) durante veinte
afios, y durante los veinte siguientes, par
fallecimiento, se satisface la pension de
viudedad u orfandad (de 2.500 pesetas
anuales); pues bien: segUn el sistema actual, el coste de la jubilaeion seria en este
caso concreto de 80.000 pesetas, y el de
viudedad u orfandad de 50.000; en total,
deberia satisfacer la Corporacion 130.000
pesetas. En cambia, en iguales circunstancias, par el sistema de primas se satisfaria 10 siguiente: para formar el fondo a
extinguir de la [ubilacion (a razon de una
prima anual de 969,26 pesetas, segun el
cuadro de primas, satisfecha durante trein-

ta afios}, 29.078,01 pesetas; y para formar el fonda a extinguir de la viudedad
u orfandad (a razon de 222,54 pesetas
anuales, segiin el cuadro de primas y durante cincuenta afios-e-treinta de vida activa, mas veinte, plazo calculado al pedodo de su jubilacion) , 11.127,50 pesetas;
esto es, en total, 40.205,51 pesetas, 0 10
que es igual, eI 30,92 par 100 de 10 que corresponde satisfacer por el sistema actualmente en USa.
Esta es, a grandes rasgos, la idea que
no negamos, como es natural, dificultades
de implantacion, pero que no son insuperabies, ni mucho menos; asi, par ejemplo,
estimamos que inicialmente puede ser un
obstaculo la simultaneidad de sistemas que
forzosamente se impone, pues evidentemente, tendrian que continuar por el sistema actual, las pensiones ya concedidas
y las que se concedieran durante determinado plaza, a fin de evitar que las primas
fueran excesivamente elevadas; y al mismo tiempo habian de atenderse al nuevo
regimen de primas, 10 que, como es consiguiente, motivaria consignaci6n en presupuesto con este doble objeto; pero el
beneficio para 10 por venir seria indudable,
pudiendo conciliarse este sistema con el de
aportaciones individuales, a fin de que la
carga no pesara excesivamente sobre las
Corporaciones.
En un proximo trabajo daremos a conocer las bases generales para la aplicacion
del sistema, asi como las distintas modalidades de los cuadros de primas a capitalizar,

E. F. REDONDO
Interventor de la Diputaci6n
Provincial de Madrid

lSe va a formar el escalafon?
En eJ Ministe,.io de Gobel'1.acion se trabaja activamente en la depuraciOn de la lista
ocncra! de los Sccreiarios mnnicipales de toda Espana, con el fin, segun se nos asegura,
de preparar Ia [ormacusn del respectiuo escalafon profesWnal. Confiamos en que tales
tmlmjo" no han de quedar redncidos a una mera labor estadisiica y deseamos oparezca
pronto en la Gaceta I" oportuna disposici6n que estcblezca las bascs juridicas con arre!l lo " las e/lales cl tan cnhclado escalajo» ha de [ormarse,

Utilidad de
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Congresos 0 Asamhleas internacionales

"EI Ayuntamiento de Madrid ha
dcstgnado una Cornlaion, de au
sono, para que le repr-esents en

et V Congreso Internacional de
Ctudades y Poder-ea Locales, que
ha de Inaugurarse en Lonrlres el
dia, 23 de mayo de 1932."

En estos ultimos anos, ha alcanzado
gran esplendor un hecho social de inestimable valor en orden a la coopsracion humana: los Congresos 0 Asambleas de caracter tecnico, que abordan cuestiones de
indole social.
En dichos Congresos, se estudian problemas interesantiaimos ; se marean pautas a
seguir, se hace la critica de medidas puestas ya en ejecuci6n; se discute Ia eficiencia de doctrinas establecidas por 103 tratadistas: y se llega a conclusiones que, unas
por su contraste ccn la realidad de la que
se han recogido sus enseftanzas, Y, otras,
por haber pasado por el tamiz de una discusicn documentada y serena, siempre
arrojan luz y airven para ilustrar el asunto debatido, Es decir, que, sin temor a exageracion, pudiara muy bien decirse que estas Asambleas presentan cuantas euestiones son de interes, de actualidad, en un
momento dado. Y esto tiene imponderables
ventajas,

Conocer el momenta oportuno de estudiar eada asunto, de los innumerables que
plantea la realidad, y ellugar mas apropiado para hacerlo, no siempre es faetible. De
ahi la eonvenieneia de un intercambio que
facilite el ccnoeimiento de los problema"
generales para allanar su solucion: mision
que vienen a !lenar cstas reuniones de teenicos.
Se dira que segun la localidad, cada problema presenta una f'isonomia diferente;
pero esto, que en cierto modo es exacto, no
priva a las cusstiones todas de Urbanistiea--empleada esta palabra en. sentido lato-del tono de generalidad que adquieren

dichas cuestiones en nuestra epoca, Las dificultades y los conflictos son de analoga
naturaleza en todas partes; el ritmo universal es, poco mas 0 menos, el mismo en
los pueblos civilizados y la trabazon entre
ellos cada vez mas estrecha; consecuentemente, se experimentan necesidades muy
semejantes (hoy que casi todo esta "estandardizado", podriamos decir identicas] , y
claro esta, la solucion adecuada para un
Iugar sirve con ligeras variantes para otro.
Sin embargo, existen paises que se han
vista impelidos a plantearse y resolver problemas de la vida colectiva, con alguna anticipaci6n con respecto a otros: son los
pueblos de mayor densidad de poblacion
y de mayor vigor industrial; y aun cuando
esos problemas han trascendido con rapidez, a 10 que han contribuido poderosamente los extraordinarios medios de comunicacion que hoy dia asombran al mundo y
el anhslo humano de mejoramiento, de superacion, es obligado aceptar que tales pueblos marchan a vanguardia. Esto quiere
decir que es menester seguirlos de cerca y
estudiar escrupulosamente la labor que
realizan.
Pues bien, un Congreso de temas locales
es la sala de diseccion de cuanto se ha hecho y se piensa hacer en relacion con la
vida de la Ciudad; es una atalaya desde
donde otear problemas de vida eoleetiva;
es el lugar geometrico de las opiniones deeantadas que tienden a la resolucion de las
cuestiones que agobian el desenvolvimiento
de la urbe,
Esta vez es Londres, la gigantesca metropoli londinense, quien ha de alhergar el
Congreso de Ciudades. Se pondran a debate materias de gran enjundia para la
vida local, en sus dos aspectos: politico y
administrative. De este ultimo basta decir, que se tratara de la rormacton y perfeccionamiento de los empleados de los mu-
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nieipios, de los funcionarios municipaies.
Es esta, cuestion de la mas trascendental
importancia; pues a nadie puede ocultarseIe que siendo el funcionario el elemento de
que se vale la Administracion para el desarrollo y aplieacion de sus inieiativas, tanto mejor se realizaran estas funciones,
cuanto mayor sea el grado de competencia-c-perfeccion-i-de aquel.
Otro de los aspectos que evidencian la
utilidad de estos Congresos estriba en que,
aparte de la labor propia de la Asamblea,
hay otra de indudable aprovechamiento :
las excursiones, visitas y viajes, que ilustran de manera objetiva y permiten analizar de "visu" algunas modalidades de la
vida de la Ciudad.
En este orden estan, par ejemplo, por
ser de subyugante actualidad para Madrid:

progreso

el material de higiene; tratamiento de basuras y alcantarillas: parques y espacios
libres; urbanismo y muchos mas que harlan interminable este trabajo.
A nuestro entender, quienes intervienen
en la vida local con funcion especifica, deben seguir con la maxima atencion cuantas cuestiones se debaten en estas Asambleas a donde aportan su experiencia y
sugestiones los especialistas en dichas materias, Otra cosa squivaldria a vivir al
margen, dando pabulo a que los problemas,
aI surgir, se presenten en forma apremiante y acaso anarquica, con 10 que cada cuestion, ya en si eompleja, se dificulta mas
y mas.
MANuEL SABORIDO SOLER

Jere de la. Seccl6n de Fomento del
Ayuntamiento de Madrid.

NOTAS INFORMATIVAS
Comis16n ejecuttva del Secretartadn de Admlmstrad6n local.
Con este titulo ha quedado constitulda en Madrid (Rodriguez San Pedro, num. 26) una Comiston integrada por los senores Alvarez Santolmo, Gtnestal, Donato, Min-got, L6pez L6pez y de
Rozas, con el fin de hacer un estudio de la actual
situaci6n del secretartado y preparar un plan de
gesttones encaminado, no eolamente a conseguir
de los poderes publicos el reconocimiento de los
derecho~ adquiridos por los funcionarios a qutenes repreaentan, sino tambten resolver para el
futuro, de una manera definitiva, e1 problema
del secretartado local.
En Ia vtstta que tuvieron la deferencia de hacer a nuestra Revista, nos dleron a conocer los
puntas fundamentales de sa proxima campafia,
que ADMINISTRACI6N Y PROGRESO apoyara con
todo entusiasmo, por coincidir con nuestra iniciativa, expuesta en otro lugar de este nnmero, de
dar a los funcionarios de la Administraci6n local
un Setatuto jlu"idico que fije las obligaciones y
establezca las garanttas que el desempefio de la
funci6n reclama.
Nuestro director, senor Salazar Alarum, acept6
gustoso y reconoctdo la invitaci6n a un aJmuerzo
intimo que la Comisi6n Ie oerecic como home-

naje per la defensa que del secretartado local
viene haciendo en su actuaci6n parlamentaria y
el decidido interea que manifiesta en favor de
una nueva organizaci6n orfentada a tmprtmlr- recia vitalidad a los Municipios espafioles.
'I'ambien astetleron a Ja comida nuestroe cornpaiieros de Redacci6n senores Prtas, Naveso, Ortiz Ropero y Arroyo.
Hacemos presente nuestro agradecimiento a Ia
Comisi6n y le deseamos el mas oompleto exito
en sus gestiones.

Morosidad de los Ayuntamientos en el pago de
funcionarios.
Recibimos noticias de varios funcionarios, tanto administrativos como de Sanidad, larnentAndose de que los Ayuntamientos respectivos retrasan grandemente el pago de sus haberes.
Por la posicion Modesta de estos funcionarios
y por Ia legitimidad de su derecho, nos permitimos rogar a1 sefior ministro de la Gobernaci6n
recuerde a las Corporactonee la obhgaci6n que tienen de abonar estas atenciones de caracter preferente con la puntualtdad que establecen las disposiciones en vigor.

EL

MADRID

FUTURO

Exposicion del arquitecto senor Ulargui
El notable arquitecto D. Saturnino Ulargui ha
expueato a Ia critica de la opini6n publica y de
los tecnicos dos proyectos de gran importancia
para la vida madrilefia: EI "Stadium" y Ia "Gran
Ptsctna y banos publicoa del Retire".
El Interes que ha despertado en todaa las clases sociales nos ha sugerido Ia idea de sostener
intima conversaci6n con el autor de los proyectos.
Contesta a nuestras preguntas alegre y satfsfecho del trtunro moral conseguido.

que Ia caracteriza cuando los temas son de actualidad y de interes general, ha dedtcadc en las
edttortales de 1a cast totalidad de los diarios gran
espaoto a enjuiciar los proyectos y, sin excepcton,
la critica es altamente sattsfactorta.

; Como na respondulo el publico y la Prensa a
la exp08'icioJl de los 1J''t'Oyectos?

Antes de someterlos a Ia tramitaci6n oficial del
Municipio madrtleno, he creido de tnterea consul-

tar a Ia opinion sabre temas que tanto afectan
a Ia vida de Ia ctudad en el aspecto social, Y
mi juicio no es apastonado si Ie afirmo que todas
las clases soctares, sin distinci6n, acuden a la Exposici6n en numero tal que supera a todos los
calculos previstos.
Haeta Ia fecha son 10.730 el numero de visitantee, dando el mayor contingente Ia juventud
escolar y el elemento obrero.
Nada he de decirle de las visitas oficiales, pero
he de consignar mi agradecimiento al Ministro
de Instrucci6n PUblica, al Presidente de Ia Diputacton, a varios concejaJes y a gran parte de
los teccicos municipales que han acogido con

Zona del Retiro doode ee eDlplazaria.
")T

]a

"Gran plscina

bafios", sin neeestdad de COl'tar un solo arbol.

i Su tra1l8Cedencia social ma;rcaria una epoca de
nueva vida en la capitalidad de la RepUblica '!
Que duda cabe. Desltgados los proyectos de
todo Interes de empresa privada, can Ia mira puesta siempre en el Municipio, que ea el Hamada a
ejecuta.rlos, es innegable que marcaria una nueva epoca en las costumbres
del pueblo de Madrid aI incorporarae a 1 perfecctonamlento que otroe patses di.s-

frutan.

verdadero carifio los trabajos expuestos, expresandose en termtnos de elogto, que me obligan
a gratitud. Me tienen ofrecida su visita los Ministros de Agrtcultura y 'rraoejo.
En cuanto a Ia Prensa, can eea senstbtlidad

El Centro deportivo, no Iimitado a un Club, y el conjunto de ba1ins p1iblicos como complemento del primero
y al alcance de todas las fortunas, ejercerfan inftuencia
decisiva en nuestros hAbitos,
transformando y haciendo
mas agradab1e y llevadera la
vida.
"
Todas las soluciones que
hasta la fecha se dieron a. los
centros deportfvos y bafios
publtcos, fueron tan limitadas e incompletas que,
enfocadas en la generalidad de los casas can vtstas a Ia especulacion y no al aspecto social, todo
se sacrific6 en elias: comodidades, higiene, utlltdad publica, etc.
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Yo veo Ia posibilidad de que el Municipio acometa Ia ejecucion de los dos proyectos que propengo, emittendo unos bonos especiales can un interes y amorttzaclcn modtcos, que tnmediatamente serten colocados, mejor aim, que aseguro su
colocaclon, pues no han de faltarle las ayudas
necesarias para ella.
EI Estado habria de contribuir tamblen a esta
empresa, no solo declarando de uttlidad publica
y social las cbras, sino tomando la dtreccton de
Ia ensefianza atletlca y deporttva del pais. Las
palabras del ministro de Instruccion publica, don
Fernando de los Rios, en este senti do son alentadoras.
Con Ia formula propuesta, can pequefio, con
insignificante esfuerzo por parte del Municipio,
Madrid se encontraria con dos obras realtzadas:
obraa de tal envergadura y transcendencta que,
como dije ya, constrtutrian un punto de parttda
en Ia vida de nuestra capital.
Despues, arrtendo, explotaclon dtrecta, eoluclon
mixta, 10 que mas convtniera. En todos los casas se cubririan con creces los Interesee y arnortizaei6n del capital y edemas se obtendrian be-

!: Hay posibilidades de que el Municipio aborde
esre problema, pOI' ser nn sercscio netamente municipal, que in teresa n todo et pueblo /

El Municipio madrtlenc stempre cuenta con recursos de todo genero para hacer pcsibles los problemas urbanos; 10 que sucede es que las ener-

l'inlplal.llmi.ento del Gran Stadium en los futures solares de In anttgna, plaZll de toecs.

neficios.
Conozco sociedad deportiva que por la gran
pista del Stadium abonaria al atio 600.000 pesetas. Constituye, pues, esta cifra algo fundamental .para corroborar Ia veracidad de mrs anrmaclones.

gtas se pierden en torneos esterfles y el dinero se
ernplea constante y abundantemente en obras de
poco lucumento y de reahdades Itmrtadas.
Cuando 10 que se propane despterta en la opinion un ambtente favorable y el deseo de que las
obras se ejecuten, no hay que dudar que constituyen una neoeeldad senttda.
Es curtoso observar como el publico manifiesta
su opinion ante los proyectos. Esto---dice-jamas
10 veremos realizado.
Son desconsoladoras estas palabras. Y es necesarto desmenttr can hechca un estado de opinion derrotista.

En otras Un/ndes dudades ;,como }wn resuetto
esse pl'Qblema!
Todos, absolutamente todos los parses modernos, tienen solucionados los dos aspectos de Ia
vida ciudadana que yo planteo con mts proyectos, y aquellos que surrteron las consecuenctas
de la gran guerra mvirtteron recienmente creeldas sumas en ejecutar grandes Stadiums y Banos
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publicus, pues no aolamente constguen el mejorar las condiciones de vida, sino que, tambten,
se vtgorlce Ia raea.
Es dectr, independientementa de la existencia
de los campos deportlvos y banos publicos de
empresas privadas, cuya utilizaci6n es muy Iimitada, tanto el Estado como los Municipios estiman debet- inexcusable dotar a la ciudad de
estoe medias de higiene y salud, conatderados como servicios de caracter publico, que a
tan alto nivel ponen Ia cultura nacional por beneflctar a todas las clases socfales.
En Alemanta, Austria, Hungria, Ohecoeslovaquia, etc., no existe ciudad de cterta importancia
que no cuente con construcctones de esta naturaleza.
De los veinte distritos de que Berlin se compone, s610 dos carecen de un establecimlentc municipal de bafios.
J Y que cijra total de utilizaci6n ee obtiene durante el ano f
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Ionado. Ello permttira un desarrollo normal de
los trabajos.
Contando con ese escalonamrento, calculo que
en Ia ejecuci6n del Stadium se inverttrian de
cuatro a cinco ailos para su total terminaclon.
No quiere decir esto que los sectores que 10 integran, perfectamente definidos en el prcyecto
-gran pista, piscina, escuela del deporte. campos
de tennis y Iugares de estacionamiento de vehtcuIos-c-podran ponerse en explotacton a medtda que
su terminacton 10 vaya permitiendo.
EI conjunto de pisclnas requeriria tres nnos
como maximo, ya que Ia urbaniaacton total esta
hecha y no se altera ni modifiea en el proyecto.
Ademas, contando con el suelo, las obras podrfan
comenzarse Inmedtatamente en el mes de octubre proximo.
Los que me conocen dicen que soy demasiado
optimista. Veremos si el Gobierno y el Municipio
acogen con simpatia estes prcyectoe que tantos
benencios reportarian a la capital de la Republica.
()()()

Pues sets millones, aproximadamente : y no es
menoa Importante el conocer el precio de catoa
banos: para los adultoa, 50 pfenning y 25 para
los nlfios.
En Leuna exlste una gran piscina propledad
de un ccnsorcfo fabril, destfnada a satisfacer
las necesldadea de una poblaci6n obrera. que en
el atio 1931 obtuvo, durante la epoca de verano, 400.000 entradaa al preeio de 10 pfenning
para los adultos y cinco para los ntnoa.
Asi podrta darle muchos mas datos, que demostrarfan Ia transcendencia de estos problemas.
En Espana, el deporte y el bano es C08a de luio, concepto absurdo que tiene que termtnar.
J Coste aproximado de las obrae t

Tengo hecho el estudio detallado y total de
los presupuestos.
El costa aproximado del Stadium alcanzaria
Ia cifra de 12.500.000 pesetas, y el del conjunto
de banos publtcos, contando can que el Mtulicipio es propietario del sueto, UllOS 6.000.000 de
pesetas.
No creo que las cifras puedan asustar a nadie,
y mucho menos si los ca.1culos de ingresos per·
miten esta inverai6n.
Es mas, aun suponiendo que el Ayuntamiento
solo cubriese intereses y amortizacion, no cabe
discutir el empleo de lID ca:pital en obras de
tanta utilidad en el aspecto higienico y social.

;.Ou-unto durarian las obms r
Entiendo que para la ejecuci6n de las obras
cs necesario un ritmo, un plan met6dico y esca-

Al cerrar el album que nos exhibe el senor
Ulargui, donde va recogiendo los juicios autograros de los vtettantes de Ia expostcicn, comprendemos su optfmlsmo, y sinceramente deaeamos ver realizados tan admirables proyectos.

personal
Secretarias de A;,.-untamiento.
SegJin informacion recibida de nueetros cort-esponsales, se encuentran vacantes las Secretarias
de los Ayuntamientos stgutentea:
Provincias de A vila: Bularro y Peguerinos.Boleares : Ciudadela, Lloret, Maria, Sea Salines
y Fe1anitx.-Caste1l6n: Benangos, Argeqtta, Lucena, Toga, Herves, Vinaroz, Htgueras y 'I'eresa.-Cordoba: Cardeiia, EI Carpio, Monturque y
San Sebastian de los Ballesteros.--Oanaria.':l:
Santiago y Valverde de Hierro.---Gerona: Alp,
Das, Caixaux, Guills de Cerdafia, La Bajol, Pont
de Molins, San Juan de las Abadesas, 'I'ortella,
Bellcaide, Vilablarreix y Viladrau.-Guadalajara:
Mesones de Uceda.~Madrid: Algete, Ciempozuelos, Cervera de Buitrago, Collado Mediano, HUmanes, Los Santos de la Humosa, Majadahonda.
Garganta de los Montes, Pifiuecar, Torres de la
Alameda, Tor-rej6n de 1a Calzada, Titulcia, Valdemaqueda y Villavieja del Lozoya.-Sevilla:
Aznalc611ar, El Rubio, El Saucejo, Fuentes de
Andalucia, Herrera, Pruna, Borrnujo, Tomares y
Santiponce.-Vale·ncia: Be!lgida, Benegida, Beniopa, Dos Aguas, Marines, Masalfasar-. Macastre,
Puebla de Farnals y Tous.

administrac
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Iaterventeres de rondos de 10. Administraci6n local.
En Ia "Gaceta" correepondlente al dia 17 de
mayo ultimo, se anuncta concurso para. proveer
en propiedad las vacantes siguientes:
Provtnclas de Alicaute: Jijona.-Badajoz: Burguillos del Cerro.--Cddiz: Jrmena de la Frontera.-GldpltZcoa: Ofiate.---Jaen: Villanueva del
Arzobispo.-Madrid: Colmenar de Oreja.-Mu rcia: Archen.a.-Satlta Critz de rexerue: CapttaL-Sevilla: Capital.-Vizcaya: Abanto y Ctervana y Valma.seda.
Norabranuentos.

Han stdo nombrados Interventores de fondos:
D. Santiago Mateos Jorge. del Ayuntamiento de
Zafra (Badajoz}: D. Mariano Mendez Moreno,
de Almagro (Ctudad Real); D. Juan Serna Rubio,
de Torredonjimeno (Jaen) : D. Faustino Oosalbo
Gosalbo, de Fuencarral (Madrid), y D. Luis Lazaro Marin, de Chineh6n (Madrid),

6

II

y
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relacionadas can el t:sfuerzo a emprender. Traza,
en fin, un cuadro de algunas realtzaclones recientes, para terminar su expoercton tndtcando
la doble dificuJtad can que se tropieza para Ia
realizacion de los proyectoa: Ia falla de recursoa,
ftnancteros y materialea, Y Ia penuria de tecnlcos,

•••
En el mtsmc numerc de Ia Reui8ta aparecen,
bajo los tttulos de "Nivel general del para y el
empleo" y "Variaciones del nivel general de salartos", unos cuadroa comparattvoa de las estadisticas del empleo can las del paro en los disttntos parses, desde marzo de 1931 a igual mea
del presente ano: y los cuadros de salaries, tambien de varios parses. que eomprenden el tipo
de la anteguerra y los correspondlentea a lOB
enos de 1926 al 32. Es muy de lamentar que,
qutza por no contar can los datos necesarios, no
figure, entre las naciones resenadas, Espafia.

•••

revista de revistas
Desde hace vartos anos, el Bl-treau International du Travail, de Ginebra, se oeupa del

estudio

de Ia vivienda en relacion con las condiciones de
vida de los trabajadores, y, rectentemente, Ia
Resneta lnternacional del '1'm.bajo~ una de sus
pubttcaciones, daba una exposici6n general de la
politica de la habitaci6n en varios parses europeos. En el numero de dicha Revista correspondiente al mea de mayo ultimo, figura un interesante articulo de G. Mequet consagrado a Ia
U. R. S. S., que completa esta documentactcn.
Luego de una ojeada hist6rica, el autor ezcpteea
a precisar las condiciones nuevas en las cuales
se encuentra el problema de la vtvtenda en RUeta, una vez fijadas, por el plan qutnquenal, las
dtrectlvas generales de Ia industrializaci6n del
pais. Expone que, a. partir de 1929--con la creacton del termino, tan popularizado luego, de ciudade8 .~ocialista8-, surgieron dtversaa tendenetaa
para su realizaci6n: Ia de los urbawi.Btas.. a cuya
cabeza estuvo Sabsovitch, que preveian la constituci6n de aglomeraciones, industriales 0 agricolas, que comprendiesen de 50 a 60.000 habitantes y la creacl6n de ciudades satelites; y la
de los desurbanist1J8, dirigida par Okhitovitch y
Ginsbourg, que proponfan una repartici6n iguaUtaria de twa 1a poblaci6n de la Uni6n Sovietica
a 10 largo de las vias de comunicaci6n. Dentro
de estas tendencias, las distintas modalidades de
Ciudact Jardin, Ciudad Funcional, Ciudad Radial
y, hasta la mas atrevida, Ciudad Rascacieles.
Muestra despues c6mo, a partir de 1930, las auloridades se vieron impelidas a tomar medidas

La revrsta Ingenieria y ConstruccWn, que dirigen los senores Bustelo, Urgoiti y Cifuentes.
publica, en su ultimo numero, edemas de notables trabajos tecntcos proptos, de otras revistas
y de la informaci6n general, un editorial en el
que recoge los rumoree diversos eobre la anunctada rerorma de los Servicios de Obras Pubhcas,
que parece ser ttenen fundamento, pues se ha
estudtado en lineas generales la reorganizaci6n,
basada en nueva agrupacton de eervictoa, que se
podria 1l.a.mar regional, de caraeter auton6mico,
y en el traspaso a los inspectores 0 delegados de
las runctonee que nasta ahora correspondian a
los gobernadores civiles.
A pesar de la favorable acogida de Ia reforma,
seftala las dificultades que se opondrian a ella,
entre otras, Ia ausencla en nuestra legislaci6n
fundamental de un criterio claro y prectso sabre
la misi6n y atribuciones de Ia Administraci6n del
Estado; el recelo de las organizaciones polttfeaa,
que vertan reductda su influencia, ctrcunacrtta a
Ia provincia, Y la exigencia de Reglamentos, Instrucciones y Ordenanzas, cuya preparaci6n supa-ne trabajo largo y penaso. Por todo ello y dificultades presupuestarias, no es de extrafiar se
demore la reforma.

COMITE JURIDICO

Por exceso de original nos vemOs obligatio!!!
a demor,ar 1& publlcaei6n de consultas JuridIcas y de ol'ganizaci6n t6cnlca de servleios,
evacuados por noe&tro Comite ,Jurld!co. que,

por su gran interes. hublesemos deseado dJvulgarlo'l, para conodmif"nto de nuestros lee-

tores.
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PANORAMAS

AUTONOMIAS
El panorama de esta quincena tiene tambien como tnati;.; mas iuerie,
el Estatuto eataldn.
La discusion ha seguido placida placidez que no supone que en oca·
siones el inieres no haya alcanzado las maximas alturas.
Queda por discutir 10 principal: las facultades que se asignen a la region auumoma organizada dentro del Estarlo espaiiot, como define el articulo primero despues de una ligera escaramuza.
Bien esiti, aunque no este del todo bien. Estado y nacion no son la
misma eosa; pero el espiritu de la Constituaion e. baser u~ Bstodo n,,cional de Espana "dentro de los limites irreductibles de su territorio actual" y nada habra que temer,
A nosotros nos corresponde insistir en 'Un punto concreto: la suerte
de Municipios y provincias.
El articulo 9 establece que todos los Municipios de la Republica seran
auionomos, y en el 10 se habla de una ley especial que determine el regimen de las provincias constituidas por Municipios mancomunados.
Ii A quien correspondersi esa legislacion?
Creemos que los senores dip'll/ados acertaran a fijar que el regimen
autonomico de las regiones no excluye la autonomia municipal, y aunque
se ha empezado por arriba, Municipios mancomunados en provincias y
provincias organizadas en reqiones hubiera sido 10 normal} se evitara
toda leqislacum particular que desvirtue la organizacion nacional espanola.
Otro punto nos ajecta. Nos referimos a la situacion actual de los funcionarios locales que desempeiian sus servicios en Cataluiia.
No temeriamos nada si no hubiese sido el Sr. Quintana de Leon, de la
minoria catalana, el autor' de aquella malhadada proposicum de ley, que
corio nuestro director con pocas palabras, y en virtud de la cualla inamovilidad de los juncionarios pasaba a ser un mito.
Esperamos que el buen seniuio de la Camara haga que se respete La
igualdad de trato ordenada en la Constitucion y la inamovilidad de los
juncionarios asimismo dispuesta.
Por 10 demas, el horizonte esM clam. No hace jalta ser un projeta, ni
siquiera un lince, para ver el panorama proximo.
J

J"

derecho adminislranvo
Lapropiedad intelectual en las peliculas senoras
La aparicion de las peliculas senoras. y
en especial de las peliculas habladas, ha
suscitado irnportantes problemas de propiedad intelectual, y, de un modo partieu
lar, en relacion con los derechos de autcr.
Una pelicula sonora, ;. puede ser eonaiderada como representaci6n dramatica a
los efectos de la legislacion de propiedad
intelectual?
EI enunciado de Ia cucstion plantea un
problema nuevo en el campo del derecho.
Apenas ha habido tiempo de que Ja nueva
realidad del cine sonoroo hablado se adapte a las viejas concepciones juridicas. y,
por tanto, es preciso atonerse a criterios
analogi cos, sin aventurar una opinion definltiva,
Con objeto de aportar crdenadamente
Ja mayor suma posible de elementos de juicio, dividiremos el presente trabajo en
cuatro partes: legislacion espanola, convenios internacionales, legislaci6n extranjera y orientaciones doetrinales,

I
LE:GISLACION ESPANOLA

a) La regulacion juridica de la propiedad intelectual en Espana nace, funda-

mentalmente, de dos disposiciones : la ley
de 10 de enero de 1879 y el reglamento
para su aplicacion, de 3 de septiembre
de 1880. La mera enunciacicn de las fechas de ambas disposieiones indica que
los problemas derivados de las proyeeciones cinematograficas no pudiercn pasar
siquiera por Ia mente del legislador.
Veamos hasta que punto puede servirnos eI criterio de analogia.
AI definir los derechos de autor, la ley
y el reglamento hacen un grupo aparte con
las obras dramaticas y musicales, estableciendo una modalidad especial (el tanto

por representaeion) , para el cobro de sus
derechos. En el regJamento aparece, de
un modo muy marcado, 1a separacion de
las obras dramatrcas. Mientras el titulo I
del r .:;lamento ze dedica a todas las obras
Iiterarias, cientiticas 0 artisticas, el titulo II se dedica integra y exclusivamente
a las drarnaticas, En este segundo titulo,
no solo se regulan los derechos que puede
percibir el autor dramatico, sino que se
establecen otras muchas normas que no
son aplicables a otras obras literaria' 0
artisticas: la presentaci6n de la cbra al
empresario, su aceptacion provisional par
cste, su lectura, turno de representacion,
registro de admision, suministro de capias
y partituras, nurnero minima de representaciones, etc., etc. (Articulos 73 al 95.)
Es evidente que ninguna de estas regla.s
es aplicable a las peliculas cinematograficas. Per esto, tornado el titulo II del reglamento en su conjunto, parece que su
aplicacion ha de quedar restringida a las
obras estrictamente dramaticas y liricodramaticas, sin que sea normal extenderla
a otras obras cuyas caracteristicas no permiten 1a adaptacion de las normas que
quedan resefiadas.
Desde este punto de vista, Ia pelicula
cinematogrlifica podria, aun dentro de la
legislacion espanola, considerarse incluida
en la categcria de rcpresentaeion mecanica de una obra Iiterar'ia.
b) Esta interpretacion del reglamento
de la propiedad intelectual tropieza con el
obstaculo de una real orden del Ministerio
de Instruccion Publica y Bellas Artes, fecha 24 de noviembre de 1926.
Esta disposicion se dicto en el caso concreto de un autor que deseaba inscribir
en el Registro de la Propiedad Intelectual
el argumento de una pelicula, antes de
realizada esta, La real orden accede a la
mscripcion y, al razonar su decision, dice
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de un modo incidental: "Considerando...
que, dadas las caracteristicas especiales
de las obras cinematograficas, en que intervienen la creadon Z;teraria y en representaci6n drumlitica ..." Es decir, que aun
cuando no es disposici6n que resuelva directamente eI caso que n03 oeupa, sienta
ya un precedente de interpretaci6n, favorable a considerar la cinta cinematografica
como una representaci6n dramatica.
Para advertir mejor la importaneia de
este preeedente, tengase en cuenta que 10
sostuvo el Ministerio en epoca en que no
se conocia el cine hablado, euya semejanza con el drama es infinitamente mayor
que en el cine mudo.
Ni la Iegislacion, ni la jurisprudencia
ofrecen en Espana mas elementos de juicio en este punto.
II
CONVENIOS INTERNACIONALES

Al estudiar los cornprornisos internacionales, como fuente supletoria de interpretacion del derecho, nos fijaremos s610 en
los que han sido suscritos por Espana.
a) En primer Iugar, habremos de examinar la Convenci6n de Berna, de 9 de
septiembre de 1886.
Nada, como eS Iogieo, determina respecto al cinemat6grafo, 10 mismo que las modificaciones introducidas par la Conferencia de Paris, de abril de 1896.
En eambio el Convenio de Berlin, ratio
ficado el 7 de septiembre de 1910, ya tiene en cuenta las nuevas modalidades artistieas que el cinemat6grafo plante a, Los articulos 3." y 11 ya distinguen las obras
dramaficas de las fotograficas 0 analogas.
Mils explicito es el articulo 14, que literalmente dice asi: "Los autores de obras Iiterarias, cientifieas a artisticas tienen el
derecho exclusive de autorizar la representaci6n y reproduccion publica de sus
obras por- medio del cinemat6grafo. Se
protegen como obras literarias 0 artlstieas
las producciones cinematograficas cuan-

7

do, por las disposiciones escenograticas 0
combinaciones de incidentes repreaentados, el autor de a su obra un caracter personal y original. Sin perjuicio de los derechos de autor de Ia obra original, la reproduccion por la cinematografia de una obra
Iiteraria, cientifica 0 artistica se protege
como obra original. Las disposiciones que
preceden se apliean a la reproducci6n obtenida por cualquier otro procedimiento
analogo a la cinematografia."
Se observa aqui que Ia cinematografia
forma, para los negociadores de Berlin,
una modalidad especial, una categoria distinta dentro de la propiedad intelectual.
Se la eonsidera como produccion Iiteraria,
pero no dramatica, y Be reglamenta fuera
de los articulos dedicados a las obras de
este genera.
b) Este eoneepto se reafirma en la
Conferencia de Roma de 2 de junio de
1928, en que se modific6 la Convenci6n
de Berna.
'I'ambien en este convenio, el articulo 11
no habla mas que de las obras dramaticas
y dramatieomusicales, De igual modo, el
articulo 14 esta dedicado especialmente al
cine. Dice asi ; "Los autores de obras literarias, cientificas 0 artisticas tienen el derecho exelusi vo de a utorizar la reproducciOn, la adaptaci6n y la presentaciOn publica de sus cbras por la cinernatogratla."
Observese que no Be emplea, como en
la Convenci6n de Berlin, Ia palabra representacion. Y no se diga que esta omisi6n
no es perfectamente consciente. La Ponencia de !talia-base de la discusion-c-hablaba de rep,..,sentaciOn cinematografica; pero Francia propuso que se sustituyera esta palabra por adaptaciQn y presentocum,
y asi se acord6 por unanimidad, despues
de alguna oposici6n de los delegados de
Inglaterra, Ncruega y Yugoeslavia. (V",,·
se la publicacion: "Union Internationale
pour la protection des reuvres Iitteralres et
artistiques. Actes de la Conference reuni
a Rome du 7 mai au 2 juin 1928. Berne,
1929.")
Es decir, que de un modo deliberado se
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huye de emplear la palabra representacion, que evoca la idea dramatica, y sustituye pol' reprod1tcci6n, adaptaci6n y presentacion) que se acercan mas a la idea de
mecanica. Este acuerdo, suscrito pol' Espana, tiene mayor valor pol' adoptarse en
una epoca en que ya se conccian las modernas aplicaciones del cine.
0) Los Tratados de reciprocidad firmados pol' Espaiia con la Republica de
Santo Domingo (12 de junio de 1928), Mejico (6 de abril de 1925), Paraguay (15 de
septiembre de 1926) y Peru (6 de diciembre de 1928), dan alguna luz, muy escasa,
en el problema. AI enumerar las producciones que se consideran comprendidas en
1a denominaoion de literarias, cientificas
o artisticas, citan separadamente las obras
dramaticas y las cinematograficas. Aunque a esta separacion se Ie de mas bien
un valor enumerative 0 descriptivo que de
distincion juridica, es 10 cierto que se establece una separacion entre los dos conceptos.
Mas importancia tiene el articulo 10 del
Convenio can Mejico, en el que, al determinar el porcentaje que puede cobrar el
autor en las representaciones publicus, 10
limita a las dramatieas y liricodramaticas,
sin hablar para nada de las peliculas.
Pareee, pues, que se trata de producciones de naturaleza distinta, en estos Tratados suscritos pol' Espaiia.
IT!
LEGISLACION EXTRANJERA

Son muy escasos los precedentes que se
encuentran en la legislaeion de paises extranjeros.
0) En Yugoeslavia, la novisima ley de
Propiedad Intelectual de 26 de diciembre
de 1929, distingue, en su articulo 3.", las
obras dramaticas de las cinematogrlificas.
En el articulo 45 dice que la pelicula (a los
efectos de la duracion de la propiedad),
puede considerarse como obra literaria, 0
de artes figurativas, 0 fotograficas, segun

los casos. Nada dice de obra drarnatrca,
que esta regulada en otros articulos.
En cambio, en el articulo 58 se emplean
las palabras "representaciones teatrales y
cinematograficas": pero se refiere solo a
la penalidad en case de defraudacion.
b)
La reciente ley de Propiedad Intelectual de Greda, de 6 de agosto de 1929,
parece distinguir en 3U articulo 1:', aunque no de modo perfectamente claro, las
obras cinenlatograficas de las dramaticas.
0) Contrario es eJ criterio del Japon.
La ley numero 30, de 1900 (reformada en
1920), equipara de un modo expreso las
peliculas de cine a las obras dramaticas.
(Vease "Yorodzu Oda.-Droit Administratif
du Japon", Paris, 1928.)
En los demas paises, no hay noticia de
que se haya legislado acerea de este extremo.
IV
ORIEXTACIONES DOCTRlNALES

a) En un sentido amplio, la pelieula,
maximo si es hablada, ha de equipararse
a la representacion dramatica.
Rcprescniacunt, segim la Academia Espaiiola de la Lengua, es la "figura, imagen
o idea que sustituye a la realidad". Drama,
segun la misma Corporaci6n, es "una cornposicion literaria en que se representa una
accion de la vida con solo el dialogo de los
personajes que en ella intervienen, y sin
que el autor hable 0 aparezca".
Estos caracteres se dan, sustancialmente, en la pelieula habJada, hasta el extrema que, de heche, viene a ser un drama,
DesJe este punto de vista, la equ: !."raci6n
jnridica es Iogica,
b) Mas difieil parece que puedan reconocerse al autor del argumento de la pelicula ha blada 103 mismos derechos (en eJ
orden economico) que al autor dramatico,
La propiedad intelectual es el dominio
exclusivo que tiene el hombre sobre los
productos de su inteligencia. En la obra
dramatica, el produeto intelectnal puede
deeirse que es exclusive del autor. En Ia
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pelicula, el director artistico y los mismos
interpretes ponen tanta parte espiritual 0
mas que el autor del argumento 0 del dialogo. Sobre el publico, el nombre del director y de los artistas ejercen el maximo
influjo. Asi se ha reconocido en la Subcomision de Cinematografia de la Conferencia de Roma de 2 de junio de 1928. Esta
misma tesis sostiene Robert Homburg en
una reciente obra ("Le drcit d'interpretation des acteurs et des artistes executants". Paris, 1930); el doctor Walter
Plugge, abogado del Tribunal Supremo de
Berlin, quien niega a la pelicula el caraetel' de representacion dramatica ; y buen
numero de profesores, abogados y jueces,
que han informado en una encuesta iniciada en Alemania para proponer la reforma
de la Iegislaeion de propiedad intelectual.
(Vease "Droit d'Acteur", 15 juin 1930.)
Otorgar todos los derechos al autor del
argumento 0 del dialogo de una pelicula
(por semejanza a la obra de teatro), con
olvido de los demas elementos que ponen
en Ia ejecucion de aquella un gran esfuerzo inteleetual, constituira una notoria injusticia.
c)
En todos los paises los autores no
se han decidido aun a cobrar en las peliculas los derechos dramaticos,
Merece destacarse el caso de Alemania.
La entidad denominada "Genossenchafft
Zur Werwertung musikalischer Auffurhunggsrechte", pretendio llegar a un
acuerdo con las demas Sociedades de autores, para cobrar aquel derecho. Llego
a celebrarse una Asamblea, el 26 de septiembre de 1928, resolviendose actual' en

union de la A. K. M. de Viena y crear un
bureau permanente; pero se aplazo la aplicaci6n de estos acuerdos, en vista de que
no habia precepto alguno en que apoyarse
en la legislacion de los diversos paises, segun se puso de manifiesto en una encuesta de la organizaciun cinematografica alemana, Hamada "Spitzerorganisation del'
Deutschen Filmindustrie".
En este estado de indecision se encuentra aiin el problema en el orden practice.
Como resumen de 10 que queda expuesto, podria Hegarse a las siguientes
CONCLUSIONES:

Primera.-Ni en las legislaciones de los
Estados, ni en los Convenios intornacionales, ni en las resoluciones de los Tribunales de J usticia, hay elementos bastantes
para resolver acerca de la equiparacion
de las peliculas habladas a las representaciones drarnaticas.
Segunda.-A los efectos del cobro de los
derechos de representacion, no puede
igualarse la pelicula a la obra dramatica
o musical.
JOSE MARiA GI:" ROBLES.
catedratrcc de 1a Facultad de
Derecho de Ia Universidad de
Salamanca.

Snscrlblrse a Ia revrsta ADMINISTBACION
Y FROGRESO es contribul:r al resurglmlento
de 1ft!! )lunlcJpaUdades espaiiolas.

;.Proyecto de ley sobre medicos titulares?
Se nos asegura que el Ministro de Gobernaeien lIevara a un proximo
Consejo un proyecto de ley para regular los nombramientos, destitueiones
y pago de haberes de los medicos titulares, asplraclon de que nos hicimos
ceo en el niimero anterior y sobre Ia eual insistlmos en la editorial de esta
seccion.

La Constituci6n y los Estatutos Regionales
I.-DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS.

Es quiza el titulo I de la Constitucion
espallola, sabre organizacion nacional, el
que esta redactado, si no con una tecnica
insuperable, 51 en forma mas sistematica
que el resto de los titulos, de suerte que
no es precise bucear por los preceptos del
texto constitucional para venir en conocimiento de 10 que compete al Estado naclonal y de 10 que puede concederse a las
regiones.
Las Constituciones modelo, en cuanto
a la sistematica de la distribucion de competencias de nuestra Jey fundamental, son
Ja de Weimar (Alemania) y la de Austria.
Nuestra Constitucion recoge en seis artieulos la asignacion de las eompeteneias
pcltticas, que san las siguientes: el 11,
que sefiala Ia competencia exelusiva del
F;stado espafiol respecto a la legislacion
y ejecucion d'iTect" de las materias que
enumera; el 15. que determina las materias que reserva para la Iegislaelon del Estado, permitiendo Ja ejecucion a las regienes autonomas, en la medida de su capacidad politica, a juicio de las Cortes; el 16,
que hace pcsible otorgar la facultad a las
regiones autonomas sabre Ia Iegislacion
exc1usiva y la ejecucion directa, conforme
a 10 que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes; el 18, que
reputa propia de la competencia del Estado tadas las materias que no esten explicitamente reconocidas en su Estatuto a la
region autonoma, sin perjuicio de que el
Estado pueda distribuir a transmitir las
facultades a las regiones par media de
una ley; el 19, que reserva tambien al Estado la facuJtad de fijar, por media de
una ley, las bases a que habran de ajustarse Jas disposiciones legislativas de las
regiones autonornas, cuando asi 10 exigiera la armenia entre los intereses locales y
el interes general de Ja Republica; y el 21,
que dice: "El Derecho del Estado espafiol
prevalece sabre el de las regiones autonomas, en todo 10 que no este atribuido a la

exclusiva competencia de estas en sus respectivos Estatutos."
Observese que los textos de los articulos 18 y 21 mentados, podian muy bien haberse refundido, y se obviaria el lunar que
hace desmerecer la correcci6n tecnica del
tituJo que comentamos. Mas bien sobraba
el 21, pues al dimanar los Estatutos regionales de Ia scberania del Estado espaiiol, hoJgaba decir que la supremacia corresponde a este en 10 no atribuido a las
regiones par sus Estatutos. La redundancia nace de que, puestos a remedar textos
extranjercs, se tomaron lossimilares de
Jas dos Constituciones tipo, la alemana y
la austriaca, no cuidando de eliminar uno
de Jos dos 0 de redactarlos en forma unifieada. Asi, el articulo 21 citado guarda estrecha relacion con el 13, parrafo 1.", de
la Constitucion de Weimar, que dice: "EI
Derecho del Reich prevalece sabre el Derecho de los paises"; y el 18, mencionado,
can el 14, 1." de la Constitucion de Austria, que expresa: "Las materias que la
Constitucion federal no asigna de una rnanera expresa a la legislacion a a la ejeeucion federal quedaran encomendadas a las
atribuciones propias de los paises."
Las Constituciones alemana y austriaca, sistematizan y agrupan las materias
que atribuyen a la competencia de la Federacion y de los Estados-miembros, de
manera que no se haeia en las anteriores, ni aparecen en los Estados federales de las Constituciones antebelieas (Estados Unidos, Suiza, Argentina, Brasil,
Venezuela, etc.) y aun de Mejico, a pesar
de ser su Constitucion reciente (1917).
La competencia del Estado federal y de
los Estados federales en las Constituciones antebelicas se consignan en diversidad
de articulos, incluso a veces en capitulos
y titulos diferentes. Las Constltuciones
federales de la postguerra perfeccionan la
tecnica juridica, yean ello el estudio de
los textos, evitando a veces las confusiones y dudas con la agrupaeion 'sistematica
de las materias en cada esfera de eompe-
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tencia estatal, si bien no se puede decir
que la sistematizacion sea rigurosa, sobre
todo en Ia austriaca ; si cabe, en eso, la
aventaja la de la Republica espanola.
Aquellas distribuyen las materias en esta clasificacion : a) Exclusiva del Estado;
b) Concurrente en los paises, y c) N ormativa para estos. Esta division tripartita
sirve en la tecniea de modelo a nuestra
Constitucion ; pero se dibuja una esencial
diferencia, que estudiaremos en el siguiente parrafo.
II.~EsTADO DESCENTRALlZABLE.

I. Existe politicamente entre las Constituciones alemana, austriaca y espanola
una diterenciacion destacable, y es que las
Constituciones alemana y a ustriaea son
de tipo federal, y Ia nuestra deseentralizable, de una deseentraltzacton politica y
vigorosamente administrativa ; es deeir,
asignan aquellas Ia competencia a los paises de una manera definitiva y aprioristica sobre determinadas materias, por una
razon historica: porque se reservan atribuciones los Elsta.dos miembros, al no querer quebrar 10 tradicional ; aunque la tendencia se encamine a la centralizacion,
consagrandose esta, por 10 que respecta a
Alemania, en el principia siguiente: Reichsrecht bricht Lasuiesrechi, del articulo 13
citado, de la Constitucion de Weimar: "EI
Dereeho del Imperio prevaleee sobre el del
Reich"; y en 15, tambien eitado, de la
Constitucion austriaca, observandose la
soberania del Estado nacional sobre los
Estados de los paises, en que la eompetencia de estos dimana de una Constitucion dada por Asambleas Nacionales y no
per Asambleas representativas de los Estados miembros.
Asi, en Alemania, su Constitucion sefiala en un articulo, el 6.", la competencia
exclusiva del Reich para legislar; en otros,
del 8." alII inclusive, la misma competencia, pero sin exclu:siva.
En la Constitucion de Austria, y en su
articulo I.", SO determina la competencia
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exelusiva de la Federacion en las funciones legislativas y ejecutivas de las materias que enuncia; en el 11, la com.petencia
federal para la Iegislacion y de 103 paises
para la ejecucion de las materias que enumera ; y en 12, reserva a la Federacion legislar sobre los principios, y a los paises
la Iegislacion complementaria y Ia ejecucion de las cuestiones que sefia.La.,
EI Estado espafiol, segUn la Constitucion republicana, es de tipo descentralizable.
Se quiso decir federable, pero 10 federable se aplica a Estados confederados
que ISe les permite una mayor conexion
(joedus, alianza, union).
La nueva estructura politica espanola
es unitaria, can posibilidad de permitir
una amplia autonomia a las regiones, no
s610 adminlstrativa, sino polrtic a., Incluida,
por tanto, la facultad de legislar tan amplia como la obtuvieron los paises en los
Elstados federales, segun las Constituciones de la postguerra, que ya hemos comentado,
La tramitacion de los Estatutos de las
regiones so indica en el articulo 12 de la
Constitucion, siendo estos los tramites:
a) Propuesta de Municipio; b) Plebiscito
regional, y 0) Aprobacion de las Cortes.
La autonomia regional no se reconoce
en la propia Constitucion, aprioristicamente, como en las Constituciones de los Estados federales; se requiere para ella una
ley previa.
Las Cortes pueden, por tanto, no sOlo
limitar Ia delegacion de la competencia
estatal a las regiones, sino denegar Ia autonomia, puesto que entre las condiciones
esenciales se encuentra Ia aprob.acion del
Estatuto regional par las propias Cortes.
En cambio estas, l pueden otorgar la
delegacion de las funciones de soberania
que las regiones no hayan solicitado?
Creemos que no, pues tambieri son condiciones esenciales para votar un Estatuto regional el voto de la mayoria de los
Ayuntamientos, 0 de aquellos que comprendan las dos terceras partes del Censo
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electoral de la region, asi como la sancion
plebiscitaria con un qlWrwn de las dos terceras partes de los electores inscritos en
el Censo de la region (articulo 12, citado) ,
La soberania que a las Cortes espaiiolas otorgo la Constitucion de 9 de diciembre ultimo, para aprobar los Estatutos de
las regiones autonomas, sutre una limitacion de caracter praccional; tanto es asi,
que una vez sancionados y promulgados,
no creemos puedan aquellas restar atribueiones coneedidas a Ia region en su Estatuto, y mucho menos derogarlo, pues si no
hay un texto explicito que asi 10 asegure,
el articulo 11 de la Constitucion consagra
el principio de garantia y amparo para el
Estatuto regional como parte integrante
del ordenamiento juridico del Estado espaiiol, a cuyo efecto no vacilo en considerarlo texto constitucional, en el sentido de
darle un valor juridico superior a las leyes ordinarias espaiiolas; sin que ella sea
obice a que las regiones autonomas, 0 parte de ellas, renuncien a su regimen para
incorporarse al de Provincia, si 10 solicita
la mayoria de los Ayuntamientos y 10
aceptan las dos terceras partes de los eleetares inscritos en el Censo de la provincia.
Se silencia si, llegado este caso, deben
intervenir las Cortes espaiiolas, aprobando la disolucion de la region autonoma e
incorporandola al regimen provincial ordinaria.
Si no se previene otra cosa en el Estatuto creemos que si, pues la aprobacion del
regimen de a utonomia pOI' las Cortes re-·
sulta una ley del Estado espaiiol, que s610
el propio Parlamento nacional puede dercgar, como no se autorice otra cosa en el
Estatuto de la region afectada. Y aunque
asi se prevenga, las Cortes tendran siempre autoridad para controlar la autenticidad de la iniciativa de disoluci6n y el plebiscito que sanciona la dicha inieiativa; y
sobre todo para regular las liquidaciones
economicas dimanantes de la disolucion y
fijar los estados de derecho ocasionados
por la legislacion y administracicn regional, como en materia de concesiones, con-
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tratos, estatutos de funcionarios, evitando daiios de alta envergadura que una mala gesti6n politica y administrativa pudiera producir a terceros ajenos a ella.
II. Nuestra Constitucion no acepta
mas que una Camara, con 10 que claramente no reconoce una personalidad polltica a las regiones tan acusada como sucede con las Constituciones federales respeeto de los Estados federados.
En los Estados Iederales, en los Estados que proceden a su formaci6n nacional
por alianza de Estados menores, quedando estos en la categoria de Estados-miembros, 0 paises, subsiste la segunda Carnera, integrada pOI' representantes de las entidades politicas federadas. Asi el Senado
norteamericano, el argentino, Standerat
suizo (Consejo de los Cantones), el Reichrat aleman (Cuerpo del Imperio), el Consejo de los Paises (Lander) de Austria.
En alguno de dichos Estados federales
es tan relevante la personalidad de los
paises que 10 integran (Estados Unidos,
Suiza), que el voto respectivo-bien del
pueblo, bien de sus legislaturas-s-son imprescindibles para la revision de sus Constituciones; no asi en el Imperio aleman (articulo 76 de la Constitucion de Weimar I,
ni en la Republica federal de Austria (articulo 44 de su Constituci6n).
Nuestra Constituei6n no recurre a la
iniciativa de las regiones, ni estas intervienen para nada, en 10 referente a la revisi6n constitueional.
La iniciativa para revisar la Constitucion espanola corresponde al Gobiemo y
al Parlamento y la sancion al Congreso
elegido al efecto, como Cortes Constituyentes (articulo 125 de la Constitueion).
De cuanto llevamos expuesto, concluimos aseverando el caracter soberano de
nuestras Cortes Constituyentes sobre las
regiones eapafiolas, considerando pueril el
principio del Estatuto catalan que dice:
"La Diputacion provisional de la Generalidad de Catalufia, en la redacei6n del proyecto unlco del Estatuto, ha partido del
derecho de autodeterminaci6n que eompe-
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te al pueblo catalan, del hecho de la restauracion de la unidad catalana al proelamarse la Republica y del estado de derecho creado par los decretos del 21 de abril
y de 9 de mayo del presente afio."
A estas palabras responden las del censejero que fue de la Generalidad catalana.
Sr. Carrasco Formiguera, que dice en su
folleto, publicado recientemente, titulado
jjEI pacta de San Sebastian": "La que reclame-s-alude a la reunion celebrada en el
verano de 1930 en San Sebastian-c-fue el
derecho a la autodeterminacion, y el derecho de Catalufia de manifestar su voluntad, y el derecho de que aquella expresian de la voluntad eatalana fuere respetada." A continuaci6n resalta el triunfo
de su tesis en el Pacto de San Sebastian.
La expresion del Sr. Carrasco Formiguera no era, ni sigue siendo, sino una
frase mas 0 menos donosa, pues no puede :
a) Otorgar sentido politico; b) Valor juridico el pacto.
a) Ni en Catalufia misma se desea tratar "tete a tete" con Espana-aun cuando
Maspons y Anglasell habla de mutua
acuordo ("La Generalidad de Catalufia".
traduccion espafiola, pag. 57)--, ni CataIufia puede pretender romper la traneustanciaci6n operada entre el Principado y
las demas reglones, antiguos reinos de Espafia, despues de dos siglos de convivencia
unitaria y del progreso barcelones en el
segundo tereio del siglo pasado y en todo
el transcurso del presente, hasta el 14 de
abril de 1931.
bl No tiene valor juridico 10 que se
nacte por los dirigentes de un movimiento
revolucionario. Todo, todo tiene que quedar supeditado a 10 que el organismo constituyente, naeido de la revolucion, estructure y plasme, y ese organismo es la Asamblea constituyente y esta voto la Constitucion de 9 de diciembre del pasado afio,
objeto de estos comentarios en 10 que se
refiere a la organizacion estatal, y 10 que
dice ya 10 hemos vista, es concluyente:
que permiten una amplia autonomla politica y administrativa a las regiones, no

que la imponen, y mucho menos que reconazca a aquellas el derecho de determinarse y organizarse.
Ya han pasado algunos siglos desde que
el abad del Monasterio de Poblet recibio
a Felipe II como Princip de Catalunya y
Comte de Barcelona, y no como rev de E.,panya.
No iban a ser las reglones espafiolas.
despues de un largo proceso unitario, de
mejor condici6n que los paises alemanes.
Estos no solamente estdn Iimitados en
su Derecho para darse la Constitucion que
quisieran, sino que su poder de legislar
esta reslringido de una manera considerable en favor del Reich.
Un mayor derecho a la reserva de atribucienes legislativas tendra un Estado que
llego a un alto proceso unitario, como el
espafiol, No son las regiones--aun con una
conciencia de autonomia tan amplia como
la catalana->, las facultadas a ella.
La tesis de Carrasco Formiguera y del
preambulo del proyecto de Estatuto catalan es una consecuencia derivada de considerar a Catalufia como una nacion, de
elevarla al rango de personalidad nacional, y es tambien la tesis sustentada par
Rovira y Virgili, el ilustre autor de la
"Historia de los movimientos nacionalistas", y Prat de la Riba, el forjadcr del alma politica catalana, que sofiaba con una
Federacion espafiola de Estados nacionales
en au "Nacionalidad catalana".
Nosotros no vamos a exponer ni a senta.r en este trabajo, de mera divulgacion.
una doctrina sabre nacionalismo y regionalismo, perc nos permitiremos concluir
diciendo Que la cuestion esta jurldicamcnte resuelta en nuestra Constituelon. con
su antltesis: la region. Aquella habla de
regiones. nunea de naciones: de Estatutos
reg-ionales, no de Estatutos nacionales; y
el hecho es que hoy son pocos los juriatas
que sostienen doctrinalmente la soberania
de las regiones, de los paises y aun de los
Estados miembros,
SABINO A. GENDIN
Secretarto del Excmo. AYuntamiento de oviedo."

legislacion y jurisprudencia
ASOCIACIONES PROFESIONALES
<Orden de at de mayo de 1932.)

Concede un plazo de cuarenta dias para que
las Asociaciones Profesionales, Patronales y Obrerae. cumplan 10 dtspuesto en el articulo 8,° de Ia
ley de 8 de abrn urtlmo. Constdera modificados
los Estatutos de las Asociaciones tnscrttas en los
Ooblcrnos civiles, en cuanto sea precteo para En
adaptacion a los preceptos de dicha ley, Y Ies concede plaza basta el 31 de agosto para que pr-esenten los Betatutos reformados. Las Asociaciones

que no cumpuer-en estes requtsitos no podran 05tentar Ia representacton de las crases patronales
y oureras. (Gaccta 7 de junio de 1932.)
CANTOS REGIONALES
(Orden de 30 de mayo de 1932.)

Abre concurso, entre espaftoles, para presentar
una, coleccton tnedtta de cantos populares de re-

gtones espajiclas, con preferencia de las menos
exploradas folkl6ricamente haste. el momenta actual, y concede des premios, uno de 5.000 pesetas
y otro de 2.500. Los trabajos se presentaran, desde el dia 1 de octubre proximo basta el 15 del
mtsmo meso (G«ceta 1 de junio de 1932, pagtna 1.626.)
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
(Decl'eto de :U de m.a,.o de 19S2.)

Determina las normae generales de organizacton y finalidad de dicho Instituto y la forma de
prevtston de las plazas de jefes de Seccton y ayudantes, que se proveeran par concurso-oposici6n;
las de practtcante, enfermero y auxtltar, que 10
aeran par concurso, y las de secretarto, admtntstrader y becarto. Se faculta a la Direccton Gene-

blicas. Se encomienda esta selecclon al Consejo
de Instrucci6n publica. al que habrdn de dtrlgfrse los autores y editores para solicitar el examen de sus obras. Declara caducadaa todas las
autorizaciones 0 aprobactones de Jibros de texto
para. las Escuelas publtcas, concedidas hasta la
recba: y, en 10 sucestvo, no podran figurar en Dinglin presupuesto escolar mas obras que las inclufdas en las Iistaa de las seleccionadas que anualmente publtcara el Botetin Oficial del Ministerio
(Gaceta 8 de junto de 1932, pag. 1.759).
MANOOMUNIDADES HlDROGRAFICAS
(Decr:eto, sectmcecc. de 2 de junlo de 19!'a.)

Dispone que la direccion y gobiernc de 180 Mancomunidad Htdrograflca del Segura runctone, aststida de los Comites smdlcalea de regantes y
usuertos de fuerza hldraulica, en Ia forma y con
las condiciones que se determtnan (Gaceta 7 de
junto de 1932, pag. 1.804).
OBRAS PUBLICAS
(Or(len de 27 de mayo de 1932.)

A fin de que no se retrase 1a marcha de las
obras, per lentitud de los contratdstaa en ejecutarlas dentro del plazo total maroa-do en las condiciones de contrata, dispone: Que en todos los
proyectos que se redacten en 10 auceslvo se fijen
plazos perorates para Ia ejecuctcn de partes concretas de las obras 0 de volumenes de ooras proporclonadcs a la duracidn de esos plaeoe, tenlendo en cuenta las circunstancias de cada caso;
pero atendiendo siempre a que Ia Administraci6n
tenga garantfas suficientes para que las obras Be
ejecuten segun su cureo normal preecrtto en el
proyecto (Gaceta 9 de junio de 1932, pag. 1.709).

ral de Sanidad para que mediante concurso-ope-

stcton provea el cargo de director con toda urgencia. (Gaceta de 9 de junio de 1932, pag. 1762.)
,JlTZGADOS DE MADRID Y BARCELONA
(Orden de 27 de mayo de 1932.)

Dispone que los actuates Juzgados de Madrid y
Barcelona, y los de nueva creaci6n en ambas ca~
pitales, Se seiialen con el nii1r..ero correlativo que
les corresponda a partir dell, que se dara. a los
regidos actualmente pOl' los jueces decanos (Gncetn 28 de mayo de 1932, pag. 1.508).
LlBROS EN LAS ESC1!ELAS
(Orl)en df' 28 de mayo de 1932.)

Aprueba unas bases para 1a selecci6n tie los
libroo de est\.ldio y lectura en las E--'~.lelas pu-

RADIODIFUSION
(Orden de 8 de jnnto de 1932.)

Aplaaa, basta nueva orden, la, celebraci6n del
concurso para el sumini:stro e instalaci6n de la
red de radiodifusi6n del Estado, que habia de tener lugar el dta 9 del presente mes (Goceta 9 de
junio de 1932, pag. 1.780).
REINGRESO DE CESANTES
(Orden de 3 de junto de 1932.)

Deja sin efecto el real decreto de 12 de diciembre de 1924 y la real orden de 7 de enero de 1925,
en 10 que se refiere al reingreso de los funcionarios cesantes, y restablece los preceptos de la. base tercera de la ley de 22 de julio de 1918, y el
articulo 10 del Reglamento para au ejecuci6n..
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que establocen como condici6n untca para que un
funcionario cesente pueda retngreear en el aervtcto activo que no tenga nota desravorable en
Sll expediente. (Gaceta de 7 de junio de 1932, pagina 1733.)
SEGlTRO DE MATERNIDAD
(Orden de 31 de mayo de 1932.)

NUEVO

REGLA~lENTO

DEL

MlNISTERIO

DE TIIABAJO Y PREVISION

El Beglamentc de 31 de mayo ultimo organtza
los servtctos del l\tinisterio de 'Trabajo y Prevtsi6n sobre Ia base de dos centres rundamentalee:
una gubsecretarta y una Direcci6n General del
Trabajo.
Subsecretarta,

Actara el articulo 20 del Reglamento general
del Segura de Maternidad, disponlendo :
Que para dlsfrutar las beneflctarias del suplemente de indemnizaci6n concedido en dicho articulo, cuando el medico, matrona 0 rarmaceutico
eeten obligados a prestar su asrstencia por cuenta de In Beneftcencla o 'P0r sistema. de tgualas, y
no per cargo al Servicto de Seguro, espreciso
que las aseguradas ftguren tnscrttes. con antertortdad a1 parte, en el Regiatro especial de empadronadas en la Benefrcencia. en Bocledades 0
en Igualatorios (Gaceta 9 de junio de 1932, pagtna 1.183).
SlTBSIDlOS DE PARO FORWSO
{Ley de 28 de ma yu de 1932.)

Dispone que la justtnoacron de las sumas in-

vertidas 0 que se inviertan con cargo al subsidio
de Obras en localidades do-nde se haya acredttado
Is. existencta de pare forzoso, y las correspondtentee a los creditos Hbradce para socorro a
obreros parades, ee bara por pertodos de noventa
dias, con arreglo al articulo 70 de Ia Ley de Administraci6n y Contabihdad, declarandose obltga- .
torte el refntegrc de las prrmeras, cuando su inversion no hubrese sldc justificada en fin del ejercicio actual. (Gaceta 2 de junto de 1932, pagtna 1.634.)
TIMBRE
(Decreto de 26 de mayo de 1932.)

Dispone que Ia ley del Timbre del Estado, de
18 de abril del a.no actual (Gaceta 4 de mayo
de 1932, pag. 872 a 916), empiece a regir el I. U
de JUDio actual (Gaceta 28 de mayo de 1932, pdgina 1.504).
(Orden de 30 de

llUl~'O

de L032.)

Declara, en principio, suprimidos los efecto3
timbrados que actua1mente expende el Estado y
circulan con las denomina-dones que se indican;
y declara que podrlin ser utilizados dichos efectos durante el mes de junio, siempre que 1a cusntia total de los utilizados corresponda a la exacci6n senala.da en la nueva ley (Gaceta 31 de mayo de 1P32, Pag. 1.556)

Se encomienda a Ia Bubsecretarta los servicios
siguientes:
1." Servicio general del Ministerio u Oficialia
mayor.
2." Servtcio de Inspeccton de aeguros y ahorros.
3.'" Servtcio de cultura social.
4.'" Asesoria juridica.
5.'" E] Museo de segurtdad e hfg'tene del Trabajo.
A parte del Interes que pueda tener el contenido asignado a cada uno de eatos servtctos, orrece el Reglamento detalles de organizaci6n y procedtmtento que significan orientaciones nuevas
en te Administraci6n espanola.
Entre la labor a realtzar por estas secctones
destaca Ia organizaci6n de una Biblioteca publica, con dos salas de lee tura y la edici6n del Be-

letin Ojicial del Ministerio.

Como organtsmo de gran Interes y de plena
novedad, se crea la .Junta de Admtntstracton, Integrada per el ministro, el subsecretarto, el director general del Trabajo, el subdirector, el of icia! mayor y des jefes del servtctc, siendo sus
atrfbuctones prtnctpalea: acordar la distribuci6n
mensual ae consignaciones de material, teniendo
en cuenta las peticiones y propuestea de los jefes; regimen interior del Minist.erio; tntervencton
e Inspecclon del Servtclc de Publicaciones, Y la
miston de los informes que Ie sean soltettados
respecto a confecci6n de presupuesto, gastos de
los aervtctos y cuenta de liquidaci6n.

mreecten General de

Tr~bR, io

Dependeran de esta direcci6n los servtctos siguientes:
1." Organizaci6n profesional.
2." Colocacton de obreros.
3." Conflictos y crisis de trabajo.
4." Legislaci6n y normas de trabajo.
5." Inspeccion del trabajo.
6." Acci6n social general.
7. U Politica agraria.
8." Acci6n s~ial de Marina.
9." Internacional de Trabajo.
10. Asesorfa general de seguros contra accidentes y del trabaja.
Entre todos estos servicios--dentro de la ac-

ad min
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ci6n social-merece especial menci6n el Patroneto de Poltttce Social Inmobiliaria del Estado, or-

eantsmc con funciones consultivas y de caracter
cjecutivo.
Tiene reconocida personalidad jurldlca para
comprar, vender, permutar. hipotecar, arrendar,
contratar la ejecuctcn de obras y administrar las
propiedades que se adjudique, de acuerdo con 10
dispuestc por el decreta de 20 de mayo de 1931
V la orden del Ministerlo de Hacienda de 7 de julio del mtsmo afio sabre Casas baratas.
Dedica el Reglamento su capitulo 3. 0 a servlctos provtnctales y e1 capitulo 4. n a distribuir el
personal r fijar sus atrtbuciones. Y eontiene el
capitulo 5. 0 Interesantes reglas de procedimiento
encamtnadaa a stmpllftcar los tramttes en beneficia de Ia mayor rapidez.
En los Regtstros espectales de los Servicioe se
sustituyen los clastcos libros por un sistema modemo de hojas Indlees y ftchas altabettzadas. Los

straci6n

y

progreso

documentos se clasfftcan en asunto de informa_
ci6n, de elaboracion y de tramltaclon. Los primeros-e-que no requieren trnmitaclon- -babran de
queder recogidos en sus respecttvos ficheros dentro de las vetnticuatrc horas. Los eegundos seran
despachados en un plaao dtscrecional adecuado
a las investigacinnes que requleran, sin que pueda exceder de OCllO dfas. Los rdttmos. cuando sean
de tramitaci6n abrevtada, quedaran terminados
en el mlsmo plazo de echo dias. Si son de tramttaci6n ordinaria rigen los plazos de la Ley de
Procedimiento de 1889, con la siguiente modificaci6n: a) Se sustttuve el tramlte de extracto
por una nota marginal; b) Los plazas de tramlte
burocratfco se rcducen a la mttad: c) No se autoriza In prorroga de plaza, salvo en casoa extra-

ordlnarloa.
Se sefiala una hera para despacho con el publico, prohibiendo en las restantes su acceso a
las oflctnae. (Gaceta del 10 de junio de 1932,)

Jurisprudencia del Tribunal Supremo
RECURSOS CONTRA ACUERD08
PROVINCIALE8
(Sentt'n('la de 17 df'

ma~'o

de 1932.)

La Comisi6n provincial de B., al aprobar la
liquidaci6n del presupuesto de 1924-25, acord6
dar de baja en Ia relaci6n de acreedores un
credtto de F. T., qulen, contra tal acuerdo, entabl6 recurso ante el Tribunal provincial, que se
declare incompetente. Interpuesta apelaci6n, la
Sala considera:
Que la imica cuestlon a resolver en Ia litis
radica en determinar si el recurrente apur6 Ia
via gubernativa, 0 si, por el eontrario, tenia recursoe contra el aeuerdo de la Comisi6n provincial; que estableciendo el articulo 169 del E~
tatuto provincial que "los restantea acuerdos -Ie
las Diputaciones en plene, y en su easo de las
Comisiones provinciales, con excepci6n de 10'1
de caracter econcmtco-admtnlatrattvo comprendidos en ej libra n, causaran eetadc en la via
gubernativa, y contra eIlos no se dara otro recurso que el contencioso, etc.; y habiendose
adoptado el acuerdo de dar de baja el eredito
del actor, ccnforme a 10 prevenido en los arHeulos 288 y 289 del Estatuto, que figuran en
dicho libro il, podria entenderse que Ie comprendia 1a excepci6n del articulo 169. y que, en consecue-neia, no cansO estado en vIa gubernativa;
pero que, interpretando este articulo gramatical
y juridicamente, no basta el acuerdo de la Diputaeion figure dentro del libro II del EEtatuto
para que no se apure con (;1 la via gubernativa
sino que es indispensable para que asi suced~
que tal acuerdo sea esencialrnente de caracter

econ6mico-admdnistrativo, y ademds, que en el
misrno Estatuto se determine r ual sea el recur.
so procedente en via administrativa.
Se revoca el fallo apelado con devoluci6n de
las actuaciones al Tribunal provincial, para que
resuelva sobre el fondo de las mismas.
DE8TITUCION DE UN MEDICO TITl'L.'\R
(Senteneta de 17 de mayo de

193~.)

Instruido expedtente a un medico titular por
haberse ausentadc de su domicilio sin licencia de
la Alcaldia y sin dejar un companero que Ie sustituyera en sus funclones, el pleno del Ayuntamiento acuerda la destituci6n; el Tribunal provincial revoca el acuerdo, y apelada Ia sentencia par el Ministerio fiscal, la Sala considera:
Que la falta cometida no es la grave de abandono de servtcto a que ae refiere el articulo 109
del Reglamento de 23 de agosto de 1924, per-

no oonstc que durante la ausencia Teqnirieran auxilio !fl.('dltatit,o illdividuos in-scritos en In
Beneficcncia Municipal, ni que, por tanto, hubiera deja::Jo de pre~tan;e el servicio de dicha Bf:'-

q1~e

net.cencia; que no habiendose abandonado ni resenti do tal servicio, queda incumplido 1lnicamente el requisito de dar euenta de la ausencia a1
alcalde, 10 cual constituye una falta distinta y de
menor gravedad.
Se confirma la sentencia apelada.
PLAZO DE INTERP08ICION DE RECURSO
(Sentencia de 20 de mayo de 1932.)

El Tribunal provincial de X desestima la demanda interpuesta contra fall0 del Tribunal Eco-

administracion
n6mico-adminlstrativo,

pOI'

progreso

baber transcurrido

mM de un mea desde su ncttflcacton hasta Ia interposlcton del recurso, y apelada la sentencra,
la Sala constdera:
Que el articulo 38 del Reg'lamento de procedl
mlento en materia municipal, que otorga un
mes de plaza para tnterponer recursos contra re-

solucrcnes dtctadae al amparo del Estatuto y au
Reglamento, ha quedado reducldo per decreta del
Ministerio de Gobernaci6n de 16 de junto de 1931,

convalidado posteriormente con fuerza de ley,
a In categorta de precepto reglamentarlo, 8610
aplicabJe en cuanto !';e conform» a 10 dtspuesto en

leyes votadas en Cortes, Y

pOT

tanto. ee evidente

que el plaza antedtcho no puede prevalecer frente
a 10 dtspueato en la ley organtca de In Contencioso-admlntstrattvo.
Be revoca, la eentencla apelada, devolviendo :=\\
Tribunal inferior los autos para qUE provea sobre el ronde del litigic.
ABONO DE QUINQUENlOS
<Sellteu<'la de 4 de junto (](" 193\!.l

Un interventor de Fondos muntclpales. qUE'
prest6 sus servtcfos durante mas de diez afios
en el Ayuntamiento de X, y hoy, despuea de renunciar el cargo en aquel punta. 10 desempena
en Z, se dirigi6 a aquella Corporactcu "para que
accrdase la continuaci6n del peg» de quinquenios. El Plena acuerda deaestimar Ia pretenstcn
y dentega despues el recurso de reposlcton SO~
Iicttado.
Contra los dos acuerdos se entabla por el interventor recurso, V el Tribunal provincial. des~
e.stimando la excepci6n de in-competencla de jU~
risdicci6n propuesta por cl fiscal, revoca 105
acuerdos y declara 18. obligaci6n del Ayuntamiento a1 pago de los quinquenios.
Apelado este fallo par el fiscal. la SaJa con~
~idera~

Que la cuesti6n planteada se circunscribe a
detenninal" si el Ayuntamiento de X tiene el
deber de pagar los quinquenios.
Que los p.receptos aplicables son contenidos en
los articulos 39 y 84 del Reglan:..~nto de emplea~
dos munici:p.a1es. interpretarlos y aclarados pOI'
la real orden de 3 de enero de 1928, que- dice
que el pag-o de quinquenios sem a cargo de 10;:\
pre-supuestos correspondientes 8, las Corporacio~
nes en que el interesado -preste sus servicios. y
que el pag-o de €.'ste derecho, una veZ" reconoci~
do, no puede ser suspendido sino por renuncia del
interesado, y que al dimitir este, su rtmuncio.
alcanza no 5610 a1 destino, sino tamblem al suel~
do 0 emolumentos del mismo.
Que al tamar posesi6n del cargo en el Ayun..
tamiento de Z no manifest6 SU derecho a 1a
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percepci6n de quinquentoe. y no pudo. per tanto,
aceptarlo la Corporaci6n.
Se absuelve a la Administraci6n de Ia dernanda, declarando flrme el acuerdo municipal
RF:fNGRESO DE SUPF:RNUMERARfO
f8enencla del

4,

de Juno dl" 1932.)

Un ingeniero de Camlnos, que en attuacion de
supernumerarto habla actuado como presfdente
del Consejo de admfntetracion de cierta Emprcsa adjudicataria de obras de Ia AdIrfnlstracioo,
solicita del Ministerio de Fomento su retngreso
en el aervlcto activo, que Ie es denegado. prevto
informe del Consejo de Obras Pnbllcas. par 6rdenea del 28 de julio y 19 de octubre de 1931,
interin no transcurrteeen cinco aftos a narttr riOt
la t'ecba en que el soltcltante ces6 en el desempefio del cargo de prestdente de 18 indicada Empresa, con arreglo al articulo 3,0 del decreto del
26 de agosto de 1905. Interpuesto recurso. la
SaIa conaidera:
Que es evfdente el derecho del recur-rente al
retng'reso Inmedfato despues de haber cesadc en
el servtclo de la Compafifa, porque los cinco
atios que Ia antes menetonada dlsposici6n genala no se refleren a Ia vueIta al servtcio, sino, por
el contrario, supuesto ya el ingr-eso. estahlecen
Itmftaclones para. el destlno concreto que ha de
servtr: que no ee obstaculo aI relngreac Is inextatencta de vacante edecuada a la categor-la
del recur-rente. porque en el mismo articulo se
peeve el caso de que pueda servir en comisi6n
cargo que no correeponda a su categcrta.
Se revocan las reales ordenes recurridas y Sf'
declara ei derecho al retngreso a partir de 18
fecha de la prir.J.era.
PAGO DE CR!':DrTOS RF:Cl)NOCfDOS
(Sf>nenl'ia ,If' 6 itl" junio de 1932.)

Un m~dic() titular reclam~ 8 18 Comi5i6n permanente fIel Avuntamiento el abona de ciertB
cantidad adeudada pOr pre~taci6n de ~ervido~
profesionale~. acordando 'a Comision expresar
al solicitant{l QlH' el credito esta reconocidQ Y
que se Ie hara efectivQ cuando el estado de lOR
fondos munkip'3.1e~ 10 permlta. Denega.da \a 'tf'posici6n, se entabla recurso, y el Tribunal provincial revoca el acuerdo. En apelaci6n, \a Sal:::\
cons-ideM:
Que el acuel'do lesiona evidentemente el den'cho recl.amado, pues si bien no se niega, se condiciona au e-fectividad 11 un plazo sine die, y a1
dejar al arbUrio de la parte obligada el determinar el momenta de cnmplir 1& obligaci6n, dicho acuerdo municipal equivale al Incumplimiento de esta..
Se contirma la sentencta apelada.

ad m

IS"
RECURSOS

CONTRA

D1SPOSICIONES

GE-

NERALES

Interpuesto recursc para que se anule el real
decreta del Directorio de 12 de dlciembre de
1924, que modincaba Ia redaccion de los articulos 10 y 61 del Regtamentc de 7 de septtembre
de 1918 para apltcacrcn de la ley de Bases de
functonartos. Ia Sala contsedera :
Que tal decreta no constttuye acto alguno actministrativo que aplique a casas perttnentes una
norma jurtdlca. sino que ea una dtspostcton de
caracter general; que el articulo 3." de Ia ley
de 22 de junto de 18~4 -urtortza recurso contra
reaoluclonea Iesivas de derechos partfculares y
adoptadas en vtrtud de dtsposiciones de caracter
general contraries a 1a ley en que se origlnarcn
aquellos derechos. mas no autoriza la Impugnaci6n de tales dtspostctones generales, sino 1a del
acto adminlstratrvo, que apliea el case del reo
currente las norma's contentdas en Ia disposicion general de referenda.
Se declara In Incompctencta de la jurlsdicclon.

TRIBlTNAL

D}~ CUJ!~NTAS

1{.eMpons-ahllidad de los Alt'aldes como ordenadores
de pagos.

En expedtcnte admintstrativc de relntegro seguide contra el Deposttartc de un Ayuntamiento
y otroa functonartos del mismo, se dtcto aentencia pol' el Delegado del Tribunal de Cuentae,
declaratorta de alcence y responsabtltdades, que
contenia, entre otras, la stgutente afirmaci6n:
Que a uno de los encartados en las actuacfones,
el ex alcalde, Ie alcazaba responsabilidad porIa
data indebida, en los Ifbros, de canttdadea que
no se pagaron ; pues, ademas de Ordenador de
Pages, aegun el articulo 156 de Ia Ley muntcipal. y Clavero con arreglo at 159, es, por el articulo 114, Jefe de Ia Inversion de Fondos Munictpales y "de Contabilidad", can Ia amplitud y
rcsponsabtlidad njadas, entre otras, por Ia sentencta de 10 contenctoso en 28 de mat-zo de 1896,
del Tribunal Supremo de 20 de noviembre del
m},.<,mo afro y 17 de mayo de 1904; pOl' ]0 que
venia obligado, no 00]0 a presenciar el reCllento
~e numerario, sino a examinar documentaci6n y
libras, a fin de deducir Ia existencia sobrante el
dia de la celebraci6n del arqueo, sin que, con
motivo del incumplimiento de tales funciones,
qu('pa imputar a1 Ayuntamiento Ia responsabilidad subsidiaria.
Cllntl'a e;-;tl' fallo :;e intE'rpuso recur·so de apela("it)ll. qUt' ya, pol' 1'<l7,im de la fecha, hubo de

II

straci6n

y

J.rogreso

tramitarse ante pI Tribunal Supremo de Ia Hacienda publica, el cual, en Sala de apelacion,
dict6 sentencia aceptando en todo 10 esencial las
declaraciones y tundamentos legales contenidos
en Ia resoluci6n del Delegado instructor.
El Tribunal de Cuentas en pleno, constltuido
en Sala de justtcia. dict6 sentencta, casando y
anulando Ia dictada en apelaci6n par la Bala
del Tr-ibunal Supremo de Ia Hacienda pUblica y
declara revocado el fallo de Instancta en 10 referente R las responsabilidades apreciadas y declaradas contra el ex Alcalde, en atenci6n a que
los preceptos eontentdos en los arttculos 115
y 166 del Reg'Iamento de Ordenactones de pages
de 24 de mayo de 1891 y el articulo 45 de Ia
Instruccion de Recaudacion y Apremio de 26 de
abril de 1900 le extrcen de ella: hace especial
aprecto de que a los Alcaldes, como ordenadores de pages, no Ies aleanaa otra responsabtlidad que Ia subsidiarta por errores, detlctenctaa
de formaIizaci6n, etc., 0 las contraidas per haber dispuesto pages mdebfdos, distracci6n de
fondos 0 abandono de los medtos legales de recaudal' tmpuestos; y como en el expediente admtnistratlvo de reintegro seg'uldo par deseubierto en Ia Caja del Ayuntamiento contra-varios
de sus funcionarios no eoneta que de ninguna de

estas faltas se hubiera acusado al ex Alcalde, es
justo reconocer que le son de ap'licacion los an'
teriores preceptos legales.

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
IMPUESTO DEL 20 POR 100 DE PRQPIOS
(Resolucion de 19 de enero de 1932. >

El Ayuntamiento de X, en esertto de alzada
Interpuesto para ante este Tribunal Central, pretendi6 que este acordara que el referido Ayuntamiento estaba exento de trtbutar per el 20 pol' 100
de proplos, sobre el importe del arrendamiento
de una Dehesas de su proptedad, no obstante 10
informado en contra per Ia Inspecci6n y resuelto
por el Tribunal provincial en tgual sentido, fundandcse para ellc en el articulo 4." de la ley de
12 de junio de 1911 y en el 9." del Reglamento
para su aplicaci6n, toda vez que die has Dehesas
]e pertenecian como a persona juridica con independencia de su canicter de Corporacion de derecho publico.
Se resuelve desestimar ]a reclamaci6n y en su
consecuencia confirmar el fallo apelado, basan
dose para ella en 10 preceptuado en la Real orden
de 21 de diciembre de 1922, que d'Jsvaneci6 las
dudas que el articUlo 4." de ]a ley de 12 de jUw

administracion

y

progreso

nto suscitaba, al declarar que estaba en vigor Ia
obligaci6n de los Ayuntamientos de pagar el 20
por 100, mientras por una ley no se dispusiera
10 contrarto, 10 que no s610 no sobrevtno, sino
que, antes al contrarto, el articulo 41 de Ia ley de
preaupueatos de 29 de junto de 1926 y Ill. Real
orden de 23 de junto de 1930, 10 confirman.
.ARBITRIOS MITNICIPALES
(Re~.,luC'i6n

de 9 de febrero de 193-!.)

Ayuntamiento de Z
, en reelamacicn interpuesta para ante el Tribunal Central, contra
acuerdo de Ia Dtrecctcn general de Rentas piiblicas, pretendro Ia revocacton del citado acuerdc
pot el cual ee negaba autcrtzactcn a dicha Corporacton para establecer un arbitrio sobre las
aguas de mesa, teniendo en cuenta 10 preceptuado en Ia Real orden de 17 de septiembre de 1925,
dtctada como consecuencta de una reclamaci6n de
la Asociaci6n de Propletartos de Balnearios y
mananttales de aguaa mtnero-rnedlctnaa.
Se resuelve declararse Incompetente para resolver ta reclamacten de referencia, fundandose
para eUo en que el articulo 317 del Blstatuto
municipal de 8 de marzo de 1924, al sefialar las
nonnas que deben seguirse para la imposici6n
de las exacctonea municipales determine que
despues del acuerdo del Ayuntamiento en pleno, st hubtera rectemectonee en e1 plazo de exposici6n, seran sustanctadas ante el Delegado de
Hacienda y de Ia reaoluclon de este podrd apeIarae ante el Ministerio del ramo, resoluci6n que
termtna Ia via gubernattva y contra la que solo
cabe interponer el reeurao contenctcso-admfntstrattvo ante el Tribunal Supremo, es Incuesttoneble que habiendose producido en tal forma la
Real orden del Ministerio de Hacienda, fecha 17
de septiembre de 1925, pudo el Ayuntamiento, a
virtud del dereoho indicado, interponer contra ella
el tecurso contencioso ante eI Tribunal Supremo.
IMPUESTO 80BM PAGOS
(Resolucio'd de 27 de marzo de 1982.)

La Diput.aci6n de X, en recurso de alzada interpuesto para ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Central, pretendi6 que cste declarara, contra 10 resuelto pot" el Tribunal provincial, que Ia cantidad de ..... pesetas, consignada
por 1& Corpol'&c16n en su presupuesto de ..... para
abonar al Ayuntamiento de A su participaci6n
en el impuesto de cedulas personales, no estaba
sujeta al impuesto sobre pagos, ya que no exisHa, en cste casO, juridicamente el pago, pues
para que este existiera seria necesario la concurrencia de una obligaci6n y esta obligaci6n
no existia entre la Diputaci6n y el Ayuntamiento,

per 10 que a cedulas personates se refiere, ya
que aquella no adeudaba una parte de sus tngreSOS, sino que de dicho impuesto perctbe cada Corporaci6n una parte que en ntngun memento perteneci6 a la otra.
Se resuelve estimar el recursc y en au consecuencta el fallo apelado, declarandc que Ia parttcipaci6n que en la recaudaci6n de cedulaa per-sonates consign6 en su presupuesto ....., la Diputacion de X, como pertenectente al Ayuntamiento
de A, no esta sujeta al Impuesto sobre pages,
rundandose para ella en 10 preceptuado en Ia regIa tercera del articulo 16 del RegIamento para
Ia admtntstracton y cobranae del impueato que
exceptue dd mtsmo los pages que verfftquen ('I
Estado y Dtputactones per tmpuestos 0 derechos :
de donde resulta que la participaei6n del Ayuntamiento en el Impuesto de cedulas personates de
que se trata, es un derecho de la Corporaci6n
municipal, concedtda por el E.statuto, exceptuada,
pot' tanto, del page del tributo.

CONSEJO DE ESTADO FRANCES
Rp!'Iponsabilidad de la ."\dmlnistra~i6n pOT la ineje-euci6n de obra8 ptiblicas neeesarfas.

EI patron del barco "Transvaal". que habta eneallado en una roca invisible del Sene, y en un
punto declarado navegable, pldi6 al Ministro de
Trabajos piiblicos una indemnizaci6n de ochenta
y dol.'. mil trances, fundandose en que Ia Admintstracidn debi6 haber puesto una ba-liza para
indicar la presencia de tal roca a los nevegantes.
No habiendo conteetadc el Ministro en un plazo
de cuatro meaes. el asunto l1eg6 al Consejo de
Estado, que considera:
Que III acci6n del recurrente presenta el problema de determinar s1 el dilD.o suirido procede
de ]a inejecucion por la Administraci6n de una
obra publica necesaria; que el litigio cae dentro
de la competencia del Consejo de Prefectura;
que no corresponde, por tanto, al Consejo de Estado conocer en primera instancia.

En 1918, el Consejo de Estado habia deelarado en caso anAlogo la incompetencia del Consejo de Prefectllra; pero su jurisprodeneia ha
cambiado desde 1929. Y al declarar ahora la competencia, admite Ia Hmpomlf'tbilidad por inejecuciOn de obras necesariaB y extiende sobre manera el campo de la responsabilidad de la Administraci6n pol" causa del fl,.\ncionami~nt() (\c los
servicios pUbJicos.

Ayuntamiento de LOB Angeles, reputado como el mas suatuoBO de Norteamerica.
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Prosa de otros

Servicios publicos comunales
~Camarada Grimm: Ya que ahara nos encontrarnos juntos aqui, en Bema, donde a listed
tanto se le teme y aprecia, y siendo el alma de
los servicios industriales de la villa, :podriamas
verlos?
~A su disposicion, Manana ire a buscarle con
mi auto al hotel.
Esto de «mi auto» es una hiperbole, Porque
Grimm, que administra millones de pesetas de
la villa de Bema, no tiene dos ochavos. «Su
auto», que conduce, naturalmente, el mismo, es
de la villa y 10 tiene a su servicio como teniente
alcalde, 0, mejor dicho, como ministro de los
servicios industriales de Berna. Quien haya leido alg-o de servicios municipalizados habra encontrado como algo ej ernplar la ciudad de Berna, y como animador de un esfuerzo modele,
un nombre: Grimm.
Hay que advertir la forma original de la administracion suiza, El Ayuntamiento tiene un
Cobierno compuesto de siete hombres; en la
actualidad. cuatro burgueses Y tres socialistas,
elegidos por sufragio universal por cuatro anos,
y que ejercen funciories de gobiemo. Pero no
hay crisis ministeriales si no es por dimisi6n
o porque 10 disponga el sufragio universal.
Adernas, todo gasto superior a 200.000 frances
tiene que ser sornetido al referenJum de los
electores, 10 mismo que el presupuesto anual.
He aqui el presupuesto:
~nLLONEs

Ingresos
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Servicios industriales ...

Recaudacicn de impuestos
Ensefianza
Policia
,.,
Asistencia publica

Obras publicas

.

16

.
.

.
. ...........

~

~f7

Custos

17
2

7,7
4
4,4
4,1
- , " -.• ' ......

- ./f'-v

Los servicios industriales comprenden: tranVias, autobuses, agua, gas y electricidad, que
por las cifras anteriores se ve dejan un beneficia de cuatro millones de frances. Pero he aqui
algo sorprendente. Berna, con una poblaci6n

de 120.000 habitantes, tiene para estas seis administraciones 3.000 tuncionarios solamente.
Me hice repetir la cifra dos veces, creyendo
haber oido mal. Incluyendo, pues, la policia,
ensenanza, hospitales, irnpuestos, obras publicas y servicios industriales, tiene el Ayuntamiento 3.000 funcionarios, En los servicios industriales hay 1.100, Seguramente es un record
de buena adrninistracion.
Bajo la direccion experta de Grimm visitarnos, con el camarada Buozzi, secretario de la
Confedcracion Italiana, la fabrica de g""dS, las
centrales electricas y los talleres y cocheras de
tranvias y autobuses. En todo ello se ve la inspiracion de la ultima palabra de la ciencia, Los
elementos tecnicos son nombrados par el Ayuntamiento, Era interesante conocer el estado de
opinion de estos tecnicos, y a una pregunta mta
respondi6 el carnarada Grimm:
-Los tecnicos son elegidos por su valia, y aunque casi todos 105 tecnicos que yo tengo bajo
mi dlreccion son burgueses, aceptan la administracion socialista, y yo les dejo que ejerzan
libremente su cornpetencia, jamas he tenido la
menor dificultad ni rozarniento can ellos, rivalizando entre sf por su actividad, eelo y espiritu
de iniciativa,
Pude comprobar por mi mismo la realidad de
estas palabras, cuya importancia no escapara
a la sagacidad del lector.
Visitarnos los establecirnientos de la produccion electrica con un joven ingeniero. Como la
produccion que baja de los Alpes por cable es
insuficiente, se csta trabajando en Ja instalacion
de unas turbines gigantescas, at efecto de
aumentar 1a potencia.
-Para alimentarlas con agua-dijo el ingeniero-he hecho construir un tunel bajo esta
montana, que tiene 11 kilometres de largo.
-~No le opuso reparos el Ayuntamiento ante
el gasto que suponia taladrar esa montafta?
-)Jinguno. Era necesario. El dinero gastado
se recuperara con creces. Mi iniciativa estaba
justificada.
Vimos otras iniciativas del mismo ingeniero,
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que no senalamos para no alargar demasiado
este trabajo, confirmando ptenamenre Info' patabras de Grimm.
Hemos vista que los servicios que dirige nuestro camarada Grimm dejan a la villa cuatro rnillones de beneticios.Venrnos ahora cuales son
las ventajas para el consumidor y para el per·
sonal.
Para cocinar prevalece el gas y algo Ja eleetricidad. El carbon de cocina no existe, salvo
para Ia caIefacci6n. Los primeros 30 metros cubicos de gas se pagan a 26 centimos cada metro
cubico; luego hay rebaja en la proporcion que
aumenta el consume. El promedio para una familia obrera es de 22 centimos el metro y 12 centimos para los industriales. El precio del kilovatio de electricidad pam el alumbrado es de
siete centimos; para calefaccion, tres centimos,
y para fuerza motriz, un centimo y medio, X 0
se paga alquiler de contadores. Se asigna de
consume de agua a cada habitante 500 metros
cubicos, El consurno diario par toda la poblacion es de SO.OOO metros cubicos, El 6.~) por 100
de las viviendas tienen cuarto de bano. En total, una familia oorera de cuatro personas invierte en alquiler de la viviendn. agua. luz y calefacci6n ei 25" 21.30 par 100 del salario, iVa
quisieran los madrilenos disfrutar un r0g-imen
parecido!
Pero no nos quejemos demasiauo, yn que durante rni breve estancia en Berna, en contacto
con los camaradas de la Internacional, hemos
podido apreciar que la situacion de los espanoles, con no ser buena, no es tampoco inferior
a la de Alemania " de cualquier otro pais. 5610
nos queda contiar en que in Republica adelantara la administraci6n municipal can la del Estado mismo, poniendose a la altura en que esta.
colocada Berna en 10 referente a servicios publicos, para bien de la colectividad.
Nos queda par dedr cmiles son las ventajas
que ella reporta a los obreros asalariados y que
trabajan en los servicios pUblicos. Hay un escalafon general para todos los empleados municipales, induidos los que trabajan en estos servicios industriales rnunicipalizados que hemos
sefialaL!o, y que supone a los diez ailos de servido un salario de 6.800 francos 5uizos al aiio,
o sea, al cambio actual, alredeLlor de. unas
14.00Ll pesetas.
Adem~b, se tiene estableddn un regimen de
yacaeiones p:lg-ndas. m,is 0 menos proJongadas
:~eglln el tiempo de servido.

Tarnbicn se tiene cstubleoido el ~('.~"un~ de
enfermcdad, con tins mescs de salari» int('~·ro

anual.
Esre n~g-[men es el mismo para tod(l"; Ins
obreros y ernpleados municipales,
E~'(IQl·E S.-\-"TL\GO.

EX HCESCA

EXPEDIENTE TERMINADO
E1 expediente que se siauio en la Diputncion

de Huesca contra el interventor de 1a misma,
D. Basilio Mart! Balleste, ha llezado al tinal.
Despues de multiples intervenciones. la Com
sion gestora de 1a Diputacion oscense ha emit
do el fallo que seguidamente reproducimos:
«Primero. Que se absuelva de toda respor ~
sabilidad adminisrrunva al interventor de estcl
Diputacion provincia.l, D. Basilio Xlarti Bulleste.
por el expediente instruido, cuyo Ium-ionar!«
queda en su cargo con ruantos derc.hos -e.in
inherentes a1 mismo: y por tanto se ratitl,';l lu
revocacion del aruerdo de Ja Cornision g-e~t( ,ra
de 6 de mayo de ll):-n arorduda por el excelentisirno ~ei1or minisrro de la Gohcrnacit)n.

Segundo. La Corponu-ion se rompln.:e en
reconocer 1a competencia y celo del expcdientndo en el ejcn-k-io de su caruo. al ig-uai que 11) reconocieron la Corni-ion tccnica del ~Iinisteri(l
de la Cobernacion y los diputados de nnteriores
Corporaciones; y coincidentes tarnbien con dichos senores diputados se declara 1a honornbili
dad en el desempeno lIe su cometido y que e,
funcionario que bien ha podido merecer la confianza de las Corporui.jones con quienes sirvi6.
Tercero. Que se de traslado del fallo de estas actuaciones a los excelentisimos senores
ministro de la Gobemaci6n y gobernador civil!
a los fines legales oportunos y para que se c1eje
constancia de este acuerdo en el expediente
personal del interesado, obrante en la Direcei6n
general de Administracion local; y asimisrno,
tam bien se unini testimonio al expeJiente personal de esta Diputaci6n provincial; y
Cuarto. Que para conoci.miento de este falln
se acuerda su mayor publicad6n y la in~erei6n
de la parte dispositiva en el Bolelilt Ojicial de
]a prorincia, preria autorizacion del senor gobernador civiL»

servicios publicos
EI angustioso problema ferroviario
I.-L08 peligr08 qtle se acentuan.

La gran masa de los espaiioles no se
dan cuenta de Ia intima eonexion entre
la economia nacional y la prosperidad 0
ruina de nuestras Compaiiias de Ierrocarriles, euyo valor de estableeimiimto excede de cuatro mil millone8 de pesetae (1),
Y desconocen aun mas la situacion actual
y tragica de esta enorme riqueza, que por
efecto de nuevos factores y de la politica,
Heva trazas de perderse, en \'ez de constituir para el pais, como muchos esperaban, su mas saneada fuente de ingresos,
el dia proximo de su reversion al Estado.
Deben, pues, ser oidos, aunque no fueren escuchados, los que pol' su pmfesi6n
o circunstancias especiales pueden ilustrar
a la opinion, orientando a los que han de
resolver los problemas candentes que Be
presentan ahora,
Y como ferroviario viejo y algun tanto
documentado, me atrevi a demostrar en la
Revista "Ferrocarriles y Tranvias" de octubre pasado, el inmenso error econ6mico
del llamado ferrocarril gallego, en construccion, que provoco apasionadas polemicas, eontinuare mi proselitismo, exponiendo en esta Revista el pavoroso porvenir de
nuestras vias ierrees.

Nuevos [actore« que modJifiean el problema.
Economistas e Ingenieros propugnaron
hasta epoea reciente la necesidad de ampliar las redes ferroviarias, convencidos
de que a la par que desarrollarian las inexplotadas riquczas del pais, ofrecian seguro beneficio al Estado y al capital, pOl'
10 menos en un porvenir no remota.
Aiin boy, estridentes campafias de pren(1) Solo para las Compa,fiias que BI'! han adherqdo
at Nuevo regimen ferroviario, ajcansan 4:1.3'7 mJlloes (Dagina 6 d.el ..Anuarto de Ferrocanlles de La
~orre'" del aiin 1930).

sa y politicas significan su protesta e indignacion pOl' haberse virtualmente suspendido las obras de las lineas que se estaban construyendo.
Los primeros optimismos podian entonces estar justificados, pero en estos ultimos afios se han producido nuevos factores que invierten radicalmente los terminos de este problema, y que imponen un
cambio de criterio y de politica fmanciera.
Son estos nuevos factores: la crisis econ6mica mundial, La competencia automovii, las exigencias de los ferroviario8 y el
peligro de su socializaci6n.
Ellos son los que en Francia, oonsiderado como el pais mas rico y ponderado,
producen los deficits de explotaci6n de sus
redes de ferrocarriles, que siendo ya de
1.300 millones de francos en 1930, excedieron el aiio pasado de 2.000 millones, y
poria marcha del trafieo de los ultimos
meses alcanzaran en 1932 i La fantdstica dfra de 4.000 mWones!
En los demas paises crecen tambien los
deficits de explotaci6n de casi todas las
vias ferreas, y nadie ignora que enEspafia, aunque en menor proporcion, ocurre
10 propio,
Examinemos objetiva y sinceramente
las concausas que influyen en tal pavoroso porvenir.

La orisi« economica ."undial.
TOOos los paises la estan sufriendo, aun
en Espana, donde repercute con menor intensidad que en el resto del mundo, no
tiene trazas de resolverse, tales son las colosales proporciones que ha adquirido el
desequilibrio entre la producci6n y eJ COl]sumo.
No se vislumbra ningun remedio eficaz
y realizable, tales son las dificultades del
complejisimo problema y solo confian los
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mas optimistas en atenuar la crisis, mediante convenios internacionales que restablezcan en 10 posible el equilibrio de las
economias mundiales, cada dia mas entrelazadas.
Pero va para largo y mientras tanto los
domas factores de II' depresi6n del trafico ferroviario van agudizandose de dia en
dia, mermando con ritmo creciente y aterrador los beneficios de las Empresas, desmintiendo asi los vaticinios de teenicos y
fmancieros, siempre confiados en que a favor del monopolio de transportee que ejercian virtualmente los ferrocarriles, sus beneficios habrian de creeer indefinidamente.

La competencia autolnovil.
Aquel monopolio ha sido derrumbado
en pocos afios, por el formidable progreso
de II' locomoci6n automovil, y asi como
las Compaiiias disfrutaron hasta entonces un regimen de favor, hoy son SUB competidores los que benefician de II' excesiva
Iibertad con que se esta desarrollando esta
desigual competencia:
1." Porque sobre las Empresas de autom6viIes no pesan los intereses del coste
de construcci6n de las carreteras, como
tan gravosamente recargan las de los ferrocarriles.
2." Porque los impuestos casi irrisorios que aquellos pagan, ni siquiera permiten cubrir los crecientes gastos de COnservaci6n de los caminos, que los autos
destrozan.
3." Porque sin gastos supletorlos de
carga y descarga pueden transportar a domicilio viajeros y mercancias, 10 que constituye para los autos una evidente superioridad.
4." Porque no estan sometidos a II' rio
gidez y a las responsabilidades de los Reglamentos y Tarifas de ferrocarriles, que
dificultan y agobian su explotacion. Asi es
que los autos y camiones sustraen a aquellos, con tarijas variables y arbitrarias, los
viajeros y mereancias que les producian
sus mayores utilidades, y, en cambio, de-

y
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jan al ferrocarril los transportes de rnaterias bastas y poco remuneradoras, que
no convienen aI auto.
5." Porque, si por deficiencia de trafico, 0 por exigencias inaceptables de sus
empleados, no les produce el negocio, pueden liquidarlo, licenciando su personal, sin
protesta de nadie, 0 tambien pueden transportar integro todo su capital a otras regiones mas favorables, mientras que las
Companias ferroviarias siguen encadenadas por las leyes y sobre todo per el enorme capital invertido en cada linea, 10 que
les impide suspender su explotaci6n 0
trasplaniarse a otra parte.
6." Por ultimo, porque autos y camiones gozan de II' simpatia y del apoyo del
publico y de II' prensa, que han visto anulado el monopolio de los transportes de
que disfrutaban las Ilamadas poderosas
Compafiias de ferrocarriles. Se olvida asi
que en estas Empresas tienen invertidos
sus ahorros multitud de pequefios aocionistas, tambien espafioles, que sufren todos los odios y anatemas y ademas las
perdidas de sus ruinosas cotizaciones.
Se da, pues, el casu ins6Iito de que todas las industrias, comercios, articulos de
primera neeesidad y hasta los peri6dicos,
han doblado de precios en estos iiltlmos
afios, mientras nuestros Gobiemos s610
han consentido a los ferrocarriles una elevaci6n del 15 por 100 en sus tarifas, cuando en el resto del mundo los aumentos son
formidablemente mayores (1).

Las exigencias del personal.
Esgrimiendo la amenaza de huelgas y
el sentimentalismo que inspiran algunos
gages modestos, proporcionados al escaso
(1) Datos de los aumentos de tarrrae tornados del
"Anuario de FeITocarri1~s" de 1900 (pag. 3):
TANTO POR CIENTO
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trabajo que retribuyen, los ferroviarios
coaccionan a los Gobiernos exigiendo constantes mejoras. EI publico y la prensa,
egoista 0 inconscientemente, suelen apoyar aquellas reivindicaciones, porque 8610
perciben los perjuicios que les irrogan las
huelgas, sin reparar que los centenares de
millones, que los ferroviarios rec1aman,
tendran que salir de sus bolsillos, ya que
las Compafi..ias no pueden sopor-tar nuevas
cargas.
Olvida tambien el publico, y muchas veces el Gobierno, que el personal de ferrocarriles puede considerarse, hoy sobre todo, como la aristocracia de los trabajadores. Lo prueba la ambicion de todos los espafioles de ingresar en una Campania,
donde gozarian de las conocidas ventajas
de que disfrutan los ferroviarios: inamovilidad, ascensos, medicos, boticas, economato, viajes gratuitos y retiros para la
vejez.
Son tambien, pues, las insaciables exigencias de los ferroviarios y las debilidades de los Gobiernos, factores eficientes
del lamentable aspeeto y mas pavoroso
porvenir que se presenta a las Compafriae.
i Y para colmo, siguen los obreros y empleados descontentos y protestando por su
inmediata socializacion, que resultarla in::lefectiblemente su estatitlc-ciou!

Peligros de la cstatificaci6n de los ferrocarriles.
No faltan ideologos y hasta tecnicos que
entendiendo que los Ierrocarriles y tranvias son como el Telegrafo y los Correos
un servicio publico, al Estado es a quien
corresponde dirigir y administrar las redes actuales.
Las ventajas que se aJegan en favor de
tal estatificacion son las siguientes:
a) Se unificarian asi los regJamentos y
tarifas de todas las redes, cuyos cambios
y diversidad producen confusion al comercio y establecen fronteras artificiaJes entre las lineas de estas diversas Compafiias.
h)
Se compensarian las perdidas de ex-
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plotaci6n de unas redes, con los beneficios
de otras, como es justa que se distribuya,
ya que todos los aceionistas de ferrocarriles son igualmente dignos de interes,
c)
Dirigiendo y explotando el Estado,
sus gobernantes y diputados, desde un plano mas elcvado y altruista que los Consejos de Administracion de Compafiias, a
veces rivales. siempre egoistas, podrian
imponer las medidas conduncentes a lu
prosperidad general del pais, sustrayendo
a las Compafiias la proteccion especial
que estas pueden caprichosamente otorgar
a eiertas regiones. industrias 0 puertos,
con perjuicio de otras, Podria asi Iibremente el Estado, establecer las tarifas
que convinieran al pais. aunque produjeran perdidas en la explotacion intrinseca
de algunas Iineas, siempre que estas fueran interiores a los beneficios que el propia Estado obtuviera por eJ incremento de
riqueza general.
Los ferroviarios de todas las redes no
podrian ya provocar conflictos, por ser entonces funcionarios del Estado, y perder
asi el derecho de Iibre sindicacion y sobre todo eJ de hueJgas coactivas tan perjudiciales al pais.
Vearnos ahora los inconvenientes y peIigros que se originarian al substituir la
gestion directa de las Cornpafiias, por la
omnimoda del Estado.
POl' de pronto un gasto initial enorme,
si se indemniza como es natural y justa a
los propietarios y prestamistas de las
Compafiias, cualquiera que sea la f6rmula
que se quiera imponer, pues no cabe, ni
suponer, que se despoje a mano airada a
tantos espafioles de sus ahorros penosamente adquiridos y horradamente apIicadOB a empresas tan benemeritas,
Basta recordar las cifras de cuatro mil
millones de pesetas, invertidas en esas
Compafiias, que al 5 por 100 representan
200 millones de intereses, para darse cuenta de Ia carga que su estatizacion representaria para el Estado.
Pero, ademas, recordemos que la explotaclon por el Gobierno en Alemania, Bel-

adillinistrac
gica, Francia y Estados Unidos ha evtdenciado otros inconvenientes. Los quc
nemos servido al Estado y a las Companias en Espana, podemos apreciar, que
aqui serian aun peores los resultados, dada
Ia idiosincrasia de nuestra Administracion
y de nuestra raza,
En etecto, la intervencion del Estauo,
por su falta de agilidad y de espiritu comercial, pOl' sus lentos e innumerables t1'3.mites, y POt la constante variacion ae Sit
personal, elegido a veces pOI' imposiciones
politicas entre iuncionarios poco especiauzados, ocasiona retrasos en todas las resoluciones, con perjuicios inegables para
el negocio y sin ventajas para el publico,
i. Que no sera cuando se entregue toda Ia
explotacion de nuestra enmarariada red,
con reglamentos, material y agentes distmtos a un nuevo e improvisado organismo de funcionarios, en el que se interca1aran infinitos parasites, que para justincar
su presencia y sueldos habran de imaginal' fantasticas complicaciones?
j Meditese sinceramente en los abuses y
remoras que habrian de producirse, el dia
en que los tranvias pasaran a manos de
los Ayuntamientos y que los ferrocarriles
fueran dirlgidos pOI' elocuentes abogados,
pOI' sabios catedraticos y probos covachuclistas, que no se hayan amamantado en
tales industrias, y pOI' 10 tanto carentes
de la indispensable mentalidad comercial
y financiera! Seria, si no el caos, por Jo
menos la ruina acelerada de los ferrocarriles y del pais, que, en deflnitiva, pagaria
los vidrios rotos, como siempre.
Es posible que no 10 hagamos bien los
actuales dirigentes, peru 10 que es seguro
es que los improvisados gestores que nos
substituyeran 10 harian peor, y no porque
no fueren tan inteligentes y honrados
como nosotros, sino porque un negocio exclusivamente comercial no debe administrarse, ni menos dirigirse, can 108 procedimientos buroeratieos del Estado.
Puede parecer sofistica y parcial esta
conclusion, a los que pOl' no habel' vivido
en ambos regimenes, no han podido com.
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parar sus tun diterentes rendimientos de
trabajo ; a Ius que no hayan percibido que
en una Empresa, los cmpleados se digeu,
l:)C ascienden u St.' desplden, pur sus meritos 0 Ialtas, unico sistema de estirnular el
celo y las iruciativus, mieutrus que en las
Administraciones pubncas son contadisimas los ejernplos en que suiran sanciones
los vagos e ineptos y obtengan recompensas proporcionadas a l::5US meritos los activos e inteligentes, porque la Esculatonc«
cerrados de funcionarios y obreros, con
sus ascensos automaticos y la mezquindad
de los sueldos-s-obligadu por el notorio exceso de persoual->, adormece toda ambicion y anula todo estimulo,
Seria, a mi modesto juicio, peor el remedio que la enfermedad, y un nuevo motivo de derrumbamiento de nuestra economia,
lPuede remediarse, u pur lu rnenos atenuarse, la ruina de tan vital industria?
La analizaremos en nuestro proximo
articulo.
J. EUGENIO Rlm;RA
-I" C·:tnlin".-;, CalI,l!t-" y J'ucrto...;

IlhP,-,\·t"l" l.it'IH'l"al

Instituto Economico Castellano
Sc ha reunido ell nuestro domtcttio la Junta directtva, de III que forman partc,: D. Hanu-t Rilla·
zar Alonso, como Presidente: D. L, Vidor Pard
y D. Emilio Zurano Munoz, Vtceprcstdentes: Jon
Francisco Huerta Caloa. Tescrero: D. Alfredo
Aleix. Mateo-Guerrero, Ccntador ; D. Muurtcto
Garcia Isidro, D. Julio Guillen Sainz, D. Antonio
de Miguel. D, Eduardo Ortiz de la Torre, don
Francisco de A. Pastor y D. Dionisio Perez, vocales; y D. Manuel Danes Barcel6, Secretario
general.
Fueron adcptados dtversos e importantes acuerdes encamtnadoa a impulsar el desarrollo de la
economia de Castilla, alentando las nuevas Infctntivas industriales y ortentando el mejoramiento
de las implantadas, para ]0 cual se pretende
soltcitar tambien de las Corporaciones populares
Ia mas dectdida protecci6n a los intereses economicoa regionales dentro de relactones de armonia con el resto de las regiones espancjes.
Esperamoa los mejores frutos de la labor que
empieza a realizar eala nueva entidad, a la que
deseamos el mas completo exito.

LA CIUDAD Y EL FERROCARRIL
Toda gran ciudad esta asistida de varias lineas ferroviarias; sin eUas no seria
posible su abastecimiento regular, ni el
desarrollo de su industria y su comercio,
ni su vida de relacion. Hasta hace poco,
el ferrocarril era casi el unico medio de
transporte en comun, tan to para viajeros
como para mercancias, Y. aunque hoy ha
cambiado un poco la situacion por el perfeccionamiento del automovil, todavia Slgue siendo el ferrocarril el principal media de transporte, sin que se prevea que
Ie puede ser arrebatada la primacia.
Las principales ciudades modernas y
los ferrocarriles han crecido juntamente,
influyendose de modo reciproco, y asi como en todos los planes de urbanizacion hay
que prever grandes accesos a las principales estaciones, asi las ampliaciones de
estas han debido someterse a los proyectos de urbanizacion, siendo preciso separar servicios, emplazando los de mercancias cada vez mas lejos de los nucleos urbanos.
Pero aun asi, el desarrollo de los tr:i.ficos, tanto de viajeros como de mercancias,
obliga a nuevas ampliaciones, dificiles de
conseguir por la falta de superficie, 10 que
va dando lugar a nuevas separaciones de
servicios. Ademas, las diferentes Iineas
que afluyen a una ciudad deben enlazarsc
entre si para la distribuclon de los servicios locales y facilitar las relaciones de
transite, llegandoze a soluciones un poco
complejas.

Para ac1arar un poco las ideas, creemos
10 mejor poner un ejemplo, y, entre los
varios que se pudieran citar, hemos elegido el caso de Paris, por tratarse de una
gran ciudad donde la vida es facil, comoda y relativamente barata, consecuencia
de la buena organizacion de los servicios
publicos y de sus enlaces ferroviarios.
En el adjunto croquis aparecen las principales Iineas ferroviarias que concurren

en Paris, correspondientes a las cinco
grandes Compafiias Nord, Est, ParisLyon, Paris-Orleans y Etat. Cada una de
estas grandes lineas tiene su estaci6n terminal de viajeros, cuyas denominaciones
son: Gare du Nord, Gare de l'Est., Gare
de Lyon, Gare d'Austerlitz-Quai d'Orsay,
Gare de Saint Lazare.
Primeramente estas esta..ciones hacian
tcda clase de servicios: viajeros, mercancias de G. V. Y mercancias de P. V.; despues ae separaron los servicios de mercan,cias de P. V., llevandose, respectivamente,
a La Chapelle, La Villette, Bercy, Ivry Y
Batignolles; y ultimamente se han sacado
tambien la mayor parte de los servicios
de mercancias de G. V., que se han ido lIevando, al igual que los de P. V., a las estaciones antes sefialadas,
Para facilitar el transito a traves de
Paris se construyo una linea de circunvalacion que enlaza las estaciones de mercandas, y en esta linea (pequefia cintura),
se establecieron nuevas estaciones y apartaderos de viajeros y de mercaneias, con
el fin de complementar las lineas metropolitanas del servicio de viajeros y distribuir en la periferia loscentros de abastecimiento, descongestionando las grandes
estaciones de mercancias y facilitando la
circulaeion urbana.
Pero las cinco grandes estaciones de
mercancias antes indicadas no daban rendimiento suficiente para todas las operaciones que en elias habia que realizar, y
esto oblige a separar el servicio de clasificaeion de vagones para los diferentes
destinos de Paris y mas alia, creando las
grandes estaciones de clasifieaci6n, que,
en correspondencia con las cinco grandes
Compaiiias, son: Le Bourget, Bondy, Villeneuve, Juvisy, Argenteuil. A su vez, estas cinco estaciones se unieron por una se,gunda linea de eircunvalacion (la gran
'cintura), por donde se haee actualmente
el tr:i.fico de transite.
Resuelto en la forma que acabamos de
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sefialar el nudo ferroviario de Paris, no
parece que, por 10 que se refiere a los servicios de mercancias, haya ninguna preocupaci6n, pues las dos circunvalaciones
constituyen una amplia base, desde la cual
se puede continuar facilmente el desarrollo de esta clase de estaciones en condiciones satisfactorias; pero aim resultan
necesarias ampliaciones en las estaciones
de viajeros, las que se trata de resolver
separando los servicios de banlieue, sin
que aun este decidido como se ha de realizar la separacion.

EI ejemplo de Paris, por su significacion y su eficacia, facilita el estudio objetivo de la solucion que debe darse al problema ferroviario de una gran ciudad.

!REDESDEaltTURA DE PARln~
Y DE LA,) UflL!'\i RtlDJAl..tS
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Conviene para ello haeer un ligero examen de las particularidades de los traficos
que en ella concurren.
Estos traficos pueden agruparse en dos
clases: viajeros y mercaneias. En el de
viajeros hay que considerar, a su vez, tres
grupos: trafico urbano, trafico de cereanias (banlieue) y trafieo de grandes lineas.
Por 10 que se refiere al triifico urbano,
nada hemos de decir, porque sobre el particular ha aparecido un articulo, en el primer mimero de esta Revista, de D. Cesar
Cort, quien examina la cuestion con gran
competencia.
EI triifico de cercanias esta constituido,
principalmente, por importantes masas de
habitantes, que, en su deseo de encontrar
viviendas mas espaciosas e higienicas y
condiciones de vida mas economicas, aun
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teniendo su ocupacion en la ciudad, se
alojan fuera de ella, en los pueblos de la
zona que constituyen la banlieue, realizando diariamente uno 0 dos viajes de ida y
vuelta entre el pueblo y la ciudad. Hay otra
masa de viajeros que compone este trafico, y la constituyen los habitantes de la
ciudad, que deseosos de encontrar esparcimiento, salen a la banlier'" los dias de
fiesta para regresar por Ia noche a sus
domicilios.
Estas masas de viajeros, aunque en menor gr~:do que los urbanos, se caracterizan
por su agilidad;
llevando p 0 c 0
dmpedime n to,
toman y dejan
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jeres, si no todos, deben disponer de asiento, porque la duracion del viaje es notablemente mayor; suele baber transporte
de equipajes, asi como tambien algun servicio de correos y de G. V., Y como eonsecuencia de todo esto el peso muerto resulta
mayor. Un tren metropolitano, capaz de
contener mil viajeros, apenas pesa dosc~ien'i:as toneladas. mientras que un trer
moderno de banlieuc, de la misrna capacidad, llega a pesar cerca de quinientas,
EI servicio de banlicue es muy variable;
los dias laborables PS centripeto a unas
horas y centrifugo a otras,
quedando cas i
extinguido e n
los trenes con / ..~
las restantes del
gran rapldez, y,
dia; los dias de
por regia genefiesta se invierral, no necesiten los termiI
tan realizar en
nos, siendo cen:I
las estaci 0 n e s
trifugo por la
I
mas operaci6n
manana y cenI
que la adquisi- .
tripeto por la
,
cion de billetes.
tarde; ademas,
\\
J
Parece que las
la
intensidad se
-,,'I "A~GIiV.
lineas metropo- --.. ""--""/"
modifica
nota\, ,,
litanas prolonblemente de los
g a d a s debian _ / '
dias Iaborables
ser la mejor so.t,l
a los dias de
Lu e i o n para
fiesta. Est a s
nt-tulle (It-l l'fOqUJIj antertur.
atender a este
particulari d a traftco, pero es 10 cierto que, hasta ahara,
des de los servicios de banlieue impiden la
el prcblema no se ha resuelto de ese mobuena uttlizacion del material movil y
do. Quiza las razones en que se haya baobligan a tener instalaciones fijas termisado la separaci6n de medics de transpornales para depositarlo y atenderlo. Por
te entre el trafico urbano y el de banleue
otra parte, las estaciones de las Iineas mehayan side ciertas parttcularidades de estropolitanas apenas necesitan vestibules,
tos servicios, que explicamos a continuasiendo sumamente reducido el espacio descion.
tinado a taquillas por los pocos tipos de
billetes que se emplean (en Paris se utiliza
El material que usan los trenes metropolitanos es rnuy ligero y no esta bien proun solo tipo de billetes), y al fundir las
lineas metropolitanas con las de banlieue
tegido para circular con velocidad a la inhabria que aumentar las dependencias de
temperie, y, ademas, su capacidad es relas estaeiones, perdiendo estas en sencilativamente grande. por la proporcion de
llez. Analogamente, la explotaclon de la
los asientos al numero de viajeros, Los
banlieue es un poco mas complicada que
trenes de la banlicuc necesitan material
la de las llneas metropolitanas, como famas protegido; la mayor parte de los via-
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cilmente se comprende por 10 dicho hasta
aqui, resultando de todo ello que los servicios de cereanias se practican, bien por
las lineas de interes general, bien por Iineas de interea local de caracteristicas parecidas, aunque de sxplotacion e instalaclones mas sencillas, utilisandose muchas
veces para estos servicios sectores de las
circunvalaciones.
Las estaciones que atienden a estos servicios suelen tener facH acceso a las Iineas
metropolitanas que las complementan.
EI tercer grupo de viajerns que interesa
a una gran urbe eS el de las grandes lineas i
viajeros que hacen largos recorridos y
suelen lIevar equipajes. Estos viajeros se
clasifican a su vez en dos clases: viajeros
locales y viajeros de transite. En las grandes ciudades, y principalmente en aquellas
que ocupan posiciones centrales en la red
ferroviaria y son, ademas, capitales de
Estado, la mayoria de los viajeros de largo recorrido tienen caracter local; es decir, que eI viaje se inicia 0 termina en la
poblacion. Los viajeros de paso suman una
infima minoria. Seran muy pocos los casos en que los trenes deban pasar a traves
de estas poblaciones, sin perjuicio de que
se procure atender a los viajeros de transito dando las mayores facilidades para
pasar de unas lineas a otras. Las estaciones de estas grandes lineas deben tener
disposiciones terminales que resuelvan
comodamente todas las necesidades de su
publico, y, en consecuencia, deben estar
dotadas de vestibulos amplios, varias taquillas bien dlstribuidas, factorias de equipajes, dependencias de correoa, fonda, salas de espera y amplios an denes, constituyendo un conjunto bien ordenado cuya
resultante debe tener apariencia monumental, debiendo estar emplazadas en sitios despejados, con patios capaees de retener la gran cantidad de vehiculos que
pueden ser necesarios en determinadas
ocasiones. Estas estaciones necesitan tener anejas instalaciones accesorias complejas, para depositar composiciones de
trenes y verificar en elias la !impieza, des-
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lnsectacion, desinfeccion y aprovisronn,
miento; depOsitos de maquinas, talleres de
reparaci6n; necesitan tambien tener inmediatas factorias y almacenes para la
G. V., por Ie menos para aquella que pudieramos llamar super-gran velocidad, que
se transportan los principales trenes expresos,
Para atender a los viajeros de transite,
10 mas practice parece ser que una de las
estaciones principales de la gran poblacion tenga earacter de estaeion central, a
la que se pueda concurrir directamente
desde todas 0 por 10 menos desde aquellas
lineas que tengan las relacioues de transito mas importantes, para establecer alii
contacto entre los principales trenes ex·
presos de las diferentes lineas. Algo de
esto sucede en Berlin, y, mas cerca de nosotros, en Barcelona, en la estacicn de,
Francia, adonde concurren la linea de
Francia y la de Madrid despues de atravesar la poblaci6n.
En Paris no existe enlace directo entre
las principales estaciones de viajeros, ni
hay, por tanto, ninguna con el caracter de
estaeion central, sin duda porque los viajeros de transite son ta n escasos que no
aconsejan la ccnstruecion de estos enlaces, siempre costosos.
En el trafico de mercancias hay que tener en cuenta por separado el trafico local
y el de transito, por una parte, y el de
gran velocidad y el de pequefia velocidad,

por otra,
E! trafico local de G. V. generalrr.ente
se ef'ectua en instalaciones anejas a las
estaciones de viajeros y no suele ha'>er
distribucion entre las diferen tes estaciones de una misma localidad. Generalmente es trafico de poco volumen, realizado
por expediciones de pequefio tonelaje, Y
esta es la razon de este modo' particular
de operar con el,
Para operar con el trUfico local de pequefia velocidad, que es el que da el gran
volumen, hay que tener presentee las neeesidades de Ia circulacion urbana, para
10 cual estas esLaciones de mercancias de-
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ben distribuirse en 10. periferia de manera
que se acorten los transportes urbanos y
que se evite 10. necesidad de atravesar con
ellos el centro de 10. poblacion, Estas estaciones de mercancias deben poder traficar
con toda la red fcrroviaria, por 10 cual S~
debe acceder a elias desde todas las lineas
e inversamente. Estas Iineas principales
que afluyen a una gran poblacion, traen
vagones que pueden ir destinados a todas
las estaciones de servlcio local y a todas
las Iineas que concurren en dicho nudo
ferroviario, e inversamente; y para realizar estos servicios se impone que, previamente, los vagones sean clasificados en
instalaciones a proposito. Resulta que todas las estaciones de clasifieaeion deben
enlazar con todas las de trafico local, y,
por 10 que se refiere 0.1 transite, las citadas estaciones de claslficaclon deben tambien enlazarse entre S1. S610 con la construcci6n de lineas de circunvalaci6n, parciales 0 totales, simples 0 multiples, se
pueden resolver satisfactoriamente estos
problemas. Estas lineas de cireunvalaeion
tienen, ademas, 10. ventaja de que permiten, mediante derivaciones, el acceso a

cualquier punta donde convenga emplazar
en el porvenir una nueva estacion, un
apartadero industrial, un deposito comercial 0 un mercado.

Con 10 que antecede creernos haber dado una impresion general de los problemas
ferroviarios que plantea una gran urbe.
;.Cual sera el porvenir de nuestro Madrid?
En las circunstancias actuales, con nuestras principales lineas de ferrocarriles en
crisis, pendiente de solucion el problema
general de los ferrocarriles y en trance de
resolverse 10. organizacion politica y administrativa de nuestro pais, 10. inquietud
nos alcanza, a la vez que pol' las mismas
causas abrimos nuestra lmaginacion a esperanzas halagadoras. Hagase una Espafia grande, con una capital digna de Espana, y para ello que cada uno aporte su
buena voluntad y el concurso de su trabajo.
PEDRO

ALIx.

tngentero de Camfnoa,
Canales y Puertos.

9 junio 1932.

SIGUIENDO EL CONSEJO DE GRAN NUMERO DE NUESTROS OOLABORADORES, Y, A REQUERIMIENTO DE MUCBOS LECTQRES QUE NOS INDICAN
LA OONVENIENCIA DE REBA.JAR EL TlPO ANUAL DE SUSCRIPClON DE LA
REVISTA

PARA QIJE PUEDA ESTA DlFUNDIRSE Y LLEGAR BASTA WS

PEQUEl'lOS PUEBWS, TAN NECESITADOS DE ORIENTAClON, A PARTIR DEL
PRESENTE NUMERO, HAREMOS SU PUBLICACION MENSUAL, PARA QUE
APAREWA EL DlA 15 DE CADA MES. Y CON ELLO, SALVANDO LAS PREMURAS DE TIEMPO, MEJORAR SlJ CONTENlOO E IMPRIMIRLE UNA ORIENTACION PRACTICA QUE SE TRADUZCA EN VERDADERA UTILIDAD.
CON TAL MOTIVO. LAS SUSCRIPCIONES SUFRIRAN LA SIGUIENTE ALTERACION DE PREClOS: 2Z PESETAS AL Al'lO, II AL SEMESTRE Y 8 AL
TRIMESTRE. NO OBSTANTE, LAS SUSCRIPClONES YA RECIBIDAS DARAN
DERECHO A 24 NUMEROS AL SUSCRIPTOR DE UN Al'lO, 12 AL DE UN SEMESTRE Y 8 AL DE UN TRIMESTRE Y POR WS PRECIOS ANTERIORMENTE
ESTABLECIDOS.

Un caso de reforma interior de Madrid
Sector San Francisco-Puerta de Toledo
Con oeasion de estudiar la urbanizacion
de los terrenos que ocupan los cuarteles
de San Francisco y Rosario, la Seceion de
Urbanismo del Ayuntamiento ha realizado un trabajo tan completo, que puede
presentarse como ejemplo a seguir en materia de reforma interior. Y ya que con
tanta frecuencia se ofrecen en la Prensa
soluciones mas 0 menos meditadas, mas
generalmente 10 segundo, creemos que puede interesar a los aficionados a estas cuestiones, que son ya numerosos, el conocer
como se ha procedido en el caso de referencia.
Antes de exponerlo, ofrecemos algunos
principios de los que han presidido aquel
estudio.
La reforma interior de una ciudad obedece principalmente a la necesidad de mejorar la red de vias de trafico, pues el fenomeno de concentraeion de la vida en el
casco interior, con sus consecuencias de
aumento de circulaeion, haoe, generalmente, a las antiguas calles insuficientes.
Pero tambien puede obedecer la reforma
interior a la necesidad de sanear zonas
que por sus condiciones antihigienicas han
llegado a ser verdaderos focos de infeccion de la ciu~ad. En este caso no se trata
de abrir vias de trafico, sino de transformar Ia morfologia de una zona urbana,
sustituyendo las viviendas existentes por
otras que esten dentro de las normas de
la higiene a par espacios libres, que eleven eJ estado higienieo de la zona. (Es la
funcion que los aIemanes lIaman san;erung
y los ingleses Clearance.)
Aun wando se trate del primero de diehos casas de reforma-mejoramiento del
trafico-, debe plantearsc en su funcion
social y llevar consigo simultaneamenta eI
saneamiento de la zona. La reforma interior de Paris, que ha sido el mas. deslumbrador ejemplo en los ultimos tiempos,

deja mucho que desear, segun el concepte
actual de las reformas interiores.
Hay una idea muy generalizada de que
las reformas intericres constituyen briIlantes negocios, y de ahi la continua atencion que merecen de los especuladores de
todas clases.
Salvo alguna excepci6n, es siempre una
reforma interior antiecon6mica, y s610
cuando eI Ayuntamiento hace dejacion de
sus deberes puede eI capitalista negociar
y especular con los valores y con Ia higiene da Ia ciudad futura.
Como aclaracion de 10 ultimamente expuesto, vamos a dedicar unas palabras al
conocido grafico de Otto SchilIing.
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Supongamos que a es el precio de los
terrenos antes de Ia reforma; b. el de las
edificaciones a expropiar : c, las perdidas
de terreno para mejorar los espacios publicos no edificados; d, el incremento del
precio del terreno despues de urbanizado,
y 8, Ia subvencion a cantidad que Ia administracion pilblica sacrifica para no elevar excesivamente eI sumando d.
La mayor parte de los apuntamientos
hacen subir eI d a costa del exito de Ia politica de Ia vivienda, teniendo que autorizar construcciones que compensen ese incremento de valor del solar, para 10 que
precisa autorizar Ia densidad excesiva y
todas las desventajas de las antiguas, En
cambio, el saneamiento 0 mejora higilmi··
ca seria todo a beneficio de Ia comunidad
cuando d fuera igual a cero.
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Lo ocurrido en Madrid con la Gran Via
es una leccion que conviene aprovechar.
En esta reforma el saneamiento se ha
conseguido en la amplitud de la via principal; pero las secundarias y, sobre todo,
las condiciones de las viviendas, con su
aprovechamiento usurario del solar y sus
pequefios patios interiores, han hecho esteril la mejora en el aspecto higientco,
Los graficos que van a continuacion son
bien elocuentes.
Claro es que para conseguir el verdade1'0 saneamiento precisa reducir el sumando d de Otto Schilling, a fin de poder exigil' una menor utilizaci6n del solar; 0 sea,
que una reforma socialmente concebida
necesita subvencion 0 sacrificio por parte
de la municipalidad, en vez de ser una
fuente de negocios, que s610 pueden hacerse en 1a mayoria de los casos a costa
de la salud publica.
Otra cuesti6n esencial al estudiar una
reforma interior es la del nuevo alojamiento de los habitantes a quienes se expulsa de la zona reformada. Este exodo
se verifica, no solo por la desaparieion de
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las antiguas viviendas, sino porque los alquileres de las nuevas no pueden hacerse
accesibles a los antiguos moradores, a no
suplir la Administraci6n publica todo el
coste de la reforma.
POl' esta raz6n es una dernencia preconizar reformas interiores sin presentar simultaneamente, 0 mejor aun previamente,
soluciones descentralizadoras 0 de extension, que proporcionen en sitios bien elegidos posibilidades de alojamiento a la poblacion expulsada, teniendo en cuenta la
posible proximidad, compatible con la baratura y buenas condiciones higienicas de
las nuevas viviendas.
REFORMA DEL SECTOR SAN FRANCISCOPuERTA DE TOLEDO.

Se ha procedido primeramente a recoger los datos, empezando por un levantamiento topogratico a escala 1 : 500, y una
revision del parcelario del Instituto Geografico. Can los datos recogidos en las
oficinas municipales de Sanidad y Estadistica se han formado los pIanos de em-
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padronamiento sanitario y distribuci6n de
la poblacion, Partiendo de los datos de alquileres de los pisos se ha heche una valoraci6n en renta de las fincas al tipo del
6 por 100, teniendo en cuenta las bajas
por huecos y reparos. Las fincas clasificadas en la categoria C del empadronamiento sanitario se han tasado por SU valor intrinseco, previa inspeccion ocular.
Con objeto de tener una idea de la clase de habitantes, se ha hecho la siguiente
clasificaci6n de los alquileres:
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Los datos topograficos y estadisticos
suministran un reflejo de la realidad del
sector, imprescindible para todo ulterior
trabajo.
Una vez recogidos los antecedentes necesarios (labor minuciosa y lenta que puede servir de referencia de la labor necesaria para el completo estudio de la reforma
interior de Madrid), se ha procedido a estudiar la via de trafico con sus alineaciones y rasantes, segun las exigencias de la
topografia del terreno. EI trazado no te-

ESTUDIO COMPARATIYO DE ALQUIJ.,ERES MEDIOS EN LA ZONA.

Renta mensual en pesetas.
Numero de vtvteudas..

Renta mensual en pesetas.
Numero de vrviendaa ..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Menos
de 15

15 a 20

20 a 25

25 a 30

30 a 35

35 a 40

40 a 45

45 a 50

EO a 55

230

3~6

393

416

355

206

347

101

212

10

11

12

13

14

15

16

17

18

60 a 10

70 a 80

80 a 90

100 a 120

140

,.2

200

300

87

73

3

3

1

1

Total numero de cuartos en ta zona, 2.790.
Total namero de habttantes en la zona, 10.393.
Total uurnero de nifios en 10. zona, 2.491.
Total metros. cuadrados de 10. zona, 81.041,50.
Corresponde par habitante, 8,37 metros cuedradoa.

80 a 100

o
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nia mas Iimitacion que sus puntas de
arranque y termino.
Conocida ya la via proyectada, se trataba de concretar la zona de influencia de la
reforma. Se han estudiado tres soluciones
diferentes (con todas sus consecuencias de
tasaciones y presupuestos), siguiendo los
principios siguientes: 1.' Reforma total
del sector. 2.' Reforma parcial del sector,
contando con una posterior reforma total.
3.' Reforma minima (contando desde luego con el saneamiento de la zona reformada) ,
Los resultados numericos arrojan un
presupuesto total (expropiaciones, derribos y urbanizacion) de unos 30,3, 14,1 y
11,7 millones, respectivamente, y una superficie reformada de 81.600, 31.300 y
25.000 metros cuadrados, respeetivamente.
EI sector de la reforma total no se ha
tornado arbitrariamente. Ha sido la zona
sefialada en la informacion sabre la ciudad, como una de las zonas mas sucias de

arrojando en la primera solucion 28,86 pesetas el pie cuadrado; en la segunda, 34,94
pesetas, y en la tercera, 36,33 pesetas.
EI resultado obtenido manifiesta que el
precio del terreno resultante sin subvencion municipal es mas alto que el de la
easi totalidad de las cotizaciones del barrio de Salamanca, y aunque la distaneia
del sector a la Puerta del Sol es mucho
menor que la de aquel barrio, el caracter
de las zonas cireundantes, el estado actual
del mercado de viviendas (oferta y demanda) , y, sobre todo, las neee,.arias rcstriccione8 que deben imponerse a las nuevas
construcciones coloean las futuras parcolas en malas condiciones para la venta.
Asi como en la Gran via se han convertido las miseras calles de vivienda en una
importantisima via de circulacion y comercio de lujo por la situacion estrategica de la reforma, el barrio que nos ocupa no podra ser mas que barrio de vivienda en el futuro, y, por tanto, no hay que
esperar un aumento excesivo en el precio
de los terrenos. Si a esto aiiadimos que
no debe volver a permitirse en Madrid la
densidad de construccion que se permitio
en la Gran Via, y cuyos resultados elo-

la misma.
Es muy interesante conoeer el preeio del
terreno util resultante, Y. como 16gicamente era de esperar, resulta tanto maS
alto cuanto menor es la zona reformada,
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cuentes pueden verse en los graficos que
presentamos anteriormente, podemos decir que el caso que nos ocupa es un ejemplo caracteristico de obra subvencionada.
Ahora bien: esta subvencion debe ir acompaiiada de un control efectivo de la venta
de los futuros solares, porque todo desve10 del Ayuntamiento debe ser en beneficio
de la colectividad (del futuro inquiIino) y
no de los intermediarios y especuladores.
No compete al arquitecto decidir sobre
la forma economica de la vida municipal;
pero es un deber suyo el de aconsejar la
soluci6n a su juicio mas propicia.
No podemos tomar como ejemplo la actividad del Ayuntamiento de Londres, que
ha trazado un plan quinquenal para el saneamiento de la vivienda con un presupuesto total de unos 973 milIones de pesetas, porque nuestras posibilidades economicas no son las mismas. En el Congreso
municipalista recientemente celebrado en
aquella ciudad y en el que el Ayuntamiento de Madrid tuvo tan brillante representacion, se ha acordado que, dadas las circunstancias de la crisis mundial, no son
estos momentos los mas a propOsito para
una actuaci6n grandiosa de los Municipios,
sino mas bien para cuidar de una severa
administracion municipal.
Como resumen de 10 expuesto, se dcdu-
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ce c1aramente que In solucion mas conveniente es la terce-fa. con subvenci6n municipal, control de Ia venta de terre~s~
;;;strieeiones en la ~:nsi.dad futura.(k
"'___
Queda una cuestion Importante a
e~
ya antes nos hemos referido. Se trata er
alojamiento de los habitantes que hayan
de ser expulsados. Es eonveniente hacer
algunas observaciones sobre el estudio
comparative de los alquileres del sector.
Vemos que el mimero de viviendas que
tienen un alquiler inferior a 40 pesetas es
de 1.959, de las 2.790 de que consta el sector. Es inutil pensar en realojar estos habitantes en la misma zona una vez saneada, pues por muy alta que sea la subvencion municipal, no podran darse viviendas
de alquiler inferior a 40 pesetas.
EI Ayuntamiento de Madrid ha adquirido al otro lado del rio Manzanares tres
parcelas (Cerro Bermejo, La Platera y
Valdenunea), donde se han de situar tres
mil viviendas baratas. Estas parcelas tienen una situacion estrategica, proximas a
vias importantes, a lineas de tranvia y con
una situacion topografica incomparable.
Se ha estudiado una coordinacion de la urbanizacion de estas parcelas con las vias
principales y secundarias del sector Suroeste de la ciudad.
EI grafteo adjunto muestra la relacion
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15.000 personas. De estas cifras se podrian sacar interesantisimas consecuencias para la futura orientaci6n de la politica de la vivienda; pero el articulo toma
ya excesiva extension, y dejaremos para
otra ocasion la exposieion de estas ideas.

de situaciones entre, el sector que nos oeupa y las parcelas mencionadas, las cuales,
par la indole de sus construcci6n y precio
del terreno, han de albergar la mayor parte de los actuales moradores del sector.
Es muy interesante hacer constar que
el coste de los terrenos y urbanizaci6n de
las parcelas de Cerro Bermejo y Valdenuriez es de unos 3.500.000 pesetas, y que
estas parcelas pueden albergar mas de

LUIS BELLIDO
Director de Arquitectura
del Ayuntamiento rte MaMfldri(/.

EL SERVICIO DE TROLEBUSES

La Cmnpania de Tranv.las de Londres cambia los autobuNes del extrarradJo pol'
trclebuses, Busca Ja economta, pur lin duradim !J' su mencr KRstO.
Bucarest suentuye

los teanvlas dpl centro, que

aCU81\1l

un poreentaje crecidu

de aoctdentes, por troJebuses.
El Alcalde de Madrid habla de ceeu

~mpjallte,

,y aunque no pareee seKuro fll

propostto atl'ibuido a la Compafiia madrtlena, In. ldeu esta lanzada en el MunicipiQ
de Ja capital de Espana.

He aqui a algunos de los delegudos espa-ooles en el Congreso de l..ondre,. ante uno
de los trolebuses de seeviclo en dleba capital.

Los riegos del canal del Esla
Adquieren cada dia mayor importancia
los estudios sobre el regadio, porque is
Reforma agraria, que es tan de actualidad, encuentra en el campo de esas tierras au mejor solucion, como bien se viene poniendo de relieve en las numerosas
sesiones que a este problema dedica el
Parlamento; como se via de igual modo
en las que sobre este particular celebre el
Ateneo Cientifico de Madrid, y como tambien 10 ba venido manifestando repetidamente eI actual ministro de Obras Publicas, que con general aplauso del pais ha
iniciado en este aspecto un vasto plan de
obras hidrauhcas.
Ha visitado el ministro las zonas de regadio del Guadalquivir, de Levante, del
Ebro, extremefias, etc., y en todas elias, de
ese modo expeditivo que tanto le caracteriza, ha ordenado se realicen trabajos y

se pongan en ejecucion proyectos que ya
hace tiempo eran anhelados por los agricultores de cada una de elIas; pero nada
se ha hecho todavia en 10 que a Ia Confederacion del Duero, en su parte alta, corresponde, y por ello, en la orientacior,
que esta Revista se propane dar a aquellos
problemas de interes general, queremos
hoy seiialar aqui un "caso tipico" de esos
que deben merecer "preferencia" (que es
de mayor envergadura que muchos de los
que a diario se exponen) en ese "plan",
por tener ya "obra adelantada", con importantes "desembolsos" realizados y estar en condiciones de proporcionar un rendimiento mas inrnediato, a fin de que, a
pesar de Ia modestia del que 10 expone, no
pueda pasar "inadvertido" del Gobierno,
porque estamos seguros que al hacerlo asi
interpretamos el deseo unanime de los cul-

l~na \·I~t,11 d.-I II1If'blo de Rio,fio, que de8aparfOeeni al construil'sP el pantano de Bachende y que segUR las'
('oodlc,loot's del proyecte, sera reeenetr-utdo en otro lugar_
'
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tivadores de esa region, a la que todavia
no han llegado "beneficios de ninguna
clase".
Nos referimos al Canal del Esla, antiguo del Principe de Asturias, en la provincia de Leon. Tiene este canal, desde BU
presa de toma de agua hasta su desagiie,
en Benavente, 49 kilometres de longitud,
con una hijuela de cinco kilometres entre
Villamaniel y Valencia de Don Juan, y
viene regando actualmente unas 1.000 heetareas, y podria regar facilmente hasta
10.000, una vez que se eonstruya el pantano de Bachende, obra adicional al proyecto, ya aprobado por decreto de 3 de
abril de 1927, el cual, regularizando desde
su cabecera el rio Esla, permitiria derivar

Oenetruceten dp la preea .

por el canal una dotaeion de agua de 10
metros cubicos por segundo, a los que tiene derecho en virtud de su coneesion y por
la cual se han realizado en el mismo importantes obras y mejoras, que de otra
forma no se hubieran hecho.
La zona del "futuro regadio" esta ya
casi totalmente preparada, con las tierras
acondicionadas para el riego y con las acequias principales trazadas, cuya utilizacion completa no es posible por el insuficiente caudal de que se dispone en la epoca de estiaje.
Nada hemos de decir de las enormes
ventajas del regadio, porque son de todos
bien conocidas y se han llevado y traido
abundantemente en toda clase de publicaciones por el motivo dicho; pero si quere-

,

"

mos recalcar que el mayor bienestur que
lleva a la familia obrera elevando su nivel medio de vida crea en el agricultor eSl·
arnor a la tierra que Ie permite la continuidad en las cosechas y en los rendimientos que el regadio proporciona, 10 que
da solucion facil al problema socialagrario de la region donde se implanta.
En el seeano, una familia necesita para
poder mantenerse por 10 menos de 25 a 50
hectareas, segun los casas, mientras que
en el regadio bastan con un par de ellas.
EI valor de estas llega a veces a cifras
verdaderamente fantasticas, y bastaria a
este efecto recordar como en Canarias hay
secanos con precio inferior a 1.000 pesetas la hectarea, que se pagan en 80 a
100.000 pesetas y a veces mas, cuando por
el agua se transforman en "hermosos platanares", y como en la provincia de Almeria tierras "resecas" de escaso valor se
cotizan en 25 y 30.000 pesetas, cuando en

\'I",tu d.. In I' ....ltll. II .. tomu Il,' ltilCII.:l'" tI.'1 r'anal
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Altura. de Ia pre~a para d
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con una Hneu
negra.).

emplaeemtento (m.arcado

elias, por el riego, se establece el "famoso parral", que da la conocida uva de mesa y de exportacion.
En las comareas de regadio del Esla
que estamos considerando no es posible
lIegar a estas cifras tan sefialadas ; pero
no cabe duda que por la implantacicn del
cultivo horticola, produccion forrajera y
de patatas, judias, habichueIas, etc., como
se viene realizando actualmente en la parte que se riega, se triplican y cuadruplican los rendimientos de esas tierras y, por
tanto, su valor.
Datos de caracter local ' corroboran
cuanto decimos, pues de rentas de 150 a
200 pesetas la hectarea se pasa a 500 y
800 para las transformadas en regadio, y
bien se ve por ello que la "plusvalia" que
puede alcanzarse con las 9.000 hectareas
de "posible riego" J en cuanto se realizaran las obras meneionadas, llegaria a eifra no inferior de 30 a 40 mi!lones de pe-

Intli'rior

Ill"

te, Cf'ntntl ElfdricR agua~ abajo df' In
pN"sa yu I'll funcronumtentc.
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setas, las que elevan el indicado proyecto
a obra de "interes nacional", por el enorme incremento que en ingresos de todo orden habria de obtener el Estado.
Pero las obras son tambien de irnpor.
tancia grande si las consideramos en 811
aspecto economieo y financiero, porque
los datos que podeznos aducir no pueden
ser mas favorables para su realizacion.
A este objeto queremos exponer simple.
mente unas cuantas consideraciones que
el actual diputado a Cortes D. Pedro Martin, conocedor de la comarca como pocos,
emitio en un informe que en calidad de
ingeniero-jefe de la Mancomunidad Hidrografica del Ebro hubo de hacer sobre
ellas,

Se desprende de dicho dictamen que el

"coste del embalse por metro cubieo es,
aproximadamente, de 0,10 pesetas, y esta
cifra resulta ventajosa aun en el caso de
que s610 se destinara al riego una parte
alicuota del caudal aprovechable, y con so10 suponer que se riegue "una tercera parte" de 10 que es posible con el canal, y
"rnucho mas" sl se tiene en cuenta que el
Estado, ademas, ha de disponer de un
caudal de 10 a 12.000 litros por segundo,
para utilizarlos en la forma que tenga por
conveniente", existiendo valles, aguas
abajo del actual regadio, como el del Cea
y Valderabuey, que necesitan en tal forma
el agua, que no seria preciso aplicar parte
alguna de una de las ultimas dtsposiciones del ministro de Obras Publicas, sobre
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esta clase de zonas, para que ejecutasen
las obras complementarias indispensables
al establecimiento del riego ante la enorme utilidad que este les representa.
Aun cuando en las lineas anteriores nos
hemos coneretado a pacer de manifiesto
el interes de esta obra desde el punto de
vista "agricola", no queremos dejar de sefialar tambien la importante cantidad de
energia electrica que se obtendria, pues
seguramente no bajarian de 30.000 caballos los utilizables, y he aqui otra fuente
de ingresos que refuerza, mas si cabe, los
argumentos expuestos respecto a su utiIidad para el Estado y el particular en todos los ordenes,
Si con estas consideraciones hemos 10grado tan solo llamar la atenci6n del Gobierno respeeto al pantano de Bachende,
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nuestros deseos quedaran colmados, pues
el resto vendra luego, tal es la confianza
que tenemos de que cuando mas se profundice en su estudio mas patente resultara la necesidad y conveniencia de darle
pronta terminaci6n y de que se incluya esta obra entre las de urgente construcccion
de las de la Mancomunidad del Duero <en
euyos presupuestos ya figur6 consignation para ello) , e interesa a todos no abandonar esta region, donde si bien hasta el
presente no se han presentado conflictos
graves, como en la zona andaluza, por
ejemplo, podrian originarse estos, porque
el secane es muy voluble, y prevenir es
siempre buena politica.
LUIs GARCIA DE LOS SALMONES,
CONDE DE SIERRAGORDA
tnaenrero Agr6nomo.

Consejos practices a los pequefios Municipios
Abastecimiento de aguas.

Hemoe de adverti-r7 eobre todo a los pequenoa
municipios, que en et vigente preswpwesto del Ministerio de Fomento hay una consignacio'u de
3.024.000 pesetas para abceteotmiento de aguas a
poblaciones.
A esse prop6sito7 sera oportuno recorder que
con an-eglo al Real decreta de 9 de junio de 1925
y a la Real orden de 11 de julio del mismo ano,
el Estado se encorea de la const)'ucci6n de la,"!
l?bras de abastecimiento de aguas a las poblaciones, siempre que lo soHeiten los Ayunta-mientos
o Ju,ntas vecinales y el presupuesto de las obms
no exceda de 160.000 pesetas.
El pToyecto 10 huce la Division Hidnilica pOl'
cuenta del Estado si el Municipio tiene meno.'>
de 4,000 habitantes; en otro ooeo Ita de redactado un facultativo-, con competencia o/icial, por
cuenta de la COI'PomciOn ,'i:oltcitante,
Las entidades interesada.'i: han de aporim' gratuitamente las aguas y 10,"1 terrenos que han de
Ocupul'se a perpetuidad 0 temporalmente y contribuirdn con et 50 pOI· 100 del coste total de

las Ob1'(l8 en In siguiente forma: El 10 por 100
durante la ejecuci6n de las mismas, contra CEWtiticaciones aprobadas; el 40 per 100 restante, en
el plazo maximo de veinte anos7 a contor de zc
entrega de las obras y por anualidades iguales.
Se solicita la construcci6n por instancia elevada al Ministerio de Fomento, haciendo contar: A) De que aguas se abastece la poblaci6n.
B) Que aguas se tratn de utiliza1'.
A La instancia se aco'mpanan los siguientes docwmentos :

1. 0 Certiticaci6n de acuerdo del Ayuntamiento,
comprometiendose: a entreaar los terrenos nece~a'f'ios y las a.(juas; a »eustocer el 50 per 100 del
coste de las obras en la forma ante.'i: indicadu;
a qaranttzar el cumplimiento de su comprcmiso,
incluyendo en 10,"1 pre,"Iupuestos las cantidades uecesurias para haeer el ]Jago en el plazo maximo
de 1.1einte anoB.
2." Certilicaci6n del mimero de hrtbitwnto: df'l
termino mttnidpal.
3." Certi!1rur'j(jn ]lericlll1 de p{)tlthilidad de lrt.'l
U!JUUS,

PROHIBIDA LA REPKODn;CION DO: LOS TKABA.IOS m; ESTA REVISTA SIN C1TAK SI:
PROCEDENCIA

administraci6n local
NO

ES TOLERABLE

Que aun subsista la vieja prticiica de sitiar por hombre a los [uncionaJ'ios mumicipoles, negcindoles las Corpomciones el pago de haberes aeoenqados.
Que se oblique a dichos [uncionarios, poria violencia, a q"e abandonen

Sl~8

cargos.

Que se los destituya sin formaci6n de expediente, 0 en viriud. de expediente habilmente tramitado p~r la ambici6n 0 el encono politico,
Que se hagan nombramientos de personas no capaeitadas legalme'lte
para el desempeiio de las [uncumes que seles encomiendan.
Que las vacantes se provean clandestinamente y Corl infraeci6n de las
normas establecidas.
Que la comisi6n de tales abusos no tenga en la ley un procedimiento
adecuado para exigir la responsabilidad corespondiente a los culpables.
Que 7<IS auiorultuies superiores hayan de permanecer impasibles ante
tales desatweros, por la cat'eneia de preceptoe apropiados para su intervencw" eficaz.
Conocemos casos concretos en prueba de que las arbitrariedades enunciadas se cometen y continuan impunes. Contra ello [ormulamo« nuestra
mas CluJrgica protesta. Y advertimos que no es manera de hacer patria
ni honor a la Republica el permitir que subsistan pOI' mas tiempo tales
resabios de timnia.
Es preciso renovar los espiritus y las leyes. Porque, como ha dictto
Boggiano, "cuando una injusticia puede comeierse y permanecer impune,
no por culpa de los hombres, sino de las mismas instituciones, el regimen
de derecho recela siempre una necesidad de perfeccionamiento y de progreso",

EI Estatuto juridico de funcionarios de la Administraci6n local
Nuestro Director, don Rafael Salazar Alonso, Be propane presentar en breve a
las Cortes una proposicion de ley de ba ses del Estatuto juridico de funcionarios
de la Administraci6n local, en la que ha de reeoger las aspiraeiones expuestas rei,teradamente por los distintos Cuerpos de funcionarios, proeurando armonizar las
garantias que estos pretenden con las exigencias de una autonomia bien entendida.
Dado el alto espiritu de justicia en que se inspira la proposici6n de ley a que nos
:referimos, es de esperar que obtenga la mejor acogida en las Cortes Constituyentes, Y abrigamos la conviccion de que elIo sera el primer paso decisive en favor de
las pretensiones legitimas de los funcio narios municipales y provineiales de toda
Espana.

EI V Congreso internacional de ciudades
Las siguientes notas, escritas apenas
recho publico y Administracion. La DelecIausurado el Congreso de Londres, no
gacion espanola estaba integrada por mas
son mas que una impresion de eonjunto
de 30 delegados, que ostentaban la reprede la Asamblea y de la participacion en
sentacion directa de los Ayuntamientos de
ella de los delegados espafioles. Un estuMadrid, Barcelona y Sevilla, de la Genedio de las Ponencias, comunicaciones y
ralidad de Catalufia, de las Diputaciones
discursos sabre las dOB cuestiones objeto
provinciales de Madrid y Sevilla y de la
del Congreso
Union de Murequ i ere
nicipios E S tiempo y espafioles, adepac i 0, que
mas de la que
nos faltan.
Jes h a b i a n
En Congrec on f e r i d o
so Internaotras muchas
cional de AdCorpora c io ministrac io nes locales de
n e s locales
nuestro pais.
(Internat i 0 EI Congrenal Congress
so se inauguof Local Auro el dia 23,
thorities) e s
bajo la preel V de los
sidencia de
organizad 0 s
lor d Derby,
por la Union
en el inmenInternacional
so Central
de Ciudades
Hall.
En
y Adminisnombre del
traciones 10 .
Gob i ern 0 1
cales, domicipronunci6 un
liada en Brudiscursoel
selas e intemin istro de
grad a por
LOl\DRES.-rn aspecto de Oxford Street.
Higiene, sir
Uniones n aHilton
cionales de Municipios de casi todos los
Young, dirigiendo un especial saludo a la
representacion de Sevilla, ciudad en la
paises europeos y varies americanos. Los
cual se habia aceptado la invltacion de Inanteriores Congresos se reunieron en Ganglaterra para que el Congreso se reuniese
te, Amsterdam, Paris (1925) Y Sevillaen Londres. Para mostrar la extraordinaBarcelona (1929).
AI Congreso de Londres han asistido
ria importancia y desarrollo creciente de
las administraciones locales, recordo que
mas de 700 delegados, pertenecientes a 44
distintas naciones. El ruimero de inscripsus gastos totales para el ana 1930 en Inciones ha side mucho mayor. Entre los
glaterra y Gales han side de 533 millones
de Iibras esterlinas (24.518 millones de
congresistas se encontraban delegados de
varios Gobiernos, entre ellos los de Alepesetas al cambio actual), Hace cincuenta
mania y Estados Unidos; alcaldes, conseatios sumaban solamente 50 millones.
jeros 0 altos funcionarios de ciudades y
Las sesiones de trabajo ocuparon la maprovincias, y tecnicos y profesores de Denana y tarde de los tres siguientes dias.

42

administraci6n

Versaron sobre "EI funcionamiento real
de las Administraciones locales" y "La
formacion de los funciones locales". EI
ponente general del primer tema fue mister Montagu Harris; el del segundo, el catedratico de la Escuela Londinense de
Economia y Ciencia Politica, Herman Finer. Cada una de las Uniones Nacionales
de Municipios habia presentado sus Ponencias sobre las cuestiones objeto del Congreso. Las de Espana corrieron a cargo
de los senores D. F. Sasiain, D. Jose Mugica, D. Pedro Comas y el autor de estas
Iineas. Todas las Ponencias fueron impresas en tres idiomas y repartidas antes del
Congreso, formando un volumen en 4." de
469 paginas, que constituye por si solo
una aportacion valiosisima a la ciencia
municipal.
Participarou en las discusiones muchos
congresistas, cada uno de los cuales se refiri6 a las conclusiones del ponente general, enriqueciendo con nuevas datos, experiencias y juicios la ya enorme labor realizada, EI espafiol fue admitido como lengua oficial, y todas las intervenciones que
no se realizaban en nuestra lengua fueron
inmediatamente traducidas a ella. Un admirable sistema de micr6fonos permiti6
la traducci6n simultanea a los idiomas admitidos (Ingles, frances, espaiiol, aleman
y polaco), con el consiguiente ahorro de
tiempo. De esta manera, la Delegacion espanola y de los paises americanos de nuestra habla sigui6 con perfecto conocimiento todas las deliberaciones del Congreso.
Es justo consiguar que la iniciativa que
condujo a la adopcion de este sistema fue
del vicepresidente de Ia Union de Municipios Espaiioles, D. Pedro Comas, y que
solamente el interes de las Corporaciones
locales de Sevilla, Barcelona y Madrid hizo posible su aplicaci6n que, sobre significar Una ventaja practica considerable,
tenia un valor patri6tico justamente apreciado por todos los concurrentes al Congreso y por los espafioles que residen en
Londres,
Al discutirse la Ponencia sobre el fun-
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cionamiento real de las Corporaciones tuve el honor de exponer al Congreso la ex.
periencia espanola, probablemente uniea,
par la circunstancia de haber experimen_
tado en un transcurso de diez afios, tres
distintos regimenes locales. Y mas tarde,
cuando se trat6 de la formaci6n de los
funcionarios locales, D. Pedro Comas, ponente del tema, y D. Jose Cobos, interventor de la Diputacion Provincial de Sevilla, estudiaron la cuesti6n desde el punta
de vista de las Corporaeiones y de los funcionarios, mereciendo los aplausos de la
Asamhlea y la atencion de los oradores
posteriores, que se refirieron en' varias
ocaslones a las apreciaciones y criticas
formuladas por aquellos,
La sesion de clausura, solemnemente celebrada, can asistencia del duque de York,
dio ocasion al alcalde de Madrid y presidente de la Union de Municipios Espanoles para exponer, en un excelente discurso, el agradecimiento de los delegados espanoles por el sinnumero de atenciones recibidas, manifestar la participacion efectiva de nuestro pais en los estudios objeto
del Congreso y reflejar la preocupaci6n y
proyectos del Gobierno y de las Cortes sobre la Administraci6n local, orientados a
continuar la hlstoria de Espana, basada
en la autonomia y la grandeza de los Municipios, hermanandola con las modernas
exigencias de los servicios publicos, que
deben ser tecnicamente perfectos y democraticamente administrados, Merecen tambien destacarse los discursos del senador
Wibaut, presidente de la Uni6n Internaclonal de Ciudades; de su director, el senador Vinck, y del seeretario general del
Congreso, mister Montagu Harris.
Serfa imposible que tratasemos de enumerar aqui las visitas realizadas a los servicios de las Administraciones locales de
Londres y su condado, de Liverpool, Neucastle, Bristol, Cardiff, Oxford, Brighton
y demas que los congresistas realizaron
utilizando las facilidades con que se les
brindaha. CUando escribo estas cuartillas,
esas visitas no han terminado aun, y--es-
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pecialmente para los que ocupan cargos
representativos 0 tecnicos en una Corporaci6n-son de un valor inestimable. De
ellas podran seguramente ocuparse en es-

conversaciones realizadas.
Los problemas de Espana 10 han sido
siempre de cultura, de salud y de riqueza.
En esos tres ordenes, el Municipio y Ia Provincia tienen enormes posibilidadcs que,
bien aprovechadas, cambiarian en pocos
alios la faz del pais. Para ello solo se nocesita que los admlnlstradcres sepan In
que dcben hacer y come hay que hucerlo.
Y los problemas que han de resolver son
los mismus que en otros pulse-s sc hnllan
ya resueltos. De ahi que la purticipucion
en una labor como la que rculizan las
Uniones nucionalos e intornacional de Ciududes es. mas que una vcntuju provechosa, un deber ineludible.
LUIS

JORDANA DF; POZAS

Londres. 2H- V ~!):12.

tas paginas algunos de los miembros de
la Delegacion espanola que, no contentos
con realizar las visitas previstas en el
programa, las completaron con otras de
especial interes para los servicios de los
Municipios que representaban.
Para terminar estas notas, hechas a
vuela pluma, dire que, a mi juicio, el Congreso de Londres, por su perfecta organizacion y, especialmente, por el valor, extension y metodo de sus trabajos, marca
un nuevo progreso en el camino del intermunicipalismo universal y es una aportacion fundamental para el progreso del Derecho y de la Admlnistracion municipal.
Espana, a pesar de las desfavorables
circunstancias economicas, ha ocupado en
la Asamblea uno de los primeros puostos,
reeogiendo muestras de interes y de simpatia verdaderamente dignas de gratitud,
y tanto por la importancia de los trabajos y discusiones sabre temas de actualidad indiscutible en nuestra patria como
por el estudio que los eongresistas han hr-tho de organizaciones y servicios que son
modelo y prototipo de perfeccion. el esfuerzo realizado para dicho Congreso sera
segumente compensado ampliamente eon
In oxperiencia adquirida en las visitns y

IMPRESIONES DE UN DELEGADO
Recien aeabado el Congreso de Ciudades
reunido en el Central Hall, de Westminster, al que han asistido representanes de
44 naciones que, a pesar de las graves
preocupaeiones que embargan a todo el

mundo, no han dudado en aportar sus ~·H·
fur-rzos a la obra comun de «studio y mejora de las r-ondicinru-s municipalcs : )hajo (,I influjo dr- las sf'sionl's solr-mnr-s fll'

administracion
apertura y clausura, escuchando el eco de
las interesantes manifestaciones a que dio
lugar la discusion de los temas, objeto de
la Asamblea; de los agasajos y atenciones
de toda clase de autoridades y de la visita de ciudades y servicios, con el espiritu
sugestionado por tan variadas impresiones, no es posible realizar la labor serena
y profunda, por falta de la precisa perspectiva que da el tiempo; por cuyo motivo en estos momentos solo impresiones
podemos ofrecer del Congreso,

Sesi6n inanguml.
En la sesion inaugural, a la que asistio
en representacion del Gobierno ingles Sir
Hilton Young, ministro de Higiene, Lord
Derby, Presidente de Ia Asociacion de
Corporaciones municipales de Inglaterra,
saluda a los Congresistas, haciendo notar
el desinteres que representa el trabajo que
realizan los ciudadanos que asumen la
gestion de los asuntos de las Municipalidades, toda vez que no pueden aspirar mas
que a la satisfaceion de haber servido a
sus conciudadanos y al bienestar general.
"La vida de los ciudadanos de Inglaterra
-dijo--, y seguramente la de todos los
paises, esta mas directamente afectada
por la politica que se realiza en el Municipio que par la que se sigue desde un
punto de vista nacional, porque son ellos
los que se encargan del funcionamiento de
los servicios mas utiles para el individuo."
Termine su oracion sefialando la imposibilidad de establecer una politica general
para todos los Municipios por el distinto
caracter de carla uno, sin perjuicio de que,
en algun aspecto, par ser comunes sus aspiraciones, sobre todo en 10 que se refiere a la economia local, pueda ser ef1caz la
labor conjunta, pues no hay municipalidad
que, aun funcionando de modo perfecto,
pueda prescindir de la experiencia de los
demas y que no tenga algo que aprender
en cuanto a los metodos empleados, y
ununcio que cuarenta ciudades inglesas
habian heche preparatives para recibir a
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los delegados que se dispusieran a visitar_
las, cooperando al trabajo del Congreso.
A continuacion hicieron usa de la palabra el alcalde de Westminster y los representantes de la Uniones Municipales de
Holanda, Suiza, Polonia, Grecia y el ministro del Interior de Alemania, Doctor
von Leyden, saludando a los congresistas
y propugnando este ultimo por una mayor
inteligencia entre los pueblos y las naciones para evitar 10 que sucede a su pais,
donde, a consecuencia de la crisis, los Municipios han agotado sus recursos, arnenazando incluso los fundamentos del seguguro municipal.
Sir Hilton Young-ministro de Higiene---, que en nombre del Gobierno Ingles
saluda a los Delegados y dedico frases de
reconocimiento a la Delegaeion espanola,
por las atenciones de que se hizo objeto
en nuestro pais a los que participaron en
el anterior Congreso Internacional reunido en Sevilla y Barcelona, sefialando la
importancia del tema a tratar, que ha aumentado con el desarrollo de las fuerzas
democraticas del mundo, por aparecer cada dia mas claro que la Casa de la democracia tiene sus lares en el Gobierno local,
cuyas funciones cada dia mayores, en un
proceso de descentralizacion ante el avance de los regimenes democraticos, hace
necesario preocuparse de las municipalidades, fundamento de la estructura democratiea, tanto en si mismo como en BU mayor complejidad tecnica, resultante del
crecirniento y desarrollo de la civilizacion
moderna. Unas palabras de Mr. Wibaut,
presidente de la Union Internationale des
Villes et Pouvoirs locaux, abogando parque la paz universal se asiente de una manera definitiva, a fin de entrar el mundo
en una era de franca prosperidad, pusieron termino a esta solernne seaion.
La sesion inaugural, sucintamente resefiada, punta inicial del Congreso, sesion
de cortesia, de conocimiento, donde se
aproximan los espiritus de los congregados para una labor conjunta, deja ver las
inquietudes de los distintos paises, se oyen
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las razones que justifican la reunion y el
anhelo de aprender y conocer las diversas
experiencias para incorporarlas, en un ansia de mejoramiento, a los medics que re-
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presentan, abriendo paso a las scsiones de
trabajo, que son el laboratorio que ha de
producir las conclusiones.

Discttsion de los temas.
La discusion de los temas, que no decayo un momento en su interes, dio lugar a
intervenciones de casi todos los representantes para aclarar los extremos de las
ponencias nacionales, contestando coneretarnente a los puntos que constituian el
interrogatorio de los panentes generales
del Congreso.
Mister Montagu Harris, ponente del terna "Modos reales de gestion de los Poderes locales", recogiendo 10 dicbo a 10 largo del debate, dijo que era una verdadera
desgracia que el Alcalde 0 el Presidente del
Concejo tuviera que ser elegido cada afio,
por cuanto no tiene tiempa de conocer su
oficio. Se mostro partidario de que la ciudad disponga de una persona que no se limite a transmitir las ordenes del Concejo.
sino quc pueda exponer su opinion y haga
las recomendaelones que juzgue oportunas,
Mo~tro su satisfaccion par el hecho de quc
Be acuse en Alemania una tendencia, S('~
mejante a la inglesa, en el gobierno local.

mediante el sistema de Concejos elegidos.
pero con responsabilidad. sistema superior
al de crear una cabeza burocratica y automatica, ya que por el sistema de la eleccion de los Concejos es posible gobernar
bien. Se detuvo despues a examinar como
se plantea el problema de la mancomunidad de Municipios rurales en Ing-l:lterra. Indica la propension que existc en lu
Gran Brotafia a considerar ul "City manag-er" como un autocrntn. y so congratulo
de que las casas no pasen :H~L s('g'tm (,I
h\stimonio de los ddt'g:ulos anwr;CaflOf;.
Se mostro partidm-lo de har-r-r todn 10 nosible por que en las eh'cdolH's municipalos. contra 10 quo ocurre en Inglaterra.
lntervengnn g-ran numero de ciudadanos.
ya que ello seria cI expononte de una maxima preocupacion por los problemas de
la ciudad.
En el segundo tema : "Forrnacion Y perfeccionarniento de los funcionarios municipales", que fue igualmcntc discutido con
todo detenimiento, se inici6 el examen pol'
el alcalde de Dusseldorf. doctor Lehr, que
expres6 au opinion favorable a que los concejales deben realizar el trabajo que les es
propio y dejar cl de caracter administrativo a tecnicos capaces, "Cuanto mas extensa es la autoridad local--<lijo-. mas

IOI)·tllftu1 h.

nr-cr-aar-ia apart'(T lit m-r-r-sidad dt- que- Ips
olegidos pOI' «l suf'ragi» popular n-strinjan

au comctido a fa simple vig-iJanf'ia.··
Dospues de vurros oradores. intcr-vlno cl
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ponente doctor Herman Fines, para contestar a las objeciones presentadas. Sostuvo que es necesario un Cuerpo eficiente
de funcionarios seleccionados, habiles y
capaces 10 mismo en el aspecto tecnico
que en el administrativo. EI problema
del perfeccionamiento, cIasificaci6n y retribucion de los funcionarios en los pequefios Municipios es de una gran dificultad; 0 el problema se deja para que se
resuelva en las respectivas municipalidades 0 es preciso que las Asociaciones municipalistas 0 los funcionarios con sus
propias organizaeiones establezcan ciertas
reglas que puedan ser consideradas como
un minimo de capacidad profesional. Este
es el unico camino para escapar del sistema de favoritismo y de proteccion que se
ha denunciado por los congresistas. De
cualquier forma se evidencia la necesidad
de propugnar por una reglamentacior- que
garantice, al menos, un tipo media ue capacidad general para atender a las tareas
de la ciudad, cada dia mas desarrolladas.

La Delegacion espanola intervino varias veces en la discusion, poniendo de
manifiesto la situacion de Espana en relacion a los problemas debatidos.

Sesi6n de clausurti.
Bajo la presidencia del Duque de York,
puso fin el Congreso al cicIo de sesiones
que constituian la primera parte del certamen, iniciando los discursos Mr. Galer,
en nombre de las Municipalidades inglesas, para agradecer la concurrencia y felicitarse de la labor realizada.
EI alcalde de Madrid y Presidente de la
Union de Municipios Espafioles uso de la
palabra, recogiendo el carifioso recuerdo
dedicado a nuestro pais en la sesion inaugural y sefialando que la asistencia al
Congreso no solo representaba el legitimo
deseo de colaborar los municipalistas de
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Espana a la obra de la Union Internacio.
nal de Ciudades, sino el de Republica que
desea unir sus esfuerzos a los de todos los
demas Estados, para intentar una obra de
mejoramiento general, y, en nombre de la
nueva democracia espanola, saludo a las
naciones representadas, hacienda votos
por la fraternidad universal. EI Sr. Rico,
que hablo en castellano, y cuyo discurso
fue traducido a los idiomas oficiales del
Congreso, fue muy aplaudido.
Cerro la Asamblea el duque de York,
que comenzo expresando su aatisfaccion
por intervenir en una reunion que habia
agrupado a tan gran numero de representantes de todos los paises, 10 que acusa el
crecimiento de la tendencia hacia una mejor comprension entre los distintos paises.
SegUn Ie habian explicado, el Congreso se
reunia para discutir problemas de gobierno local a la luz de experiencias de caracter practico. Los dos temas escogidos para las discusiones de los pasados dias han
permitido establecer comparaciones ventajosas entre los sistemas en presencia.
Las diferencias en las leyes y en la constitucicn de los Municipios son debidas en
gran parte a la evolueion historica. Los
representantes de cada pais defienden el
sistema que les es propio; pero es evidente que han aparecido nuevos metodos, La
comparacion entre los puntos de vista expuestos a 10 largo de los debates puede ser
de gran utilidad. Bxpreso su satisfaccion
por el interes que los delegados han puesto en estudiar las modalidades que el gobierno local adquiere en Inglaterra, y cree
que sera satisfactoria. Pero las criticas
que se aduzcan a los metodos britanicos
les seran, igualmente, de gran utilidad.
Los grupos de estudios de la Escuela de
Economia de Londrcs proporcionaran una
cxcelente oportunidad para realizar un fecundo intercambio de puntos de vista.
Se refirlo luego al trabajo realizado por
los cuatro Congresos anteriores, que muestran la extraordinaria rapidez alcanzada
en BU crecimiento por el movimiento municipalista. Son ya poquisimas las nacio-
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nes que no estan comprendidas en el, y
elias vendran, porque la experiencia de cada una es necesaria a todas. Inglaterra
fue acaso una de las que tardaron mas en
apreciar las ventajas del movimiento; pero nadie puede negar que ahora 10 ha
abracado sin reservas y de todo corazon,

Casas <,'onsistoriale1ll de Exeter (Inghtft·rra).

por 10 que puede esperarse que al proximo Congreso, cualquiera que sea el pais
en que se celebre, asistira una extensa representacion inglesa. Su unieo pesar es
que, en la presente ocasion, sean tan escasos los delegados de los Dominios britanieos.
Se congratulo de que la Union Internaclonal sea ya una cosa definitiva, 10 misrna en la organizaci6n de sus Congresos
que por sus restantes actividades para
ventaja del gobierno local en todo el mundo. Termine expresando su deseo de que

la Union Internacional de Ciudades tenga
en el porvenir toda clase de exitos.

•••

El Congreso toea a su fin. Tras el, visitas a ciudades, estudios en los cuerpos vivos de sus servicios. Escuelas. parques,
laboratorios, organizaciones de limpiezas
e incendios, con sus ejercitos de hombres
y material; asistencia publica, servicios
de vialidad y transportcs: administraciones modelo, todo desfila ante nuestros
ojos acornpafiado del cornentario de nuestro compaiiero de hoy, que 10 compara con
la vision de su pais 0 de su ciudad, dejando un recuerdo que queremos perpetual',
con unas notas en nuestro "carnet" de viajeros, para tratar con ellos unas veces de
mejorar, a sou influjo, el medio social en
que doscnvolvemos nuestra actividad, y
para afirmarnos, orgullosamente, otras, de
que los Ayuntamientos espafioles tambien
tienen ejemplares ensefianzas que mostrar.
De regreso ya, al hacer e1 balance de Ia
jornada, vemos a los representantes de
municipalidades de 44 paises con unos libros en que se aprende como los Poderes
locales realizan su mision y como se preocupan de la forrnacion y perfeccionamiento de sus empleados; tarnbien vemos
como se lIevan a sus Municipios experiencias cuidadosamente coleccionadas para
mejorarlas, y, sobre todo, vemos a los
hombres de mas apartados lugares aproximarse, estudiarse, conocerse, en una palabra, y realizar una labor de acercamiento para afirmar la idea de solidariclad universal.
MANUEL SABORIDO SOLER
Jpf(' Ill' 11\ f;I'I'P!(;n (Jp Forn.'nlo ,1;,1 Ayuntamiento rip Madrid,
.

DISTINCION MERECIDA
Ha sido nombrado gobernador civil de
la provincia de Almeria nuestro colahorador y particular amigo don Isidro Liarte Lausin. Al expresarle nuestra cordial
enhorabuena, Ie auguramos tambien los
maycres exitos en e1 desempefio de su
nuevo cargo, para el que ha siclo designado en reconocimiento de su gran competencia y relcvantes dotes personales.

Los inspectores de Administracion local
I

A poco que se bucee en las disciplinas
que conducen al estudio de los diversoS
problemas de caracter municipal, se observara una profunda y aterradora verdad: la que pone de manif'iesto el divorcio
existents entre 10 que realmente es y 10
que debiera ser la administraci6n local espafiola, si no idealizada, a1 menos, si elevada a un grado relative de perfecci6n, a
una altura tal, de la que pudieramos decir
complacidos, que se aproxirna a 10 perfecto.
Son varios los factores que a ello conducen, hasta producir cierto desa1iento
entre los dedicados a estos estudios; pero
sobre todos hay uno que es decisivo, por
SU relacion e influeneia con Ia vida municipal; es este el problema del funcionarismo, 0, mas concretamente hab1ando, el del
Secretariado de Administraeion local.
Hemos visto en distintas ocasiones que
el concepto, mezquino y arbitrario a la
vez, en que se ha tenido al secretario de
Ayuntamiento, por una relaci6n 16gica en
la concepcion de las ideas, estaba formado por dos concausas: una la actuaeion
de tales secretarics-hablemos en terminos generales y refiriendonos a epocas un
tanto lejanas-, que continuamente desempefiaron el cargo de agentes electoreros: y otra, mas esencial si cabe, fue la
sencillez en la designacion, 0 sea la niuguna dificultad para ser nombrado para
un cargo de tanta responsabilidad moral
Y material. Nunca se exigi6 al nombrado
seeretario otra condici6n previa que Ia de
servilismo, que a tanto equivalia la expresi6n 0 condici6n simplista de saber leer y
escribir, que prevenia la antigua ley municipal. Asi, pues, quedo conceptuado el
Secretariado en Espana, y aai tambien pocos 0 ninguno fueron los obstilculos oue
se interpusieron para dejar cesante a "un
secretario; en logica corrclacion, se pensaba que 10 que tan pcco costaba de hacer,
en cualquier parte podia encontrarse.
Pero a traves de los aiios y de los he-

chos, hoy estc problema ofrece facetas
muy diversas, y, si no en gran escala aun,
que es 10 sensible, ya va teniendo aprecio
entre los componcntes del Sccretariado espafiol el concepto de 1a dignidad, y ya no
es rare el eco de una voz que pide entre
los mismos secretaries 1a dignificaci6n de
la profesi6n y de los profesionales.
II
EI Secretariado de 1a Administraci6n
local, dentro de sus funciones burocraticas, hasta la fecha, se ha desenvuelto con
un margen de relativa responsabilidad,
pero siempre burlada par e1 cacique encubridor, que 1a ha hecho iluscria. Y es
e1 mismo Secretariado quien pide 1a responsabilidad de los irresponsables 0 encubridores, la cua1 pudiera hacerse efectiva
solamente con la creaeion de un Cuerpo
de inspectores de Administracion local,
que, lejos de ser considerados como intrusos en la esfera de la autonomia municipal, por el contrario, seria su mas firme
defensor, porque su mision se reduciria a
velar pol' e1 estrieto cumplimiento de la
ley en todos sus aspectos, y seiialando a
los culpables alii donde la negligencia, el
abandono 0 acaso la mala fe de 10e individuos, funcionarios 0 no, pudieran ser un
perjuicio, bien para los intereses locales
o para el interes general, por cuanto con
e1 Estado tiene relaci6n el Municipio.
La constante amenaza que supone cl
hecho de que un Inspector pueda visitar
muy a menudo las oficinas municipales y,
del examen de los actos de administraci6n,
pueda deducir conclusiones, surtiria el
efecto deseado, limitando quiza totalmente la consecucion de aetas atentatorios a
tedo principio de derecho, y, ademas, seria para el funcionario municipal el incentivo que Ie obligara a desarrollar gran actividad en el cumplimiento del deber, Alga
de esto ocurre en 1a actualidad por las inspecciones que se giran a los Ayuntamientos; solo que estas son producidas, cas i
siernpre, par intenciones que ropugnan, Y
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fin no llena ninguna noble aspiraciou
par realizarse sin orden y con planes cquivoeados,
F6rmese, pues, por oposicion y entre secretarios que lleven un numero deternunado de afios de servicios, el Cuerpo de
inspectores de Administraci6n local, al

8U

que se Ie sefialen derechos y obligaciones,
y Se habra dado un gran paso hacia 10
ideal en la esfera de la Administracion
local.
E. PuIG USINA.
Pn',·d<!I'Il/I' (/.'1
f;"('l'dnrio>i
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Las Escuelas de Funcionarios
Cabcle a la antigua Diputacion Provincial de Barcelona la honra de habor sido
el primer organismo de derecho publico
espafiol que llevo a la practica la implantacion de ensefianzas espcciales en que Be
prepararan los futuros burocratas, creando, al efecto, la Ilamada Escuela de Funcionarios de Administraci6n Local. La idea
no fue nueva. EI acrccentamiento de la Iiteratura administrativa, singularmentc
municipal, durante el primer cuarto del siglo xx, la gran importancia que ha ida adquiriendo el fenomeno urbano y la penetracion cientifica en el campo del derecho administrativo han exaltado disciplinas que antes se conocian apenas. La necesidad de formar tecnicos, hombres de
gobierno y funcionarios di6 origen a la
creacion de centres de estudio, de los que
es ejemplo singular Norteamerica, principalmente en 10 que hace a sus Universidades municipales, iniciativa que cundi6 can
Iacilidad por Europa y dio lugar a instituciones interesantisimas, como la Escuela de Funcionarios de Dusseldorf. de Ia
que prineipalmente tomo ejemplo la antedicha Diputacion de Barcelona para crear
el aludido organismo.
No precisa argumentar gran rosa para
!levar al general convencimiento la ide"
de la necesidad de que las ensefianzas pspeciales para burocratas existan . .:, Donde
se estudia en nuestro pais eJ Derecho adminiatratlvo can dctalle y donde la 1('~iR
lacion de los organismo locales? ;,En 'lui,
disciplinas encuentra cabida la fron-Iosidad extraordinaria de la Haclondn. eon
sus especialidades locales? EI lJnico eallCP

establecido por donde corren las aguu S de
ostos ostudios cs el de la Univcrsidad. en
las Facultades de Dereeho, que dedican un
solo aiio a Derecho administrativo, y otro.
de clasc alterna, a Hacienda publica. Con
10 redueido del cuadro, qucda hccha ya la
critica del sistema y se fijan las posibilidades didaeticas de tales curses. El Derecho administrativo no puede verse en un
solo afio, gencralmente reducido por vacaciones ordinarias y extraordinarias. Eno
da a comprender par que queda absolutamcnte fuera del marco la vision detallada
de los derechos municipal y provincial, de
Ios procedimientos administrativos especialea, y singularmente del contenciosoadminlstrativo, que solo puede analizarse
a la ligera y muy par encima. Sin embargo, nadie se atrevera a discutir la trascendencia e importaneia que todas estas
materias tlenen, no ya para el burocrata,
que, en definitiva. es un especialista , sino
para el mismo abogado. En 10 que a Hacienda se refiere, solamente dedicase un
curso alterno al analisis de dicha disci1'11na. Las lecciones rcducidas que pueden
darse no permiten ni siquiera analizar la
teoria de la Hacienda publica, de modo
quc se entra en el estudio dc la lc<:islacion
espanola de cualquicr manera, sin aquella
musculatura cicntifica qur- ('s indispensable infraestructura dc todo analisis I(·~al.
No puede ver-se bien PI l'uadro general de
In Hacienda, y, en conse-eucncia. el estudianto no pisa cl umbral del vasto recinto
Of' las Haciendas Ioeulos, «ada dia mas interesante y de mayor relieve: ello sin contaT' 1a nt'cf'sidad de cnnoccrlas para podcr
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moverse con firmeza dentro del laberinto
de la Hacienda general, puesto que siendo
un ideal inconseguido el de la delimitaci6n
de las Haciendas, tienen unas y otras
constantes correlaciones que no permiten
Ilegar a conoeer el sistema espanol sin ver,
con la necesaria profundidad, todos los aspectos del problema.
Ello explica que los estudiantes, aunque salgan con las maximas calificaciones de aquellas disciplinas, no poseen el
minima de conocimientos precisos, a pesar del esfuerzo del Profesorado. Hoy dia
en que el Derecho publico va adquiriendo tanta trascendencia, y en que el Estado 10 va lIenando todo, no es dable conceder un titulo de Licenciado, ofreciendo
pocas posibilidades de preparaci6n a los
que pasan por las aulas de nuestras Universidades. Si a ello se afiade que el abogado, con 10 que sabe, no puede ser funcionario, ni elemental, por falta de preparacion tecnica, se comprendera 10 interesante que es pensar en las mencionadas Escuelas de Funclonarios.
Asi 10 entendi6 el Estado cuando, hace
aproximadamente dos afios, dispuso que
en las Universidades de Madrid y Barcelona se lIevara a la practtea un ensayo
de tales Escuelas, disponlendo que los
Claustros trazaran un cuadro de las disciplinas que deberian darse en las mismas. Esto no se hizo, y la iniciativa cay6
en olvido, Voces aisladas, requerimientos
de personas que aman estas cuestiones,
se han levantado en distintos puntas, propugnando porque fuera un hecho la irnplantaci6n de aquellos estudios espeeiales; peru la verdad es que, hoy por hoy,
el Estado no se ha preocupado mas de
todo ello, contrastando tal olvido can la
circunstancia de haber, el ultimo Ministro
de Instrucci6n PUblica, querido fundar
Facultades de Economia, que huhieran
podido ser asiento para ambas clases de
estudios, convirtiendolos asi en Facultades de Economia y Administraci6n, que
tuvieran unos cuantos curses comunes y
bifurcaran mas tarde sus respectivas en-
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sofianzas para dar a cada uno de SUs alum-

nos la preparaci6n adecuada a la finaIidad escogida. Pcro tambien la idea de
fundar las Facultades de Economia parece que no habra de dar fruto.
La Generalidad de Catalufia voIvi6 a
abrir las puertas de la antigun Escuela
de Funcionarios, haciendo la justicia a sus
ex-profesores de retornarlos a sus Catedras, y hoy funciona con pleno exito la
Instituci6n, bajo el nombre de Escuela de
Administraci6n Publica. Este es el unico
organismo de tal clase que tiene existsncia en nuestro pais. Precisa sefialarlo
para que sirva de ejemplo a Instituciones
que puedan imitar su organizaci6n. Los
estudios son elementales, abarcando dos
cursos, que comprenden nociones de Derecho privado, nociones de Derecho publico, Aritrnetica, ContabiJidad y Estadistica, Hacienda publica, dos cursos de Derecho municipal y provincial, Derecho administrativo. Haciendas locales, Iuneiones
del Secretario y Urbanismo. Hay dos clases semanales de cada disciplina, Acaso
parezca reducido su numero: pero en Espana es probable que las Universidades
pequen por un exeeso de clases orates. En
la m..yorh de Universidades extranjeras,
las de dicha indole, dadas por los profesores, son en mas reducido numero que en
nuestro pais. EI curso oral marca las directivas generales. Lo que hace falta es
enseiianza practiea, de laboratorio, yesto
es 10 que se descuida en las Instituciones
universitarias. La Escuela de Administraci6n publica de la Generalidad ha procurado tener en cuenta este elemento; sus
alumnos estan sometidos a practieas diversas, visitas, etc. Despues de los dos
afios de estudios, sufre el alumno un examen general de licenciatura, debiendo presentar un trabajo de investigaci6n personal, y la aprobacion de las asignaturas Y
de la Lieenciatura da derecho a la obtencion del titulo de Licenciado en Administraci6n PUblica. Se preocupa la Generalidad de que muchos Ayuntamientos, copiando 10 que ella va a disponer, den pre-
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ferencia, para el nombramiento de fun.
cionarios, a los que pasean tal titulo, y es
muy probable que para ser Secretario de
Ayuntamiento se exija haberlo obtenido,
ademas de la posesion del de Abogado, en
los Ayuntamientos de primera categoria.
La disposicion sera interesante, porque el
Abogado tiene, segun hemos visto, escasos estudios de Administracion, y si bien
actualmente se Ie somete a oposiciones, conocen todos que el procedimiento memorista, que en esta clase de ejercicios domina, y el llamado "arte del opositor", suple
con frecuencia una verdadera competencia
tecnica, un conocimiento total de la Administracion organica y funcionalmente considerada, y de sus Haciendas, aspectos que
cuida de fijar muy bien la Escuela de Administracion Publica de la Generalidad.
En uno de los Congresos Municipales
que celebre la Dictadura, recuerdo todavia
el caluroso elogio (que agradecimos siempre los Profesores de la Escuela de Funcionarios entonces suprimidaJ que hizo de
sus enseiianzas el docto Catedratico de De-
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recho administrativo de Ia Universidad

Central, Sr. Gascon y Marin. Yo querria
que cuanto eI dijo, con relaci6n a Ia necesidad de que estos estudios no se olviden
y de que sea un hecho su implantacion, estuviera bien presente en Ia mente de los

politicos, para que en una realidad no lejana puedan existir, al menos en algunas

capitales de provincia, estas indispensables Instituciones destinadas a preparar
funcionarios, cosa necesaria siempre, porque el buen funcionamiento de los organismos administrativos asegura eI del Estado, pero mas todavia ahara en que tan
relevantes van siendo sus funciones a eonsecuencia de la invasion, cada momento

mayor, en actividades, antes del individuo
o de la Sociedad, que hoy toma a su cargo
la Institucion politica, y de la trascendencia que tiene en el Derecho publico contemporaneo la nocion de Servicio.
JOSE M. PI SUliiER
Secreta rio del Ayuntamiento
de Barcelona.

EI personal sanitario local en Italia
En la sesi6n del dia 29 de abril ultimo, el Ministro del Interior ha presentado al Parlamento
italiano un proyectc de Ley de nombramiento de
personal santtartc de las Entidades locales e Instituciones de beneficiencia general, de cuyo preambulo destacamos el stgutente parrafo:
"Las dtspostclones contenidas en este proyecto
de Ley, restando a Ia Administraci6n aquellas
facultades de eleccion euyo ejercicio, degenerando
en arbttrartedad, no ha correspondido evtdentemente a los fines de Interea publico para los cualea fueron concedidas par el Iegtslador, y, aeegurando, salvo casas excepctonales y sujetcs a
escrupulosa valoracion, el nombramtento de quien
resulte triunfante en el concurso, no puede des-

conocerse que estan tnsptrados en un sana criteria moralizador del sistema de nombrarniento
del personal santtarto de las Entidades locales
Y claramente dirigidas a conseguir altas ftnaltdades de publico Interes."

• • *
Can arreg'lo al Regia decreto de 19 de junto
de 1906, las muntctpalidades podian elegir a cualqutera de los aprobados en un concurso. Con
arreglo a este proyecto de Ley deberan nombrar
a quten haya obtenido mejor puntuaci6n en los
concursos, que pueden ser de titulos, de examen
(oposici6n 1, y de titulos y examen, y dcberan ser
juzgados por una Comtsion tecnica.

JUSTICIA ML'NICIP."L Y 'fRIBL'NALES COltRECCIONALl!JS

Por conducto que nos orrece el mayor eredlto, sabemos que una Comlsitm ('spt'cia] trabaja en Ia preparaci6n de un proyecto de ley eneamtnado a reorgantzar In
.Justicia municipal, a base de lnetaurar en Espana la Instttuelen in~h~sa de los -Iuzgados de Paz.
Tambien estudia la posfblltdad y conventenela de imIJlantar en nuestru pat ria
Tribunales correccionales ami.logos a los franeeses.

EI Cuerpo de Interventores y los Estatutos
Regionales
En estes mementos precisos, ae encuentra SO~
metido al analtsis y aprobacion de las Cortes

Conatltuyentes, el Estatuto que ha de servtr de
regta at desenvolvtmlento de la vida pclttdca y

admfntatratlva de Ia region catalana, y que es
posible strva de gui6n para otras agrupactones

analogas.
Tras de Catalufia, ee encuentran a la espera,
las regiones vasconavarra. gallegu, andaluza y
otraa, que preven nuevas y halagUefios horizontes para el mejoramiento de sus condiciones jurfdicoadmlnlstratrvas y economicas, a base de una
descentralizacton mas 0 menos absoluta.
Cualquiera que sea Ia decision de las Cortes
en cste magna problema y Ia extension que haya
de darse al modulo descentraltzador, ee evidente
que el Cuerpo de tnterventores de Ia Administraci6n local, cual los de secretartos y depositarlos, han de senttr la zozobra de su porventr ante
la nueva estructuraci6n de la vida administrativa
local espafio1a.
A la vista de esta perspectiva, nos sentimos
altamente opttmlstas, porque el Cuerpo de interventores de Espana en 1a administraci6n local
habra de salir revestido de una mayor autoridad,
haciendose sentir su imprescindible exisiencla.
El Estado, que ha de delegar funciones que Ie
son propiaa a Ia organizaci6n regional, y que esta
precisa demostrar que usa de aquella delegaci6n
con toda austeridad, propta de un nuevo organa
del poder publico, habra de preclear, sin embargo, un control en nombre de este, Y con especlalldad en el orden financiero Y su gesti6n.
No sera posible que este control 10 ejerzan, en
cada Corporaci6n local, ni aun en el organtemo
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regional, personas a qulenes se conceda Ia capacidad necesarla por los mdsmos orgaruemos que
han de se.r controlados, a fin de que la funci6n
sea ejercida con Ia mas absoluta Independencta
Se hace precise que sea el Estado el que or.
ganice el Cuerpo de Interventores en la Administraci6n regional y local-c-esta debe eer SU denominaci6n-, y cuya organtzacion debe aer absclutamente transformada y sin sujecton a. ninguno de los moldes establecldoe actualmente.
La desaparicion del regimen de oposiciones ha
de set- abscluta, ya que la especlalfdad para el
ejercictc de funciones tan importantes debe ser
adquirida en Escuelas especiales de Admlntstraci6n local 0 en Facultad de Cienelas economicas administrattvas, con 1a previa poeeston de
titulo mercanttl y excluyendo todo otro, que debe
ser reservado para dlversaa actividades '6I1 Ia
propta administraci6n local y regional.
EI nombramiento debe seT\, funci6n del Estado,
ya que el Inter-venter, como representante del
mlamo, debe tener para el desempefio de su funcion Ia independencia preclea para ejercer en su
nombre una ftscallzaclon que no podrta hacerse
emanando su nombramlento de la propta entidad
fiscalizada.
Habra de ser objeto de una nueva reglamentaci6n y estructuraci6n, para obtener asi la maxima eficiencia que se prectsa. y de la que carece
actualmente el Cuerpo de Interventorea de la Adrmnfstracion local.
TEODORO SANCHEZ IGLESIAS.

Interventor del Ayuntamiento
de Badajoa.
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PRENSA

~({TY SINCERAMENTE AGRADECEMOS A LA PRENSA LA FAVORABLE
,\('OGIDA DISPENSADA A NUESTRO PRIMER NUMERO.
A CONTINITACION RECOGEMOS ALGUNOS DE ESTOS JUICIOS. EN LA
I~IPOSIBILIDAD DE REPRODUCIR TODOS LOS COMENTARIOS:

Hemos reclbidc el primer numerc de Ia Revista
qumcenal de Derecho administrativo y Servicios
publtcos. que se publica en Madrid bajo la direccion del diputado radical D. Rafael Salazar
Alonso.

AllMIKISTRACION Y PROGRE.';O, acmtraotemente
editada, tiene en sa cuadro de cclaboracton las
flrmas mas intereeantea de cuantas en Espana
se dedican al estudlo del derecho admmtstrauvv
y a los servicios publicas. Al corresponder al
saludo que envia a 1a Prensa, hacemos votos JKlr

el exito de esta notable Revista.
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"INFORMACIONES"
Hemos recibidc el primer numero de ADMINIS+
TRACIQN Y PROGRESO, revtsta qumcenaj de
Derecho administrattvo y Servtctos publtcos que
dtrtge el senor Salazar Alonso.
POl' au esmerada presentacton, POI' las matertas
que trata y por el prestigio de las firmas que en
ella colabcran, dicha revista esta Ilamada a obtl',.-

ner un verdadero extto. vtene a Ilenar un gran
vacto, y alejada de todo partfdfsmo pollttco, orrece
un ejempto real de cooperacton de pt'r};onalilladcs,
con tdeologtas Inctuso opuestas. al servtcto exctualvo del Interes de la Pallia.
En Ia seccton de Derecho admlntstratlvo apurecen articulos de 10:;1 senores Posada, Gascon y
Marin, Royo Villanova y G6mez Chatx: en la St."ccion de Servicing publicus, trnbajos teenier», dl'
los senores Carl, paz Morato, Garcia tie 1m; HaJmemes y Diaz Ambrona; en la secctcn til;' Admintstracton local, colaboractones de los senores Herdejo, Maiias, Fernandez Redondo y Babortdo.
Unlendo la expcerctou doctrinal de Is. ctencta
adrninistrativa a la de los prccedimtentos teemcos de eu apncacton, ADMINISTRACION Y PHOGRESO asp ira a dar nuevo Imputec y mayor vitalidad a la gestton publica en nuestro pats. Y es
de esperar que logre alcanzarlo. junto can los
iriunfos que stnceramente deseamoa a la nueva
publicacton.
"LA NACION"

Para dtvulgar los temas tnterersantes que en
torno al Derecno administrativo y 10::; servtctos
publicus se plantean a diario y estudiar sus problemas, ha comenzado a publicarse una excelente
revista titulada ADMINISTRACION Y PROGItESO, cuyo primer nUmero hemos recibido.
Dirige la nueva publicaci6n don Rafael Salazar
Alonso, y en ella colaboran don Adolfo Posada,
don Antonio Royo Villanova, el senor Gasc6n y
:Marin, don Pedro GOmez Chaix, don Jose JO:3.quin
Villarchao, don cesar Cort y otras distinguidas
personas relacionadas con e,.r;;tudios y organismos
tecnicos y administrativos.
Deseamos a la naciente revista larga vitia y
muchos exitos.

y diputado a COrtes que muestra su competencta
en el primer numerc de AD~IINISTRACION, que
acaba de publtcarse.
Per su parte doctrinal. por la jurtsprudencra
que publica, pur todo, es de inmensa utntdad para
los Mumctpios, los abogudcs y para todos los
centres admtntstrattvos, DO debiendo raltar en
mnguna tabuoteca,
Estu Ilustrada con grubadcs y n.l rrente lit'l
primer nnnu-ro nparece d retr-ato tid Prostdente
de Iu Republica espanola, don Nkdu Ah:a.j{l za-

Inurn.
Lt.' dt":'k'nnloS pro~pl'rillad y Iellultnmux ul sl'f1or
Salazar Alull:-io muy confuumente.

"LlJZ"

Se hu pucsto II 101 venta t'l pruner numero tit'
AUMINIHTH,ACION Y Pl{'()(;H.I'::"~O, rcvtstu qutnccnar dt' Derccho admtntstrativo y scrvtctos 1>11bttcos, que ha Iundadc y dirtge ct notable aboguuc y pertodtatu don Hurael Salazar Alonso.
Hombre sumamente tnqut..' to. abogudo de vu.lia.
Salazar Alonso, que tngreso en In. carrera pollucu
prectsamente per esa inquictud, no podia rvduetr
sus acttvtdades a las obliguctoncs que le tmponen
sus cargos de concejal. prestdente de la Diputaci6n y dtputadc a Cortes. Y como prueba de 8U
activtded y su cartnc por la profeston. et, que
antepuso a todo titulo su condtcton de pertodtata.
nos ofrece esta revtsta "stntcsls de Ia vida admintetrattva espanola y extranjerav-c-como ena
misroa se define -'.I que vtene a "transformar ctudades '.I aldeas, sin prtsa, pero sin pauses. Hencfudos de gozo, porque nos es dabl-e acometerta:
llenos de esperanza. porque conrtamos en el exito
y trabaja.IIlos en la arcilla de nuestra patria. En
la hora decisiva de Espaila, nosotros, con "Administraci6n y Progreso", revista y prograrna, cornparecemos a coostruir. Traemos los rnateriales
para hacer una gran oaci6n."
i'';n liU primer numero, .. Administraci6n y ProJ;Tcso" lujosamente editada e impresa en se~"n
ta paginas de papel cuche ·,publi(·a (}rigiruL1(~:i dt~
Adolfo Posada, Antonio Royn Villanova, Jo.~
Ga.":l<;6n y Marin, Pedro

~idente

......-\ P'"BLICIDAO" (Granada).

He aqui una revist.:1. vordaderanwnle m?gnifin.
por la.~ materias importantisimas d~~ q ..le tra.la,
por la..,> finnas prestigiosa.~ que avaloran I(I~ tmbaj().<;. por el luju y elegancia de su ('{Inf"<:'d6n
lipograt'ica,
La llirige dun Haf:u·\ Ralazar Alon~o, ahogwl"

r;6m(~z

Chaix y otrfUI fir-

ma.<; de gran pre~tigi{), y uTIli. ,!iU prim(~nt. plana
con un retralo ('1m expresiva dedicatorin. del Prt~
del

de La lu."Publie.a, "qU(', <;omo fue lumiIUui.ll
huy pa.ra h)~ l,h:~Un(JH dt~ r:.~

Ix~n"Cho. In f~

paf'1a."
CnlTf':;.p~,ndf·m{r.i muy gu.... tn~~amentc al expresivo lialudo que nul'! (Unge f"J coh'ga y, a la par quP
fdkitamo::! a nUt'litrn qll.-'rido lLrnigo SaJa7.at' Alonso por Sll adf:"rtl, l'·ditorin.J, (k':iI:'kmo~ a ADMJ·
:",;rSTH.ACION y PRO(;IU;'~() linn larKa villa II,>·
na d~ prH}lpt"ridndes y exilOfl.

h;"

Ii"

"I"

"Ii ..",iii..

altilm, illi\n" hilt

hilt "'" hd, liUJllt ","

I! BANCO DE CREOIIO LOCAL DE ESPANA
i

Esta Instituci6n contrata credltoa y prestamos amortizables con las Corporaciones Iocalea-Ayuntamientos y Diputactcnea-c-para 101.
realizaci6n de obras y servicios rapldamente
reproductivos, estando asegurados los contratos con gurantias suficientes y racnmente rea-

I

lizables.

En repreeentactcn de sus operaetoaea. el
Banco emite Cedulas de Credtto Local con Ia
e-arantta de todas las anualtdadea contratadas
~on las Corporaciones, e Indisttntamente de todOB los derecaos, acciones y bienes, con hfpoteca 0 sin ella, urcctos por aquellas a1 cumphmiento de sus obligaciones con el Banco; todos
los bienes y valores que forman el activo de
la Instttuclon garantizan tamblen las Cedulas
en curse.
Las Oedulas son cctizadas dtarlamente como
efectoa publtcos en las Bolsaa oficiales; son
ptgnorables en el Banco de Espana y en ek
.,
emisor, siendo edemas utilizables para la roemaci6n de reeervas de las Companies de seguros y para la constituci6n de fianzas y dep6sitos en Diputactones y Ayuntamientos.
.
Las Cedulas de Credtto Local Interprovincial y los Bonos Exposici6n rntemactonat, valorea emitfdos tambien per este Banco, tienen la especial caracteriatlca de ester directamente garantizados par el Estado.
La. rentabilidad actual de los valores emitidos per el Banco can deducclon de impuestos,
es la slguiente: '
Cedulas de Credttc Local 6 par 100......
.
Idem id. id. id. 5,50 par 100
"
"
.,
Idem id. id. Id. Interprovincial 6 par 100
Idem Id. id. id. Id. 5 por 100
B?nos Exposicton Internacional 6 par 100
Cedulaa de Credtto Local 6 par 100 libre de impuestos presentee

.
.
.
.

.
..

6,56 par 100
6,57

6,32
6,24
6,34
6,31

SERVIOIOS ESPECIALES DEL BANCO

Negociaei6n.-EI Banco facilita dlrectamente la adqulstcfon y venta de los trtulos par el
emitidos,.Mi como per media de los Bancos, a g'entes de Bolsa y corredores de Comercio.
Los tttulos se remiten a los adquirentes debidamente esegurados.
Dep6sito.-Los adqutrentea de tttuloa pueden dejertcs en d.ep6sito en las Cajas del
Banco, SIN SATISFACER DERECHOS DE CUSTODIA.

Copones y ronortizaci6n.-Todos los Valores emitidos por el Banco devengan cupones
trtmestrales, y ja amortizaci6n de aquellos ae verifiea anualmente.
Los cuponea de los tttutos depoeltadoe en el Banco pueden hacerse efectivos deade el
dia de su venctmiento, en las Oficinas de aquel, 0 encargaadcee el Banco de girar 0 situar
su Importe a comodtdad de los depositantes.
E1 Banco revlsa culdadosamente las amortizaciones, avtsando a los interesados.
Pignoraci6n de Cedulas.-Las Cedulas de Credlto Local son admlttdaa por el Banco
Emisor y por el Banco de Espana en garantia de prestamoa y euentaa de credtto.
Operaelones y consultas.-Para l'ealizar operaciones score Cedulas de Credito Local y
demds valores emitidos per el Banco, 10 mismo que para resolver consultaa relacionadas
con aquellos, dirigirse personalmente 0 per correspondencia a las Otletnas del Banco.
Dlrecc16n abreviada: CREDILOCAL
Oflctnas :

Sa16n del

Prado. 4; tercronos 12848 y 12850.

ad min

stracion

pro g res

revista de revistas
ESPAiiA
Jlumtnactcn de carreteras.

Ftrmado por el Ing'entero Enrique Galve, pubJica La revista "Ingenlerta y Construccton'', mayo del presente ano, un tnteresante articulo Ilustrado con grabadoa y esquemas, retercnte a la
tnstalacton de alumbrado publico hecha por el
Municipio madrilefio en la carretera del Estc.
Explica los sistemas de transrormacton y distribuci6n empleados. el dispositive protector, la..-;
caractertstrcas de las untdades lumintmali, cstudiando el aspecto ftnanctero. para, una vez pucstas de relieve las ventajas de eatns Instnlactoncs,
precontzar ;>U empleo junto al medic rural. contrtbuyendo, con ello, a mejcrar 1.L"l condtctones de
trabajc y vida de los pueblos.

0_--

_
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ESTADOS .;NIDOS
Admlntstracton Ioeal,

Las pequenas ctudades requteren, ante todo,
una formaci6n tecnica acabada de su dtrectcr tit'
ctudad (City UW}Jfl!ll'r) , para que con toda ettctencia pueda encargnrse de Ia direeci6n de traua[os pnbltcos y de urbantzacton. Los honor-at-los lil'
estes City manuy!'!" en 10:; Estados Urudos rueron
para 1930 entre 1..200 y 2fd){)O dolores.. Los din'l'torea pusan de una a otru ctudad. segun los orrectnuentos que ae leg naccn tit' ucuerdo eon ~ll:-;
merttos. EI director Ossian K Cnr-r-s hu dt'(')llrudo que sus honorartos habiun snto ,It':-;dl' 1111-1
haste 1931 aumentadoe pnlg-n"sivanlt'nl,' t1estlt'
:U,jQl) dolurcs hesta 16.50Q. 'I'odc utrector tll'ht,
estar alejadc tie cualquter Innuem-lu lK)liti<'a y
eumplir su comettdo sin preocupnrse <It' su populaetdad 0 Impopulartdud.

Matt-rlut nlMbmtt- Imfn ('"NoUl'"
ARHENTINA
"~S(mela

Actualmentc

.Jardin en Buenos Atres.

1':1 Jockey Club tie eata ciudad ba construldo
una escuela elemental capaz para 1.000 ni.oos,
y euyo coste aaclende a 800.000 pesos. can objeto
de darles al mtsmc ttempo attmentactcn, educeci6n e Inatruccton y permtttr a las medrea dedicarae a sus ccupactcnea en et hagar 0 en la
fabrtca. La instalaci6n se completa con banos,
ptsctna de natacidn, gtmnaaio, etc.
Al'STRIA
Piactnas de natacton a cielo abierto ("on calda('cUm electrica.
En Viens existen dos piscinas de cste tipo y
cuyas aguas se ponen a la. temperatura deseada
mediante el calentador de electrodos a circula·
ci6n: una situada en Steinhol, lugar elevado y
de espIendido panorama, con una capacidad de
725.000 litros, se inaugur6 por e[ Municipio en
mayo de 1926, y la otra de 3.290.000, se ejecut6
al siguiente ano, vislo el resultado de la anterior,
en la Plaza del Congreso. Es eurioso conoeCt" que
en la primera la comentc eltktriea que Burte
al aparato y cuya palencia alcanza 450 kilova·
tios, cos alterna. trifnsica y de una tensi6n ()('
:1.000 "oltios, llegando directamente desde 111. canalizaci6n sin intermedio de ningtin transformatlor. Para calentar la gran masa d~ ag-ua de la
segunda se invirtieron cuatro noehes, de (toc(' horns cada una. Tanto una como otra continuH,n
:\dualmente funcionando con p('rfecta rcgulnriIlad. y cs cnOrme In aftuene.ia a ctla..<l. (1(> lo~ ll,fi~
cion ados. miC'nlra:ol que las <1(' llJ.,>UR fria CUt'ntan
....on muy P()('o~. i[>;dtlinfW' rt !(IU..t· 1Ufltru",>.
ahril, 19321.

f;e

csta t·mple'Ul(,hl en In;;

g~tlulnl{

Untdos con opttmos resultados. un material atsIante couoctuc por ROCK·WOOL tjana uc roeai.
que ademas de ser incombustible. ttene In. propi c •
dad de atslar por complete Ia vlvtenda en forma
que se llega a obtener una temperatura ideal dentro de las casas-vcaior en mvieruo y fresco en
verano..
F...J. ROCK-WOOL rue descuoterto per el Ingentero-qurmtco Mr.. Charles C. Hall y extsten vartae cases que se dedican a su aphcacten en ediftctos ya construtdos 0 por construir. Es una
eubetancta de fibm, aedosa, que se myecta por
atre comprtmtdo entre las paredcs y los muros
exterio~s y sabre los tejados. Las casas que 10
aplican djsponen de camionetas dande va colocada
'toda la. inst.alaci6n y al llegar a1 e-dificio que ha
peilido este aisante basta CoD enchufar una man~
guera adecuada para inyectal'ln.. El trabajo result<! muy Iimpio, pues el H.OCK~WOOL sale ('x~
peHdo de 1a manguera en :»e<:o, tlin'(~tam(>nte til"
los RaC(JS 0 bo]sa.,;; que ('ontit~nen el malt.·rial n.iH~
lanle. 5e iny~ta a. \11U\ pn.~si6n baja y 111.·.ga 1.1..
fo·nnar una rnasa cumpacta. que contiene millunetl
tie mi<.-:rosc6pku.s cHula..". de aire, pa.ra da.r n. ~}>tl,
matt-rial ~u."i propiedalles aisJa.ntes. En una jornad", d'i.~ <K:hn hnra..~ ~. ha.n Ih'gllAJo a. inyt't:ta.r
7.:'H)() kHo~ d(' matRrial, qU(' repn..':ienl.a untl."I 500
b:.ll~.

HOCK·\VOOL tifme olra.'J Vt'ntaja.... ('nLn'
apa~\\.r lu~ ruidm; l1!' la. ('RU<, y prolt'gl~r
la•..; f'.JL...a.~ ennlra In~ rata~, ('u(:llrw;:ha."I y d~'m{I.,"
hichos.
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agradable, con una economla del 25 801 45 pot 100
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{' rbuutzacton n·giollal.

en calefaccten.
'I'ambien, por ser incombustible, es una gran
prctecclon contra el fuego. Actuatmente e1 Cobtemc ha mandado se apltque el material aislante ROCK-WOOL a la uistcrica cusa de 2'.lOUNT~
VERNON, monumento nacional de los Estados
Unidos, donde vivi6 George Washington. para
proteger las reliquias que alh se consen"an.-- -IDp
Compreesed AIr Mnt!(teine, mayo, 1932).
HOLANDA
Habltuciones para anetanos.
Para el retire apacible de matrimonies senec-

tos se estudia realizar en eiete Iugares diferentes
de la ctudad de Amsterdam, pequefias ctudades

con espactoaos jardines, distribuidas en todo su
termtno para permitir a los ancfanos matrimcntos vtvtr pr6ximos a sus hijos

Cada ano, Roma ve creccr 3U poblacton en cerca de 30.000 almas, y por ello contara en If150
con des mlllones de hubitantes, mientras que al
presente tienc atrededor del millen. El plan de

extension del ingenicro Saint Just y el de Ia
Comtston especial nombr-ada en 1925, conocldo
por vartante general al plan de Saint Just, han
side desechados par insuftcfentes. La Comislon
de 1930 ha extendido el plan desde las cclinas
hasta el mar, respetando la antigUedad notable y
monumental que ateatigua Ia grandeza de la ctudad, :l precontzando la demcltclon de cuchitnles
suctos, fees y vtejos, perc no antiguos. La nueva Wlidad administrattva ag'rupara a Roma un
gran numerc de Muntctptoa desde las montanas

al litoral hasta Anzio, que eata a 50 ktlometros
del centro.
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PANORAMAS
Cuando escribimos esias iineae, sique nareciendsmos muy cla1'o cl panorama, y no tenemos neccsidad de acudi1' a cualidades de zuhol'i para
comprender esa gran verdad de nuestra demosojia: Tras de la tenipesttui

.'iene la calma.
Cierto que vivimoB bajo una tempesiad alarmante. Truenos, qrtmizo,
vendavales. Pero no hay que asuBtarsc demaBi<!do. Todo [Jasa",i y lucil'<i
un sol esplenduio, Diriase que la politiea sunu: las perturbaciones atmosNrieM, y, 10 misrno que esto s dias, haBta en los pztCblos e:dremeiios, se
piensa en el retorno del invierno, todo haee pensar que la politica ha irocado SttS estaciones.
En definitiva) cuanto aconiece es eso: un trueque de situaciones y de

papcles. Un desencajamiento, una desorbitaeioo.
Para una revista como la nuestra, la coniemplacum del panorama po-

litico no puede tener otro alcance que el del dereeho publico, a una de
euyas ramas dedicamos nuestra aetividad.
Y a un observador cOlocado en utalaya semejante, no [Juede oC"urrirBele
sino recorder que los pueblos obedecen, para su marcha, a leyes inmutableB, que encajan 10 desencajado y "uelven a BU orbita a quieneB de ella
se escapan.
En una palabra: el problema consiste, para Bu salucioo, en moderar.
Por algo el Poder moderador ha conBervado relieve aun en las (lonstituciones mas avanzadas.
En ta politica de los paises, la« tormentas no son Bino inmoderacioneB.
Los conflietos entre el Gabierno y las CorteB, earre estaB con uquel, respecto a la opinion, tienen que resoloerse [Jor el exponenie de la maxima
'volumtad del pueblo en las democracias, por el repreBCntante de la IJermanencia y eontinuidad historica« en la Monarquia.
Sin ese vcrtice, rodeado de [Jrerrogativas reencajadoras, todo terminana en el CaoB.

* '*

Ya Be ha »isto que la politico

110

$

ceja en su iniento dc manejar a su

antojo a los funcionarios locales.
Fracasada la proposicum Quintana, resurqe con otra riel senor Berenguer. Segun ella, cuantaB deBtituciones Be hieieron desr1e d 14 /le abril
de 1931. 0 Be hagan basta la promulqacum de la Ley, quedarum wnvaHdadus; las sentencias del Supremo si'P color; 108 recursos sin irumiic»,
y el MiniBtro de la Gobernacum-s-Todopotleroso cn la propoeicion-«, reBOlveri<! sin ulterior alzada, 0 no resolveria; que se le atribuye la [acui-

tad inopeiable de no contester a las reclamaeiones.
Nuestro Director reaccion6 contra ese proposiio. N osotro« tencmos
confianza en que el intento no logre tli la diseusion parlamentaria. Mientras, recogemo8 dato8 que serviran para saber el secreto de esas (;rfntu·

macias.

derec~o adminislraUvo

.

. ..

Sobre Ia org am aac io n administrativa
DOS TOPICOS Y UNA SOLA VERDAD
De boca en boca corre por ahi, can toda
la simplicidad de las frases hechas, r repetidas ampulosa y eampanudamente,
aquello de que en Espana sobran emplea-ios, referido a la Administraci6n, y aque110 otro de que en Espana hay que l'ed"d,.
y abreviar la tramitaei6n judicial, Am bos
topic os se acogen como un programa, ciertamente muy asequible a fuerza 'de ser tan
sobrio su enunciado.
La ventaja de las dos formulas es evidente. Si suprimiendo empleados se mejora la Administracion, y reduciendo tramites se perfecciona la justicia, no cabe
duda de que el progreso extremo ha de
radicar, no en eliminar el cincuenta por
ciento de los empleados, sino en restar
el ciento par ciento, y, par modo analogo,
en suprimir los tri bunales.
Por desgracia, las casas son mas complejas y dificiles que todo eso; requieren
un estudio mas detenido, informes mas
cumplidos e ideas menos simples.
Por 10 pronto, nadie ha explicado como
se sabe que sobran ernpleados. Porque los
servicios funclonaran bien 0 mal; pero antes de decidir, si se lIega a esa ultima conclusion, se bace preciso averiguar si el defectuoso funcionamiento se debe a exceso
de empleados 0 a defecto de organizacion
en los servicios. Adernas, por 10 pronto,
el hecho de que sobran funcionarios, no
parece cierto si se relaciona el numero de
los sostenidos por el Estado espafiol con
nuestra poblacion, y se compara despues
con el numero de los que acusan las esta
disticas extranjeras. En cambio, de ser
esto cierto, 10 es tambien que nuestros
servicios suelen ser deficientes, comparados con los de otros paises. De manera que
a 10 sumo, y con deseo de acertar, podria ,

decirse que el nZl1nero de nuestro8 empl- ~l.
dos es exeesivo en relaci6n con la detie,'lcia de los seruicios. Y de tal conclusi.ci,
unos derivaran esta otra : supriman.cs
empleados; y otros, a juicio mio mas ::~l.
gicos, Ia siguiente: reorganicemos los s.vvicios.
Ademas, suprimir empleados parece i»dicar el deseo de mantener la organizecion actual. Esto es 10 inadmisible. CIa')
que romperla sin antes pensar en la 1'0'3'·
ganizacion, es un peligro, y una osadia
aventurada. Destruir esta al alcance d,
cualquiera. Edificar, requiere calculos y
aplieacion de reglas, investigaciones y trabajos. Todo intento serio ha de ser lent".
Por eso Montesquieu invirtlo veinte afios
en redactar el Espiritu de las leyes, y Floubert dace en eseribir Salamb6. Quizas Ire
inmortalidad de uno y otro se deba a que
todavia en sus tiempos no habia aparecido
la gentil figura de la mecanografa.
Para mi aquellos topicos se resuelven
en esta verdad unica : reorganizar la Administracion hasta lograr que rinda toda
su eficacia. Solamente despues de plantear
esa reorganizacion. estudiada por quien
sepa de esto, podremos decir a ciencia cierta si sobran 0 faltan empleados. Mientra~
no se haga asi, nos hallamos dentro de]

topico,

UNA FILOSOFIA DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
EI patron, no cabe, La Administracien
viene condicionada por los mas diversos
elementos, y a eUos hay que ajustarla. Pe1'0 disponemos de sintesis y normas administrativas, de una filosofia de la organizacion adminiatrativa, y de unas experiencias, es decir, de un acomcdamiento de esa

administraciiin

y

progreso

filosofia a una realidad. El quid estriba
en asimilarse esa filosofia, si se estima
aceptable, y convertirla en fuente de organizacion administrativa, Por este metodo resulto Maquiavelo inspirador del
ejercito prusiano; pero, naturalmente, empezo por enterarse.
Y no solo una filosofia. Muchas. Pengamos que el fin Sea: el maximum de rendimiento util con e1 minimum de esjucreo;
pues lograr eso procuran varias filosofias :
la de Fayol, la de Salvay, la de Taylor, la
de Gilbreth... Cada uno idea un sistema,
un procedimiento, un metodo de trabajo,
que, puesto en mareha, debe Iograr el rendimiento esperado.
Esta filosofia es, unas veces, simple produeto de meditacion; pero 10 <OS easi slempre de experiencia, de practica, de empirismo, al fin expresado en formulas abstractas, pero convertibles de nuevo en
normas de aplieacion.
Es eurioso en este respecto ooservar
como se elabora el Scientific Management,
de Winslou Taylor, y la Doct1ine administrative, de Henry FayoL Los dos son ingenieros: industrial el americana, y de minas
el frances. Este, ya fallecido, al crear su
doetrina y darla al publico, fundando en
Paris el Centro de Estudios Administratiuos, afirmaba que se trataba de una experieneia de cincuenta afios. Del prhnero, uno
de los expositores del Sistema, C. Bertrand 'I'hompsom, afirma : "Insisto en que
los principios de Taylor, no tienen nada de
teorie"" ni fantastic"", sino que constituyen deduccionos pnsitivas y comprobadas,
extraidas de la experiencia, fnente unica
de verdad:"
Quedamos, pues, en que hay puntos de
referenda, poslbles iuentes de mspiracion
para acometer la reorganizacion adminis·
t ratlva, Hagamos el esfuerzo preciso para
':omprenderlas.
Vamos a detenernos en 1a doctrina de
Fayo!. La expuso sucintamente en una
Conferencia al Segundo Congreso lnterna-

donal de Ciencias Administrativas de Bruselas (1923); en L'clJCil de l'esprit pu-

blic, 1927, Y en Administration industl'ielle
et qenerale, libra este que se refiere a la
industria minera; pero concebido can tal
amplitud, que sus principios pueden transportarse a Ia Administracion del Estado
moderno, segun observaron Giron y Legrand, militares belgas los dos, que resumieron el libra, y en eJ calcaron la organizacion del Ministerio helga de defensa
nacional, siendo titular del mismo Albert
Devese. Porque es de observar que, de
acuerdo can esas doctrinas dc Fayol, se
organize en Francia el servicio de Correos,
'I'elegrafos y Telefonos, y en Belgica el Ministerio citado, Quiz,,- exista algun otro
organismo acomodado a esos principios ;
pero yo carezco de otras noticias. La experiencia helga, Ia conozco de vis", y a la
visita hecha debo el disponer de los interesantes reglamentos del Ministerio.

LA DOCTRINA ADMINISTRATIVA
DE FAYOL
La clave estriba en la buena direccion, y
todo ha de concurrir a lograrla, Por eso,
administrar es dirigir, y dirigir es prevenit, organizar, ordenar, armonizar y vigilar. En la Administraeion, preparar la actuacion de los servicios publicos, exige
presidir su ejecucion, prepararla, 0 sea pl'evenir y orqanizar ; presidirla, 0 sea mandar y dirigir 0 armonizar, y comprobar
los resultados, 0 sea. inspeecionar. Prevenit, exige Ia informacion previa, Ia concepcion total de los servicios, dorninar su
futura actuacion, tanto en sus fines totales, cuanto en los que periodicamente se
hayan de cumplir. Organi.ar, es constituir
las plantillas de los servicios, determinar
las atribuciones, distribuir el trabajo, fijar
las respousabilidades. Ordenal', 'oS impulsar la acci(;n, poner en marcha les servicio5. Armonizul', es plegar, juntar, fundir
todos los actos y todos los servicios, imponer la unidad de direccion, impedir la
inutil duplicidad de actividades, acomodar

progrcs<t

administracion
estas a las contingencias de cada momento. 17igila,., es cnidar de que se respeten
las normas y los mandatos; es comprobar
la actividad de cada empleado, es cotejar
y eompulsar aquellas previsiones y estos
resultados.
Conseguir cada uno de esos momentos,
y despues lograr con eada uno de ellos la
reaccion perseguida, requiere distintos medios, los euales Fayol sistematiza como
sigue:
Estado mayor.-La Importancia individual se vence con un grupo activo, preparado, que rodea y auxilia al funcionariojefe; este grupo constituye el Estado mayor, 6rgano mas 0 menos complejo, que
puede integrarse pOI' una secretaria, por
especialistas, pOI' inspectores, y, a veces,
secesionarse en Comisi6n de reformas.
El utillaje, 0 sea documentaci6n relativa a los antecedentes de los servicios, a su
organizaci6n vigente, a su posible futuro;
informaciones, que acusen:
1." Estudio general (antecedentes, situaci6n, futuro).
2." Programa de accion (anual, de futuro mas remoto).
3." Injormes y aetas (notas y sugerencias de los funcionarios, recogidas periodicamente) .

4."

(celebrada semanalmente para compulsar
iniciativas, y preparar otras).
5." Cuadra de orgal1izacioll (exprcsi6n
graftea de la distribucion de servicios).
Todo ello desenvuelve la funcion adrni.
nistrativa que se descompone en las sei"
signientes:
1.() FnnC'i6n tecnica: ejecucion discret
de las leyes y disposiciones administrati
vas. Formulaci6n de estas ultimas (en S','
easo, produccion, fabricaci6n, distrib"
ci6n).
2." Funci6n comercial (compra, ventu,
cambios).

3." F'uncion [inanciera.
4." Funcion. de cOlltabilidad.
5." runcio» de segu,.idad.
6." Funcum. administrati'IJa (prever,
ganizar, etc.) .

01·

Seria necesario insistir y detallar en alguno de esos puntos; pero ello nos oblig«.
ria hoy a alargar mucho mas estas nota.",
Las Interrumpiremos aqui, y en otro articulo desarrollaremos algunas de ellas, y
veremos cuales son los principios inspiradores de una buena adrninistracion. .A su
tiempo, recordaremos tambien las objeciones a este sistema.

Referenda de los jefes de servieio

RECAREDO F. DE VELASCO
Catedratico de Derechc Ao:1minb.trativo, excedante.

LIBROS RECIBIDOS
Procedimienio en las reclamaciolles ecollomico-administrativas, de F. Martinez
Orozco. Editorial Morata. Madrid.-La reconoeida competencia del autor, Jefe de
Administracion de primera clase del Cuerpo general administrativo de la Hacienda
publica, en esta materia, nos releva de hacer resaltar la importancia y necesidad de
este mannal para todo el que se preocupe por estos problemas. En el se recoge el
Reglamento de procedimiento en las reclamaciones econ6mico-administrativas, comentado y ampliado con la Legislaci6n complementaria.

.........
Acaba de publicarse, firmado por nues t.ro colaborador D. Sabino Alvarez Gendln,
yeo!! el titulo de "Regi?nalismo.~EI problema en Asturias", que prologa D. Jose
Mana F. Ladrera y Menendez Valdes, un libro de verdadera actualidad dividido en
diez capltulo~. Expone la h.istoria de Astu rias en relaci6n con este problema, haeiendo e1 parangon de 10 acaecido en diversos paises y las modalidades de su realizacion,
par~ terrninar con un ~va,;c;e de co.mo debe ser el Estatnto regional de Asturias. EJ
capitulo IX (La Con8t't~ espanola y los Estatutos regionales), algo sintetizado
por e1 propio autor, tuvimos e1 gusto de pnblicarlo en nuestro nfunero anterior. La
ecuanimidad de la doctrina que sentaba p uede ser gui6n suflciente para oriental' al
lector sobre el interes del libro.

DE LA VIDA POSITIVA DEL DERECHO

Perturbacicn y reparacion del orden juridicoadministrativo
La experiencia, aunque hoy aiin no muy
prolongada ya suficiente para la adquisicion de un eonvencimientc, de mi aetnacion oflcial ante los Tribunalcs Provinciales de 10 Contencioso-Administrativo, ba
servido para plasmarme la insuficiencia,
que en relaeion con unos principios filosoficos, pero de eminente sentida real, produce en Espana la actuacion de la J urisdiecion Contenciosa en el campo de la Adrninistraci6n.
Las modernas doctrinas de Filosofia del
Derecho representadas por la eseueia vienesa, a cuyo frente sabiamente ha pronunciado sus dictados filosofieo-jurfdicos Hans
Kelsem, nos habla, ciertamente, de la necesaria existencia para Ia continuidad so..
cial, del mantenimiento eonstante de un
orden juridico positivo , este orden juridico positive, integrado por el conjunto de
normas positivas que regulan y equilibran
la vida social, es alterado desde el instante en que una de sus normas es infringida, y esta intraccion de normas, al producir la alteraeion del orden juridico referido, repercute (y este es el eminente
sentido practice de Ia doctrinal en el equilibrio de la vida social, rotura de equilibrio que ya no se restablecera hasta Ia
obtencion de una inmediata reparacion de
la norma violada, y reparaci6n que restaurara todo el orden perturbado.
Reftexionemos un instante Ia grandeza
del contenido no solamente tecrico, sino
eminentemente practice que encierran estas doctrinas, y al compararlo aimultaneamente con Ia triste y quebrantada vida de
nuestro orden juridico-administrativo, el
contrasts es sinceramente lamentable y
nos obliga a reaccionar en defensa de la
parte quizas mas interesante del orden jnridico social, aquella parte que regula la

vida de relacion entre administraci6n y
administrados,
Seguramente desde las esferas centrales no se aprecia suficientemente 10 que es
y 10 que significa este desprecio franco que
de la norma administrativa practica, positiva, suele hacerse en algunas csferas de
la Adminiatracion local.
Desde la Fiscalia de 10 Contencioso, he
presenciado el triste panorama del proceso
de vida de gran parte de nuestros organismos de la Administracion local, en los
que suelen luchar intereses puramente individuales y contrapucstns, para los cuales la administracion no cs mas que el
medio de venganza 0 de consecuci6n de
sus personates egolsmos, y para el logro
de los cuales, y puesto ya en movimiento
este medio, se suele prescindir 0 sortear
mas 0 menos habilmente Ia norma de derecho administrativo, que debiera presidir
intangible estas vidas de la Administracion.
Desde Ia Fiscalia de 10 Contencioso he
tenido que presenciar, como al suceder a
los componentes de un Ayuntamiento los
componentes de un bando politico opuesto,
estos nuevas elementos, en sendos acuerdos rodeados de una aparente solemnidad
legal, rescindian por si y ante si contratos administrativos que eran perfectamente cumplidos por los obligados, alegando
para esta resciston cualquier motivo futil,
cualquier pretexto tan irrisorio, que a los
hombres de derecho nos rnovia en forma
inmediata a una franca indignacion: he
presenciado igualmente como acuerdos firmes, declaratozios de perfectos derechos
para tereero, eran revocados sin deelaraclones de lesividad ni exposickm de causas ; como en materias regladas Be atribuian estos organismo locales una faeul-
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tad enteramente discreciohal; como, en
fin (seria ocioso enumerar una multiplicidad de ejemplos presentados). las normas
de derecho administrativo en estas vidas
de organismos locales son violadas en una
sucesicn constante de hechos reales.
Y al presenciar estes casas, ai bien rapidamente utilizando mi facultad de allanamiento, he podido colaborar y vel' restablecido el orden de la administracion aIterado en su aspecto juridico pOl' estas
abiertas infracciones, he adquirido el convencimiento de que en todos, absolutamente en todos, la sentencia directa produce
un simple efecto de reparacion momentanea, no de prevencion ni represi6n, ya que
Ia gratuidad de que nuestra legislacion positiva ha rodeado a los Recursos Contenciosos que afecten a la vida municipal 0
provincial, no hace posible que, pOl' 10 menos, una sancion de costas traduzca el principio de coercibilidad que debe acompaiiar
en todos los casos al derecho, y, pOl' otra
parte, en un gran mimero de casas, el temol' de los interesados a entregarse a los
Tribunales, la perdida de la accion pOl'
transcurso del plazo, Ia amenaza (esta
amenaza latente que aun perdura) de Ia
represion politica, producen Ia consecuencia de que el acuerdo, aquel acuerdo ajuridico y quebrantador del orden del derecho administrativo, adquiera un earactel' de firmeza, si bien debo de seiialar en
este instante Ia alta labor realizada por
el Secretariado local, los votos de cuyos
representantes casi siempre se han salvado en contra de 10 acordado, pero todo 10
cual no obsta para que se consume la
monstruosidad de la infraccion, y con ello,
que Ia vida adrninistrativa local vaya
transcurriendo en medio de esta alteracion
juridica, que poco a poco teje a su alrededoria mall a asfixiante, que viene a nacer
como consecueneia de la no existencia del
perfecto orden juridieo-positivo necesario
y a que nos hemos referido.
He pensado, ante estos casos vividos,
en Kelsem y su ordenamiento juridico-filooofico: he pensado en las doctrinas de
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Merki y Vedross; he pensado en todos los
que consideran tan necesaria para Ia vitaIidad social la persistencia del derecho
que la regula y la necesaria reparacion
inmediata de toda perturbacion, y al pensarlo, he considerado tan sintomatologico
este estado de quebrantamiento administrativo, que, descendiendo ya de las esferas doctrinales al terreno de Ia practica,
considero muy urgente Ia reforma en
nuestra Jurisdiccion Contencioso - Administrativa, en el sentido de hacerla servir
de vehiculo positivamente reparador de
estas alteraciones.
Frente a estas situaciones de realidad,
tenemos forzosamente que calificar de pobre el panorama que nos ofrece nuestra
Ley de 1894, que reduce toda la Jurisdiccion Contenciosa a los estreehos Iimites de
una jurisdiccion rogada, no concediendo
accion para ejercitar el Recurso mas que
a Ia persona daiiada pol' el acuerdo, y
siempre adomas que su daiio este revestido
porIa proteccion de una norma adminis-

trativa,
Elllamado Recurso deNulidad, sistema
fmico para llegar a Ia via de restauracion
perfecta de estas alteraciones del orden
juridico-administrativo y que tan admirablemente recoge y desarrolla la Jurisprudencia reciente del Consejo de Estado
Frances, no tiene apenas parangon en
nuestra Jurtsdiecion Contenciosa, y es forzoso, urgente, que se lIegue a su establecimiento claro y a su regulacion terminante,
Tibiamente, hemos encontrado una
avanzada de este medio de accion en recientisima Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y en aquel art. 253 del Estatuto Municipal al conceder a cualquier
vecino el derecho a recurrir contra un acto
de Ia Administraeion local infractor de
una norma. Pero aquella no ha sido 10 suficientemente explicita y abundante, ni
Heva unida Ia positividad necesaria para
que haya causado efecto positivo, y Ia
norma del Estatuto se ha venido a convertir en Ietra muerta, ya que han sido
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raros, muy raros, los casas en los que un
veeino altruista ha interpuesto Recurso
Contencioso contra acuerdos que directamente no Ie afectaban, exponiendose a
unos gastos sin un beneficio practice, desde el punto de vista de este egoismo tan
acendrado en el medio rural.
Ninguno de los dos tibios intentos consideramos, pues, que haya producido efecto alguno, y, por otra parte, el no ir acornpafiados de una expresa declaraci6n de reoponsabilidad directa de la Administraci6n,
hace alejar la esperanza de la .produeci6n
de este efecto deseado.
Creo lealmente que, para la reparaci6n
y encauzamiento de toda esta vida juridica de la Administracion local espanola,
debiera darse al derecho administrative
su verdadera naturaleza, sacfmdole de los
ambitos privados en que se eneuentra alojado y haciendo, consecuentemente, al Fiscal de esta .Iurisdiccion representante de
la intangibilidad de todo el orden juridicoadministrativo, en lugar de tenerle relegado al papel que hoy desempeiia de Abogada de la Administraci6n; que debe de
establecerse el Recurso de Nulidad, unido
a un principio formal de responsabilidad,
y que el Fiscal (por 10 menos en las esferas de la Administraci6n local), debiera
estar facultado para el ejercicio de esta
acci6n ante los Tribunales de 10 Contencioso, velando as; en forma constante por
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el cumplimiento del derecho, no desde el
punto de vista del interes privado, sino
desde la posicion de un interes publico,
de un interes social, que sufre un abierto
quebrantamiento desde el instante de la
violaci6n de la norma de derecho reguladora del orden juridico-administrativo,
A esto debiera unirse una especializaci6n judicial de la Jurisdicci6n Contenciosa, organizando Una magistratura especifica de esta Jurisdiceion, a semejanza de
la existente en Francia, y sabiendo conciliar la limitaeion de las esferas de poderes can la separacion perfecta entre la
Administracion activa y la Administracion Contenciosa,
En estos instantes, en que parece asomar la posibilidad de una reforma de la
anticuada Ley de 1894, no deben olvidarse
estas situaciones de realidad, que una vez
mas proclaman la pertinencia de los principios filosoficos, reconoeiendo la neeesidad publica del mantenimiento del estado
de derecho en la vida administrativa, y
para ello, haciendo desaparecer la nota
subjetiva que va unida hoy a los Recursos
Contenciosos, austituyendola por una objetividad que responda a los intereses que
comprende y a la naturaleza del derecho
que abarca,
JUAN MORROS SARDA
Abogado del Estado.

EL EXCESO DE ORlGL'i"AL, UNIDO A LAS DIFICULTADES DE ACOPL.UUENDE LAS DISTINTAS SECCIONES DEL PRESENTE NUMERO, NOS l<TERZAN, BIEN CONTRA NUESTRA VOLrNTAD, A DEJAR DE PUBLICAR DOCt:MENTADOS E INTERESANTES TRABAJOS DE COLABORAClON, QUE COMPUESTOS VA, OFREeEREMOS A NUESTROS LEeTORES EN EL PROXIMO xu.

'ro

MERO.
LAMENTANDOW MUY SINCEUAMENTE, ROG~'IO>I A E>lTO>l <1t:EIUDOS
COLABORADORES, QUE TAN A~IABLEMENTE RESPONDIEIWN .-\ Nn;STR.\
INVITACION, SEPAN DISCULPAR Y PERDO.NAUNOS Jo}ST.·\ DE1\IOR;\ EN Lt\
PUBLWA<:ION DE SUS ARTWUWS.

legislacion y jurisprudencia
RETRACTO DE FlNCAS ADJUDICADAS EN
PAGO DE DEUDAS A LA HACIENDA
iLI')" de 17 de junil) tle 1.93!..}

Los contrtbuyentea 0 deudores a la Hacienda
por contrtbuctcn 0 por exaccionea de impuestos,
cuycs debitoa se bayan heche erectlvoa mediante
la adjudicaci6n de fineas antes de la promulgacion de eata ley. podran retraerlas dentro del
plazo tmprorrogable de tres meses, al no hubteran side ya. enajenadaa, comprendtendose en el
prectc del retracto Ia canttdad en que las fineas
ee adjudtcarcn, el tmporte de las contrtbuciones
desde Ia recba de adjudtcacion y los derechos
a Ia Agenda. Ejecuttva. ("Gaceta" de 19 de junio
de 1932, pagtna 2.018.)
AGRICULTlfRA.-COMISION MIXTA .-\RBITRAI. AGRICOLA
(Deerete de 21 de junto de 19S1.)

da con arreglo al numero de autom6viles mntrtculadoe en Ia provincia, y otra, en proporctor. al
numero de kilometres de carreteraa y camu-os
vecfnales que las Dlputactones tengan en censerYadon. rvceccta'' de 24 de junio de 1932, !Jagina 2.122.)
CONTRATAClON DE OBRAS Y SERVICIC"
Pl:BLICOS
(Orden de 24 de junto de

193~.)

Dicta las normas a que han de ajuetarse t :a
certificaciones que acrediten, en los expedient' s
de contratactdn de obraa y aervtctos ptiblicos, l.t
previa existencta de credtto suficiente para ,1
pago del gasto correspondiente a Ia obligacfc-t
que se Intente contraer. ("Gaceta" de 26 C"'
junio de 1932, pagtna 2.172.)
CAM.-\RAS AGRlCOLAS
(Decreto de 8 de junio de 1932.)

Organtzada Ia Seccton de Ia Propledad RUstics. en Ia Comisi6n Mixta Arbitral Agricola, dependtente del- Ministerio de 'I'rabajo y Prevision;
BU misi.6n primordial sera ccnocer de las apelacrones de los fajlos sabre revision de rentas, a
cuyoa etectoe functcnara dividida en cinco subaecciones. ("Gaceta" de 22 de junto de 1932, pagina 2.082.)

Declara disueltas las actuales Juntas dtrecttvas
de las Camaras Agricolas provtnctalea. En el piazc de ncventa dias Be promutgara un decreta reorgantzando estes organismos; mtentraa tanto.
seran regtdae per una Comisi6n geatcra destgnada con arregfo a las normas que eonttene la dispcstctcn anotada ("Gaceta" del 11 de junio de
1932, pagtna 1.834).

PATENTE NAC10NAL DE ClRCULAClON DE
AUTOMOVILES

BECAS Y MATRlCULAS GRATUITAS

(Ley de 22 de junto de t9SU

(Orden de 6 de junlo de 1932.)

Dispone que la distribuci6n de las parttcipactonee en el rendtmtento de Ia Patente Nacional de
Circulaci6n de Automcvnee se reauzara con sujeci6n a las normas stgutentea:

Establece las Donnas que han de regir prcvtstonalmente, basta 10. adopci6n de otrea que bayan de aplicarse con caractcr dennawo, la. coneesi6n de becaa y matrfculaa gratuitas para estudios.
Las becas seran: para aegutr estudios de segunda enseftanza, par la Burna de 150 pesetas al
mes 0 1.350 en los nueve meaea del calendario
escolar, y para estudios de Universidad 0 £scue-las Eapeciales, 200 pesetas al mea 0 1.800 los
nueve meses.
Para optar a 10. concesi6n sera. precise que el
candidato retina las condiciones eatablecrdaa en
el Decreto de 7 de agosto de 1931 ("Gaceta" de
11 de junto de 1932, pAgina 1.839).

De ta cantidad total recaudada cada semestre
ee apltcara un 50 por 100 al Estado, un 35 per
100 a los Ayuntamientos y un 15 per 100 a las
Diputactones Provinctales.
La distribuci6n del 35 par 100 para los Ayuntamientos se hara en la forma stgutente: Tendran derecho a parttcipaclon los Ayuntamientos
que 10 tuvieran con arregfo a los preoeptos anteriores a esta ley y los que la aottclten del Ministerio de Hacienda dentro de los cinco primeres meses del semestre a que la distribucion se
refiere. La cantidad distrtbuible se dividira entre
el nlimero total de vehiculos autom6viles que figuren matriculados, en situacion de alta, en los res~
pectivos },Iunicipios eJ dla 1." del mes de dicho
semestre, y el cociente sera ei coeficicnte de distribuci6n por vehiculo.
El 15 por 100 de las Diputaciones se dividira
en dOB porciones iguales. Una, que sera distribui-

B1BLIOTECAS MUNIClPALES
(D("('reto de 13 de junto (Ie 1932.)

Dispone que cuaiquier Municipio espanol en
cuyo termino no exista Biblioteca publica del Es~
tado, puede solicitar de Ia Junta de IntercambiO
y .A.dquisici6n de Libras para Bibliotecas Pilblicas
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la creaci6n de una Biblioteca Municipal, ofrectan,
do Unicamente local para fnstalarta ("Gaceta" de
14 de junto de 1932, pagma 1.880.)

de este criteria de equidad a las institucionea benefieRs ("Gaceta" de 16 de [unto de 1932, pagina 1.942).

REVISION DE CONTRATos DE ARRENDAMlENTO DE FINCAS RUSTIe.<\S

ARRENDAMIENTO DE FINCAS UR8ANAS

(rrecretc de 13

de

junio de

(Dt:('retu de l" de jnnl'O de 19:-\2..)

193~.)

Dispone que el articulo 7.° (apartado a) del
Decreto de 31 de octubre de 1931, referente a la
revtstcn de contratos de arrendamtento de fincas rustfcaa, quede redactado en Ia forma que
se indica.
El Decreta de 31 de octubre cttado seiia16 dtvergas circunstancias que los .Iuzgados de primera tnstancta y .Juradoa mixtos habrian de tener
en cuenta para reducir 10 menoa postble las rentas pertenecientea a pequefioa proptetartoa, viudas y huerfanoa. El decreta que anotamos extten-

Dispone que, en 10 sucestvo, los Tribunales de
usttcta cutden de que las rentas que se fijen a
las ftncaa urbanas en los jufcios de revision, promovtdos at amparo del articulo 7." del Decreto
de 29 de dtctembre Ultimo, alcance a cubrtr los
gaatoa de conaervactcn y las contrtbuctones e Impuestos, ademaa de producir un beneficia en reIacton can su valor, atendidas Iss condiciones y
fechas de construccton del inmueble, tomando
por base para eata regulacton 10 que resulte del
registro fiscal. ("Gaceta de 18 de junto de 1932,
pagfna 1997).
j

Jurisprudencia del Tribunal Supremo
'<0 PROCEDE ESTIMAR LA EXCEPSION DE
INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UN
RECURSO FUNDADO EN VIeIOS DE UN EXPEDIENTE DE APREMIO
(Auto de 18 de junio de 19SU

Por la receudacton de X. se promovi6 expedtente ejecuttvo contra don F. de T., fallectdo,
para cobra de cuota de uttltdades y recargo correepondtente, en el cual se adjudic6 una finea
rnsttca embargada al deudor. Como el Juzgado

del pueblo stgutera jutctc ordinaria acbre instituci6n de herederos, el administrador judicia!
de los otenes de 1& berencta formul6 eacrtto ante
Ia Teaorerta de Hacienda de Ia provincia, senalando anormalldades en el refertdo expedtente,
que, tomarjas en constderacton, motivaron que
poria Teecrerta fueran declaradas nulae todaa
las notificaciones verificadas en el procedimtento ejecuttvc Y Be reetableciera au situaci6n a Is.
de unico grade de apremfo. El rematante de la
[inca embargada. recurri6 ante el Tribunal econorruco-administrattvo provincial, que acordo eattmar la reclamactcn.
Contra el expreaado acuerdo, el administrador
jUdicial toterpuso recurso contencioso-administrattvo. El fiscal formula, como dtlatorta. la excepci6n de incompetencia, desestimada pol' el Tribunal en auto de 15 de noviembre de 1929. Apelado pOl' el fiscal, la Sala considera:
Que en la reclamacion ongen de la demanda
Se trata de 1a nulidad pOl' vicios notorios de pro·
cedimiento de un expediente de apremio contn
Un contribuyente fallecido, pero no de "la cobranza de contribuciones, rentas publicas 0 cre-

dttos Iiqutdados en favor de Ja Hacienda", que
eo ning11n modo se discuten, porque en el expedtente eata acreditado el pago; por 10 cuat, no
es de apltcacton el parraro primero, articulo 6.",
de la Ley de Ia Jurtsdtccfon.
Que, par tanto, no exiate mottvo de excepcton.
En conaecuencfa, conrtrma el auto apelado.
DESTITUCION DE UN SECRETARIO DE
AYUNTAMIENTO
(Sentencla de 18 de junio de 1932.)

El Ayuntamiento de X. acord6, en 17 de julio
de 1923, destituir at aecretarlo. Contra este acueedo recurrto el destttufdo ante eI Gobernador civil. Perc habtendoae extravtado el expediente, fue
ordenada au reconatttucton, y, como resultado,
Ia Corporaci6n municipal, en sesi6n extracrdtnaria de 24 de octubre de 1928, accrdo nuevamente
Ia deatttucton del referido seceeterto, quedando
asi confinnado y aubststente el acuerdo anterior.
El Interesado vowic a interponer recursc de alza.da "ante el gobernador civil" de ]8. provincia,
que resolvtc en 21 de marzo de 1929, deaesttmandc el recurso y conftrmando el acuerdo de
destituci6n.

Promovido recurso contencioso-admtntstrattvo
ante el Tribunal provincial, dict6 sentencia, canfirmaodo la resoluci6n gubernativa. Y contra esta
sentencia el secretario destituido apel6 ante el
Supremo.
La Sala considera: Que son aplicables al caso
laS normas de] Estatuto municipal. ya que, si
bien es dertQ que el expediente data de 1923.
no 10 es menos que el acuerdo de destituci6n fue
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anulado por otro del gobernador civil al ordenar
la reconetruccfon del expediente, que, inetruldo
de nuevo en forma legal. se tramito y resolvte
por el Ayuntamiento conforme a las normas y
preceptos del Estatuto municipal, atmque se retrotraycran los efectos a 1923. Que stendo apltcables dichas ncrmas, el untco recurso que podia
uttltzar vattdamente el secretario destituido era
el contencioso-admtntstrativo, y como no 10 htzc
ast. qued6 firme el acuerdo municipal impugnado.
En consecuencta, falIa: Que se dec1ara nulo el
acuerdo del gobernador civil de 21 de marzo de
1929 y subststente el del Ayuntamiento de 24 de
octubrc de 1928, por el que fuevdestttuido e1
sccretarto, confirmando la sentencla apelada en
todo 10 que este de acuerdo con Ia del Supremo.
NrLIIl.\D

I~OR

(St'nh'n('la de

ABUSO DE PODER

~O

IIp jnDio de HI3'!.)

La Junta Central de Veetuarto, Equipo y Montura, autorizada per real orden circular de 11
de mayo de 1928, para adqutrtr. por gesti6n directa, prendas y etectos con desttno al Bjercito,
redact6 un pliego de condiciones que habian de
rcgtr en la compra, y en el se eatablece para loa
contrattstas Ia obligaei6n de sattsfacer los gastos ccrrespondtentes a inserci6n de anuncios e impuestos de timbre y 1,30 por 100 por pagos del

Eatado.
Servidas las prendas, fueron expedidos los oportunoa libramientos a favor de los proveedores, y,
al baccrtos efectfvos, la Caja General de Depositos lea descont6 el 2,46 por 100 por impueato
de derechos reales. Varioa contrattstas acudieron
al Consejo de Ministros en supltca de que accrdare la devoluci6n de las canttdades cobradas por
aquel concepto. EI Consejo de Ministros, despues
de vartos trarnttee. acord6: En 13 de enero de
1930, que debta devolverse a los soltcttantes Ia
mttad de las cantidades pagadas por derechos
ree.les, y en 15 de julio siguienta, resolviendo
nuevas pettciones, que se les debia resarcir devolvtendolea Ia cantidad total, cuando hubtera
rondos para ello.
Previo informe del Consejo de Estado, estos
des acuerdos han sido dectarados lesivos per el
Consejo de Ministros, y contra e110s Interpone el
fiscal de la Republica recurso contenctoso-admt,
nistrativo.
La Sala considera: Que par los contratistas no
~t'" invoca disposici6n legal alguna para fundar
~u pctici6n, sino solamente la consideraci6n de
que en (>1 plicgo no cousta Ia obligaci6n de pagar
l'l impuesto de deTcchos reall's, habiendoles aseg:urudo los organismos gestor('s de aque11a contr'lJaci6n que se hallaban eXt.·ntos de dicho pago,
circunstnncia que tuvieron en cuenta para hacer
las ofertas de precios a tipo mas bajo. sobrevi-
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ntendoles por ella un menoscabo en los miamos,

corr-elatfvo en au cuantia al enriquecimiento in.
debido de Ia Administraci6n.
Que se trata, per- tanto, de una acci6n gubernativa ejercitada a titulo de equidad y en virtud
del propto titulo resuelto.
Que es innegable e1 derecho de los ctudadancs
para formulae, a titulo de equidad, petieiones ante
los Poderes piiblicos y reclarnaciones gubernativas ante la Administraci6n, segUn la Ley de
Contabilidad de 1." de jUlio de 1911; perc tanto
en uno como en otro eaao, ee necesario que et
organa que resuelva la petici6n 0 reclamaci6n
tenga atribuida competencia para conoeer de
ello, y que la providencia que las acoja se base
en supuestos establecidos en las leyes can relacion a la materia de que se trate.
Que 10 sottcttado, objetivamente, rue una indemnizaci6n pecuniaria, a satisfacer con fondos
del Estado, cuya concesi6n no se halls eatablecida ni preventda a titulo de equldad en ningl1n
precepto legal.
Que no existiendo en el Derecho patrio norma.
legal que atribuya competencta a los funcionarios de la Administraci6n activa para conocer
de reclamaciones por equidad no sefialadas en
las Ieyes, todas las que, promovidas con tal ti·
tulo impliquen obligaci6n pecuniaria por parte
del Estado no comprendida en las leyes de Presupuestos ni en otras especjalea, son de la exelusive competencia del Poder legislativo.
Que 8i bien al dictarse los acuerdos recurrtdOB el ejercicio de la Facultad legislativa eataba
en manos del Gobierno, no es menos cierto que
este no hizc invocaci6n alguna de sus facultades
extraordinarias en el orden legislativo, ni di6 a
sus reaojuctones forma aclemne de real Deereto-ley.
Que, por tanto, el Consejo de Ministros no pudo
adoptar los acuerdos recurridos, euya nulidad es
ineuestionable.
En consecuencia, falla declarando esos acuerdos sin ningUn valor ni erecto, como dictados can
incompetencia y abuso de poder.
SUSPENSION DE ACUERDO MUNICIPAL
(Auto de Z2 de junlo de 1932.)

El Ayuntamiento de N. acord6 declarar a varios vecinos personal y solidariamente respoDsa~
bles de las cantidades que habian de pagarse aI
secretario del Ayuntamiento por sentencia firme
del Tribunal provincial contencioso-administrativo interpuesto en BU cargo, can abono de habereS,
Interpuesto recurso, Be solicita ]a suspensi6n
del acuerdo recurrido, fundandose en que su ejecueian, con el embargo y venta de los bienes de
los recurrentes, a qUienes se exigian solidaria~
mente 25.000 pesetas, lea producia perjuicios gra-
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yes de imposible 0 dificil reparaci6n. EI Tribunal provincial, previa conformtdad del fiscal, dtcto auto en 25 de septiembre de 1930, accediendo

a la suspension soltcttada, stempre que eada uno
de los recurrentes constituyera fianza.
Contra eete auto interpone recurso de apelaci6n
el Ayuntamiento. La Sala considera: Primero.
Que con arreg'Ic al articulo 261 del Estatuto municipal, la suspension de efectos de las resoluctones administrativas s6la sera acordada cuando sea
necesaria para evitar un grave perjuicio de reparaci6n imposible 0 difieH. Segundo. Que no revisten caracter de Impoetble 0 dtficil reparacton
aquellas resoluctones administrativas en que sin
dificultad pueden ser apreciados y tasados los
perjuicios que se irroguen can su ejecuci6n. Tercero. Que en el caso presente se exige par el
acuerdo municipal una determtnada cantidad Iiquida, y, par tanto, el perjuicio no solo no aerfa
de Impostble 0 dificil reparaci6n, sino sumamente
facil, dada la solvencia que hay que conceder a
toda corporaci6n de caracter publico.
En consecuencfa, el Tribunal Supremo revoca
el auto apelado, declarando en au lugar que no
procede suspender la ejecuci6n del acuerdo municipal.
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tos inc6modos los depositos de carbon y prchibiendc su instalaci6n en calles consideradas de
primer crden. El alcalde decreto el cierre de un
establecimiento, e interpuesto recurso, el Tribunal provincial revoea el decreta recurrido.
En apelaci6n, la Sala considera que con arregto al Regtamentc de obras, servicios y bienes
muntctpales de 14 de junto de 1924, las Ordcnanzas municipales contendran preceptos relativoa a
las industrias y establectmientos tnsatubres, inccmodoa 0 peligrosos; que el Reglamento de 17
de novtembre de 1925 y su Nomenclator son una
norma para que los Ayuntamientos puedan Ilevar a sus Ordenanzaa los principios pertfnentes
a las Industrias instaladas en sus respectivos terminos; que aunque en dicho Nomenclator no rtguran como inc6modos los establecimientos dedicados a la venta de carbon, el articulo 8." del
Reglamento de 17 de noviembre de 1925 permite
a los Ayuntamientos proceder par asimilaei6n a
Ia clasificaci6n de establecimientos Insalubres,
inc6modos a peligrosos.
Se revoca Ia sentencia apelada.
NOMBRAMIENTO DE EMPLEADOS
PALES
(sentencte de

~8

~WNICI·

de junio de 1932.)

RESOLliCIONES QUE REPRODUCEN OTRAS
FIRMES
(Selltencla de 25 de junio de 1932.)

En tres distintas recbas, don F. T. solicit6 de
Ia Direcei6n General de Administraci6n se Ie Incluyera en el Cuerpo de Seeretarios de Ayuntamiento de segunda eategoria, siendo denegada
su petiei6n otras tantas veces. Contra las dOG
primeras negativas no se Interpuso recurso alguno, y Ia tereera rue reeurrida en alzada ante
el ministro de la Gobernaci6n, que confirm6 la
resoluci6n recurrida.
Interpuesto recurso, la Sala constdera: Que eJ
recurrente eonsinti6 las dos prtmeraa resclucicnes dictadas por la Dtreccton General de Admi ~
nistraci6n, que, por 10 tanto, quedaron firmes,
y que Ia real orden impugnada, al disponer que
se estuviese a 10 acordado en aquelloa dos actos
administrativos, no es mas que reproducci6n do
10 que en esto se dispone; que con arreglo al
numero tercero del articulo 4." de Ia ley de 10
Contencioso-Administrativo, no corresponde conoeer a los Tribunales de esta naturaleza.
Se declara la incompetencia de la jurisdicci6n.
ESTABLECIMIENTOS INCOMODOS E INSA·
L{)BRES
(Sentencla de 27 de junlo de

193·~.)

EI Ayuntamiento de X agreg6 a sus Ordenanzas una disposici6n considerando establecimien-

EI Ayuntamiento de Z., en et mea de septfembre de 1925, aprobo el Reglamento de su personal
admtnlstrativo. Por eacrttura publica de 2 de mayo de 1929, la Compaiiia An6nima M. cedi6 en
propiedad al Ayuntamiento el Mercado de Abastos y Abastecimiento de aguas. El dia anterior,
1. de mayo, la Comfafcn municipal permanente,
fundada en que los empleados afectos a los servicioa indicados llevaban mucho tiempo en BUS
destinos y habrian de ser muy uttles al Munlclpio, habia acordado nombrar funcionarios muntctpales interinos, para ocupar cargos en su rnayorta de caracter administrativo, solicitando de
la Direcci6n General de Administraci6n y Junta
Calificadora de asptrantea a destinos pcbucoe,
que pudieran ser nombrados en propiedad sin
guardar turno ni sufrir examen .
EI Ministerio de la Gobernaci6n accedi6 a eata
pettcion, y, en consecuencte, el Ayuntamiento
adopt6 ei acuerdo de nombrar en propiedad, can
aueldoa y derechos diferentes a los conslgnadoa
en el Reg'lamento general de Empleados admtntatrativos, a los que antes 10 habian side interina~
mente. Contra este acuerdo, el vicepresidente de
la Asociacion de Funcionarios del Ayuntamiento
de Z recurri6 ante el Tribunal provincial
contencioso-administrativo, pidiendo que los nom~
bramientos de administrativos fueran hechos con
sujeci6n al Reglamento aprobado por el Ayuntamiento. EI Tribunal falI6 en contra del recurrente, fundanuose, entre otros, en los siguientes
Q
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considerandos: Que el Reglamento aprobado potIa Corporaci6n es aplicable en absoluto solamen-

te al personal que existia en ella cuando se confeccion6, y quiza se pudiera hacer extensivo a
personal de nueva entrada que ntngun vinculo
hubiese tentdo con el Ayuntamiento, pero de ningun modo puede admitirse que haya de ser aplicable en el caso de excepci6n planteado con es~
toa empleados que Ilevaban ya muchos anos adscritos a servtcroa de caracter municipal, con sujeci6n a normae y concesiones remuneradcraa
distintas de las que el Reglamento establece.

Que no extste precepto alguno del Estatuto, ni
de otro orden, que obligue a que el Ayuntamiento Be atenga al Reglamento del regimen Interne.
Interpuesta apelaci6n ante el Supremo, la Sala
acepta estes considerandos y esttma. ademas:
Que con los acuerdos recurridos no se causa lesion alguna en los derechoa administrativos de
los funcionarios del Ayuntamiento de Z. reconocidos en au Reglamento organtco, pcrque los
conservan Integrcs, sin modificaciones en su plantilla y aueldo, toda vez que los tng'resadoe par la
municipaIizaci6n de los eervtctos, quedan en plantina aparte. Que, aun suponiendo Ia existencia
de Ieston, corresponderia pedir la reparaci6n Indtvtdualmente a los Iestonados, no siendo admisible que ejercite la acci6n una Socledad. persona juridica distinta de los empleados, porque en
esta clase de recurscs no es admisible Ia solidaridad para Ia representaci6n de los derechos rep
conocidos a cada uno de los individuos que constituyen una Sociedad. Y, por ultimo, que es doctrina, constantemente admitida por Ia Sala, que
Ia Administraci6n tiene potestad para reorgantzar sus servtctoa con amplia Iibertad y sin otra
Iimitaci6n que Ia del respeto a los derechos adquiridos que en el case presente conserva.
Por todo ello, Ia Sala confirma la sentencia del
Tribunal provincial.
EXENCION DE CONTRIBUCION TERRITORIAL A FAVOR DE UN MERCADO
rseneeneta de 29 de junlo de 1932.)

EI Ayuntamiento de X. interpuso recurso ante
el Tribunal econ6mico-administrativo central contra resolucton de Ia Direcci6n General de Propiedades, que, Iundendoae en el articulo 42 del
real decreto ley de abril de 1925, habta denegado
la exenci6n tributaria pedida para una finca de
su propiedad destinada a mercado municipal.
Como el Tribunal desestimase la reclamacfon el
Ayuntamiento recurre al Supremo y la Sala c~n.
sidera:
Que para disfrutar esta exenci6n, autorizada
en el mimero 6.", articulo 14 de la ley de 29 de
diciembre de 1910, son necesarias dos condiciones: Primera. Que los terrenos y edificios sobre

y
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los cualea ha de recaer sean de "propiedad comun de los pueblos". Segunda, Que no produzcan
renta.
Que 1a expreston "propiedad comun de los pueblos" no se emplea en dicha ley con el stgniftcad..
restringido de referirse untcamente a los btenede aprovechamiento comun, como termtnc de COI'trapostcton distintiva de los "de proptos", aino
con un significado genertco y amplio comprensi
vo de todos los bienes comunes, es decir, de los
pertenecientes al comun que el Ayuntamiento representa como entidad admtntstratrva y en cuyo
nombre posee y regula su uso general y publico
diafrute; concepto que se acomoda a las definiciones del C6digo Civil, pues en el genertcc de
btenes comunes de la ley de 1910 estan comprendidos los de uso publico, y, entre estes, aegun el
articulo 344 del C6digo Civil, las obras ptibltcas
de servicio general municipal. Que el edificio cuya
extension tributarta se discute rue construido
para cumplir una obligaci6n minima municipal,
y sus productos, atendiendo a este origen y
aplicaci6n, no pueden eattmarse como rentas,
sino como percepci6n de exacciones autortzadaa
para cumplir servicios municipales obligatorios,
que, por tanto, concurren las condiciones legales
exigidas.
En su virtud, revoca el acuerdo recurrido, dec1arando la exenci6n.

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL
Timbre.-Procedencia de una reelamaclon eeondmioo-administrativa.
(Resolucidn de 5 de febrero de

1~32.)

Don F, de T., €n escrtto de revisi6n tnterpuesto para ante eate Tribunal Central, pretendio
declarase que, no obstante 10 resuelto por Ia Administraci6n de Rentas Publtcas, dicho senor podia reclamar en via gubernativa contra acuerdo
dictado en expedients seguido por ocultaci6n del
impuesto del Timbre.
Se resuelve acceder a 10 scltcttado, y, en su
consecuencia, reponer el expediente al momento
en que se dict6 el acuerdo de referencia, fundandosa, para eno, en que st bien es cierto que
el articulo 226 del Reglamento del tmoueeto del
Timbre dice que los acuerdoe recatdoe en los expedlentes de ocultaci6n Son unicamente reclamables contra la exactitud del debito, no 10 es menos que el vigente Reglamento de procedimiento
autorfaa en su articulo Lola reclamaci6n eco·
n6mico-administrativa contra todo acto de gestion; y disponiendose en elarticulo 41 de este
ultimo texto legal que los Tribunales econ6micoadministrativos provinciales tramitaran y resolveran, en linica 0 primera instancia, segUn la
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cuentla, las recjamactones que ee prornuevan, ya
por los parttculares, ya de oficio, contra los aetas
adJIlinistrativos dictados por los jeres de las dependencias prcvtnciales 0 por 105 demas organtemos de Ia Administraci6n econornico-provmctal,
se infiere que el Reglamento procesal dej6 virrualmente derogndo el del Timbre en 10 que respecta al particular de referencia: pudtendo, como
queda dlcho, el tnteresadc uttlizar la via gubernativa contra el acto dictado al amparo del Reglamento de procedtmtento en las reclamaciones
economico-administrativas de 29 de julio de 1924.
Cantidades embargables a los etectos ffscales.
(ResoJucl6n de 19 de febrero de 1932.)

Don Z. de C., en recurso de alzada tnterpuesto
para ante este Tribunal Econ6mico Administratlvo Central, pretendi6 que este, contra 10 infermade por Ia Tesoreria de X., y confirmado despues en primera Instancla por el Tribunal provincial, declarara que el Importe de doe libramientoa expedidos a su nombre como contratista
de carreterae no era emoargable para responder
de unos debttoa para. con la Hacienda PUblica;
fundandose para ello, princlpalmente, en que Ia
suma que debia percibir por tales Ifbramlentos
se destinaba a pagar obras ejecutadas a cargo
del Thtado, transcribiendo al erecto 10 que dispone et urttculo 36 del R. D. de 13 de Marzo de
1903, en el que se dice que los Iibramientos se
entregardn a! contrattsta y 'nunca a ning1~n otro,
aunqw; se libren Mspt1cnos 0 eehortos pQ1. cwuquier autoridad o Tribunal para su detenci6n,
puesto que Sf} trata de' fondos publicos d-estinadOS
al pago de aperari08 y no de intereses -pcrtunuares del contratista.
Se resuelve desestimar la reclamaci6n entabla~
da y, en su consecuencia, confirmar el faUo apelado, basandose para ello en que el articulo 36
de referencia no es aplicable al caso de que se
trata. ya que el embargo efectuado no se en~
cuentra prohibido par las disposiciones especiales de la Ley de Contabilidad y Estatuto de Recaudacion, que regulan el procedimiento de apremio por debitos contributivos, pues tanto los arUculos 7.<>, 11 Y 12 de la primera, como los 88
y 89 del segundo precepto legal, lejos de prohibir
tales embargos, los autorizB.l1, que, par su caracter de ley, no pueden ser afectados par disposiciones de un real decreta.
Incompetencla de los Tribunales economico-admi<JIistratiV08 para conover de la actuac:l6n de los
agentes de la Administrnci6n muniil'ipa-l.
(Resohlcl6n de 11 de mane>

d~'

Jfl3~.l

Don M. de C., en recurso de alzada interpuesto
para ante el Tribunal Econ6mico Administrativo
Central, pretendi6 que este declarara liulo, no
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obstante 10 acordado en contrario por el Tribu-

nal provincial y Ayuntamiento respecttvo, el procedimiento de apremto que se Ie stguto, eei como
a otros once contrfbuyentes mas, por el agente
ejecutivo del Ayuntamiento, en vtrtud de debitoa
al mismo par reparttmtentn de uttlldades, ya que
tal agente habia vulnerado 10 dtspuesto en los
arttculos 86, 87, 88, 94, 100, 131, 131, 134 Y 151
del Estatuto de Recaudacton.
Se resuelve declarar la tncompetencta del Tribunal Central, ast como la del provincial, para
resolver Ia cuestton de que se trata, y anular, en
su consecuencta, el fallo apelado, quedando a
los reclamantes los recursos determinadoa en el
vigente Estatuto Municipal, basandose para ello
en que en el caso preeente no se pleltea aobre la
(tplicaci6n y e!6cth,jdad de exacctones muntcipales (unlco case en que podria Interventr la Administraci6n publica por medio de sus 'I'rfbunaIes econcmlco-admtntstrattvcs L sino que la reclamaci6n se concreta a Impugnar la gesti6n de
un agente municipal, en el curmplimiento de su
miston, cuesti6n que a todas Iuces cae fuera de
la esfera de acci6n de Ia Administraci6n activa.
Personalidad para reclamar.
(Resolucit'in de 17 de mayo de lA3:t.•

Don A, de Eo, en alzada Interpuesta para ante
el Tribunal Econ6mico Administrativo Central,
pretendi6 que, contra 20 acordado por la Direecton
General de Proptedades y Contribuci6n Industrial, en denuncia formulada por dicho senor y
quince vecinos mas, sobre supuestas ilegalidades
cometidas en 1a venta de un ediftcio, se declaraee que el fallo apelado era Iestvc para 'los Intereses legitimos del Estado y de los denunciantes.
Se resuelve desestimar por improcedente Ia n:clamaci6n de que se trata, sin entrar en el fondo
del asunto, basandose para ello en que los particulares denunciantes tienen el cani.cter de agentes
de la Admin.:::itraci6n, d,)Ctrina contenida en multiples sentencias de la Sala tercera del Tribunal Supremo, por 10 que carecen de acci6n
para poder impugnar las resoluciones dicta~
ds.~ sobre denuncias po r
I a Admini~traci6n
misma, en tanto no afecten de un modo directo a los derechos del denundador. 0 sea al
percibo del premio que la ley Ie asigne, una vez
comprobada la denuncia; y, a mayor abundaroiento, porque tal doctrina esta en perfecta arDlonia
con la contenida en el articulo 15 del vigente
Reglamento de procedimiento de 29 de julio de
1924, al prescribir que "pueden promover recla~
maciones contra los aetas de la Administl'aci6n
todas las personas a cuyos particulares intereses
afecten .9..quellos de un modo directo"; y, en el
caso de que se trata, 8610 a la Administraci6n
interesaba.

servicios publicos
EI ;angustioso problema ferroviario
H.-Sus

POSIBLES REMEDIOS.

En mi articulo anterior cxpuse los peligros que se aeentuan, respecto al porvenir econ6mico de las Compaiiias de ferrocarriles, por efecto de los nuevos faetores
que en estos ultimos aiios se han producido, como son la crisis economica mundial, la competencia autom6vil, las exigencias de los ferroviarios y el peligro de su
socializacion,
Se comprende que la masa proletaria,
aim inculta, enardecida por las predicaciones extremistas, desprecie y hasta odie a
los accionistas de aquellas Compaiiias, al
no percatarse de que la ruina de estos negocios, por indefensi6n del Estado a intereses tambien legitimos, repercutira en
la abstenci6n del ahorro nacional en toda
Empresa de caracter publico, pero seria
suicida e ingrata la politica que no ampare a estas industrias, pues que asi destruiria la gallina de los huevos de oro, es
decir el capital, a cuyas iniciativas arriesgadas debemos los progresos y prosperidad relativos del pais.
Merecen, pues, aquellos accionistas, que
el Estado procure, por todos los medios a
BU alcance, atenuar por 10 menos BU ruina,
y vamos a indicar los remedios conducentes, que mi conocimiento del problema y
mi experiencia ferroviaria me sugieren.

Como puede atenuarse la retraecion del
trafieo.
No cabe mas procedimiento que el del
an",ento del eonsn"'o y por ende de los
transportee, y esto no se obtendra sino
incrementando el poder adquisitivo del publico, fabrieando clientes, segun ne dieho
en val"ias ocas'iones, y como el ochenta por
ciento de los espaiioles son labradores, es
caritativo, patri6tico y obligado, que los

Gobiernos favorezcan con obras hidraulicas el mayor rendimiento de nuestra agricultura, iinico medio de resolver la crisis
obrera, a la par que acrecentamos la riqueza nacionaI.
Expl6tense, pues, integralmente las unieas minas inagotables del pais, que son las
aglWs de nuestros rios, y el sol de nuestro
cielo; aquellas, que en su mayor parte se
pierden en el mar, cuando no arrasan los
campos; el sol, que en vez de superproducir las simientes, abrasa las cosechas.
Sembremos asi jornales para los trabajadores, con los que puedan adquirir mercancias a transportar, intensifieando el
traftco ferroviario.
Los millones que se inviertan en producir energia hidrauliea y en extender los
riegos, seran fructiferos para el pais y
para los ferrocarriles, y no habran de regatear los contribuyentes los sacrificios
necesarios, como protestan en cambia contra la esterilidad de otros gastos.

Ordenaci6n de la industria autom6vil.
EI propietario de las vias ferreas---cuyas Compaiiias solo las usufructuan-e-es
el Estado y ~el pais, a los que han de revertir aquellas dentro de pocos afios,
No debiera, pues, consentirse que merced a la libertad, casi anarquiea, de que
disfrutan los autom6viles y las Empresas
que los exploten, vayan arruinandose los
ferrocarriles existentes, a los que sustraen
parte de su trafico natural, por medio de
servicios de coches y camiones paralelos
a las vias ferreas. Lo que el publico se
beneficia con esta competencia, 10 pierde
el Estado y el pais, en la explotaci6n de
sus ferrocarriles, en los que ha invertido
mas de cuatro mil millones.• No resulta
absurda tamaiia incongruencia?
En cambio, todos podran lucrarse, si por
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una inteligente, justa y moral ordenacion
de la industria automovil, los Gobiernos
favorecieran los servicios radiole», que CO~
muniquen a las extraviadas comarcas, con
las estaciones de ferrocarriI, a las que
aporten un trafieo supletorio; pero no debe
el Estado proteger la competencia en servieios paralelos utilizando las esplendidas
carreteras del circuito.
Bueno es que se mantengan estas en impecable estado de conservacion, que disfrutamos hoy propios y extrafios, fomentando as! un turismo provechoso; pero mejor aun que se perfeccionen y completen
las carreteras radiales y los caminos vecinales, para extender hasta la aldea mas
aislada su faciI eomunieaelon con el mundo. 'I'ambien seran estos sacrificios aceptados sin reparo por todos los contribuyentes.
Por ultimo, necesita el Estado adoptar
un criterio ecuanime en el reparto de los
impuestos a todas las Empresas de transporte, ya sobre calzadas, 0 sobre carriIes.
La desigualdad existente es tan notoria
como injusta.
Ya demostre en mi primer articulo el
trato de favor disfrutado por los automoviles, que a pesar de sus estridencias, contribuyen a Ia Hacienda con infimas cifras,
comparadas con las que satisfacen los ferrocarriles.
En estas, las tarifas tienen que ser elevadas, porque deben compensar los intereses de los qastos de construccion y mao
terial de las vias y los gastos de su eonservacion y personal, amen de los enormes
impuestos que recargan aqueIIas tarifas.
En cambio, las Empresas automoviles
solo tienen que conservar sus vehiculos y
amortizar su adquisicion, mas algunas contribuciones, muy inferiores por todos conceptos a las de las Compafiias, contra las
que compiten a mansalva.
l Es equitativa esta Iibertad?
Pues bien, 10 menos que puede pedirse
a los usufructuarios de las carreteras es
que paguen el desgaste que su circulacion
les ocasiona.
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Los gastos de conservacion que las calzadas hoy exigen son muy aproximadamente proporcionales al consumo de gasolina de los automoviles ; un coche de lujo
o un carnion gastan unos 25 Iitros por 100
kilometros: pero estropean mas las calzadas por su velocidad 0 su peso que un
"auto" ligero que consuma 10 Iitros, No
cabe impuesto mas equitativo que el de
distribuir los millones anuales invertidos
por el Estado para la conservacion de carreteras entre los 847 miIIones de Iitros
de gasolina eonsumidos por la circulacion
automovil en 1931 (1).
De esta manera podran seguir mejorandose los pavimentos, que es uno de los incuestionables beneficios que se apunta la
Dictadura, y, aunque parezca paradojico,
con esos tributos se beneficiaran tambien
los usuarios de las carreteras, que habrian
de pagarlos.
l Quien duda de que prefieren los propietarios de "autos" y camiones gastar
unos centimos mas por kilometre, recorr'ido en un camino sin baches, ni polvo, si 10
ahorran con creces en gasoIina, neumaticos, reparaciones y mas prolongada amortizaci6n "?
La prueba esta hecha en Canarias, donde por real decreto de 7 de enero de 1927,
sus Cabildos perciben, con la anuencia de
los dueiios de vehieulos, ocho centimos por
litro de esencia, que se emplean en mantener en perfecto estado sus earninos vecinales.
No hay mas que extender a la Peninsula analogos procederes. Veamos como:
(1) Memoria y balance de Ia CAMPSA del
ano 1931, en la que se constgna:
1. 0 Que el consumo de la gasolina ha aumentado paulattnamente de 542 mtllones de Htroa en
]928, a 847,5 en 1931.
2. 0 Que el Estado ha rectbtdo del MonopoUo
una participaci6n de 214 millones en 193], superior a los 150 millones que hubtera perotbldo de
las Aduanas con el regimen libre anterior.
3. 0 Que el precio medic de la gas6Iina en Espana rue en 1931 de 0,62 pesetas por litro, tnferior a los de Roma (],22i, Berlin (0,96) y Paris (0,90).
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Entre el Estado, Diputaciones y Ayuntamientos puede calcularse el gasto anual
de la conservaci6n de carreteras, earninos
y calles de poblacion en unos 200 millones
de pesetas (L).
Repartiendo esta cifra entre los 847,5
millones de litros de gasolina consumidos
en 1931, podemos con bastante exactitud
deducir que cada litro consumido ocasiona al Estado, Diputaciones y Ayuntamientos un gasto de conservaeion de sus vias
de 0,24 pesetas.
Si, pues, se admitiera el justo y elemental principio de que el que ocasiona un
qasto debe pagarlo, los "autos" y camiones tendrian que sufragar un suplemento
de precio de 0,24 pesetas par litro de gasolina que consuman.
Para "autos" que gastan, respectivamente, 25 y 10 litros par 100 kilometres,
un aumento de impuesto de 0,24 pesetas
por litro representara un aumento de gasto de 6 y 2,4 centimos par kilometre recorrido, que 68 inapreciable para 8U ducno y
para el p"blico, y que en todo caso compensa can muchas creces la reduccion que
en los gastos del auto permite el buen estado de cDnservacion de las calzadas.
Observese, ademas, que la recaudaeion
de este tribute no produeira al Estado
ningun gasto, como ocurre con casi todas
las contribuciones, cuyo personal absorbe
buena proporcion de 10 que el fisco percibe. Bastara que el Gobierno 10 imponga al
Monopolio de Petroleos, y este 10 cobrara
directamente al consumidor con el sobrepreeio.
La pequefia elevacion de tarifas de los
"autos" repercutira sabre el publico en los
{ll EI presupuesto del Ministerio de Fomento
del afro 1930 tncluia 83 millones para la conservacton de carreteras y camtnos, incluso Carrarias; el anc 1931, para los circuitos de firmes espectales, era de 60 millones Ise habian pedido 90) ;
la Diputaci6n de Outpuzcoa gasta unos sets mtHone:" anuales, y las demas de Vasconia analogas cifras. Si afindteramos a estas cifras las que
tnvterten todas las pobJaciones de Espana, pasaran de dosctentos los millonea Inverttdos anual-

mente.

y

progreso

pocos centimos que antes calculamos; pe·
ro contribuira algun tanto a beneficiar el
tritfico ferroviario y los productos de las
Compaiiias, y en todo caso permifira mantener y hasta mejorar la conservacion de
carreteras y calles.

El cmpleo de automotores
caci6n.

0

la electriji-

La angustiosa situaclon de todos los ferrocarriles del mundo obliga a las Compafiias y hasta a los Go biernos a estudiar,
para tritficos precarios, la suatitueion de
parte de los trenes, caros de transports y
de personal, por coches automotores can
gasolina, y aun mejor con aceite pesado,
Se estan probando con exito algunos
modelos de automotores, que podran competir con los autobuses, sobre todo cuando
puedan pasar de la via ferrea a la calzada, como se intenta ya, pues asi el coche
del ferrocarril seguira hasta las plazas de
los pueblos, domicilios y almacenes. Sera
un paliativo eficaz en un gran numero de

Iineas,
Respecto a la traccion eleetriea, resulta
muy cara de establecimiento, pues su elevado gasto supletorio no queda compensado sino para trafieos de gran frecuencia
o intensidad, segun demostre, sin replica,
en la "Revista de Obras Publicas" de 15
de mayo de 1923, al criticar su proyectada
aplicaeion en el ferrocarril Ilamado directo de Madrid a Valencia. No eonvendra,
pues, la traecion electrica sino en muy

contados cases,
Creemos, sin embargo, que merced a los
formidables progresos en estos ultimos
afios de los motores Diesel, con aceites
pesados, y a su facil conexion con motores
electricos, la solucion optima de muchos
ferrocarriles secundarios, sera la de Automotores Diesel electricos (1).
(1) Estoy preparando una Nota para el proximo Congreao de ferrocarrtles, sobre Ia muy
interesante aplicaci6n en Espafia de este novtsimo sistema, que quiza revolucione las orientaciones que se estan perstguiendc en el mundo
entero.
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La ordenaci6n de los [errocarriles por el
Estado.
Los peligros de la estatificaci6n que seiialamos en nuestro anterior articulo no
debe coartar, sin embargo, la tutelar intervenci6n del Estado sobre las Compafiias de ferrocarriles, cuyas construcciones subvenciono con largueza y a las que,
aun en estos ultimos afios, ha anticipado
mas de mil millones (1).
EI Estado, pues, que es hoy el mayor
accionista de las Compaiiias, y que sera
pronto su propietario definitivo, debe intervenir en ellas, ordenando su estructuraciOn, pero si" dirigirlas ni administrarlas.
Pero como es problema que merece estndio especial, me limitare en este ya proIijo articulo a indiear los extremos a que
debiera contraerse Ia politica intervencionista de los Gobiernos.
Debense unificar en 10 posible las tarifas, reglamentar el numero y los jornales
y sueldos del personal, con arreglo a las
necesidades reales y a la caltdad y cantidad de trabajo; debera, sobre todo, legislarse coercitivamente sobre la facultad de
huelgas, en un servicio publico, en el que
su personal disfruta de enormes ventajas,
con relacion a los funcionarios y obreros
del Estado, sometidos a mas eficaz disciplina.
Por ultimo, utilizando su omnipotencia,
debera perseguir el principio admitido por
los paises mas adelantados de que el [errocarril se baste a si mismo} para que los
deficits de esa industria no pesen sobre la
economia nacionaI.

Construcci6n de nuevos [errocorrile«,
Por identicos motivos, a las Cortes corresponde resolver eual ha de ser la poli(1)
Ya a fines de 1926 ascendian eetoa anticipos por aumento de haberes a su personal a
460 mntones, y a fines de 1929, por obras de mejora y adquisict6n de material, a 747 millonea.
(Datos tornados del interesante folleto de roi compafiero Machimbarrena sobre Ia "Mejora y ampliaci6n de la Red ferroviaria espanola'")
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tica constructiva de los nuevos ferrocarriles comenzados ya y cuyo problema palpitante aborde respecto al IJamado ferrocarril gallego, evidenciando en la revista
"Ferrocarriles y Tranvias" de octubre pasado su fundamental error econ6mico y
eolectivo, que aeonsejaba la suspensi6n
definitiva de las obras de aquella linea.
Reconozco, sin embargo, que uno de sus
trozos, el de Santiago a Corufia, esta casi
ultimado, por 10 que merece un pequeno
sacrificio para incorporar BU explotacion
a una de las dos Compafiias lirnitrofes, y
asimismo me ha parecido bien orientado
el reciente proyecto de ley del ministro de
Obras Publicae proponiendo la terminaci6n rapida de las obras en varios pequenos ferrocarriles muy adelantados.
Quiza tambien pudiera terminarse el ferrocarril de Madrid a Burgos, cuyas obras
se encuentran casi ultimadas en varios de
sus trozos.
Como seguramente no habra ninguna
entidad responsable que se encargue de la
explotacion de esas lineas, aisladas y acefalas, ni tampoco eonvendra al Estado explotarlas, por su diseminaci6n en toda la
Peninsula, sera a todas luces preferible
ofrecerlas gratuitamente a las Compafiias
mas interesadas en elIas, para extenderles
BU personal, sobrante ya, y BU material,
tambien excedente en muchas, pues seria
el procedimiento mas eeonomico y de may"r rendimiento de sus explotaciones.
Asi podra el pais apreciar en breve piazo si los beneficios de estos ferrocarriles,
casi todos ellos complementarios de las
redes aetuales, compensan los gastos que
produjeron.
Ya estan, sin embargo, las comarcas
perjudicadas con el reciente proyeeto de
ley elamando en la Prensa y por medio de
sus entidades locales contra la suspensi6n
de las demas lineas en eonstrucei6n.
Pero si las Corporaciones y capitalistas
de las regiones interesadas en estas ultimas, por eseasa confianza en sus productos, no coadyuvaran con el Estado para
su ejeeucion, ;.como va a tener el pais con-
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fianza en elias para sumergir en terminarlas otros mil mil/ones mast
Este es el problema, elaro y desnudo,
que tiene que resolver el Parlamento.
La situacion actual del Tesoro y de la
economia obliga a repartir los recursos
nacionales en las obras mas remuneradoras.
i.Es que honradamente creen los defensores, a ultranza de los ferrocarrlles suspendidos, que no puede y debe el Estado
destinar de preferencia esos mil millones
a trabajos hidraulicos, sanitarios y de cultura, de mayor eficacia y necesidad?
i.Es que las vias f"rreas aetuales no tienen capacidad de transporte mas que suf'ieiente para absorber todo el trafico, aunque este se incrementara con 10 que puedan aportarle los servicios radiales de automoviles, racionalmente ordenados?
"No seria insensate agudizar aun la crisis economica de las actuales Compaiiias
terminando nuevas Iineas, que solo podrian vivir sustrayendo parte del trafico a
los ferrocarrik.:os
. existentes?
j Ahi les duele!, exclamaran algunos criticos malieiosos, suponiendo que mi alegato es una defensa encubierta de aque1I0s.
Olvidan que hoy el Estado y, pOl' tanto,
el pais es el mayor accionista de esas Empresas, como antes dije, y que dentro de
pocos afios todas revertirim a1 Estado. No
se percatan que la ordenacion y hasta la
imposicion de ciertas tarifas, como yo propugno, pudieran compensar algunos alargamientos de transportes, que se pretenden conseguir derrochando centenares de
millones.
Pero, afiadiran los irreductibles, las
nuevas vias ferreas suspendidas despertarian ignotas corrientes de tritfico en las
zonas inexploradas.
Pues bien: facH sera al Estado, con un
gasto infinitamente menor, sacudir esa
inercia [acilitando con las subvenciones
pl'ecisas buenos seruicios publicos de au-
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tos y camiones, cOli velocidades y tarijas
iguales a las que se pretende obtener CO"
los nnevos [errocarriles.
Eso seria 10 sensate y 10 prudente.
pues nos permitiria apreciar pnicticamente si en algunas de elias (j ojala fueran todas l) los servicios de "autos" no dieran
abasto al trafico creado, pues entonces,
pero solamente entonces, estara justificada la terminacion de aquellas,
Lo afirma este veterano ingeniero, al
que nunca inspiraron gran confianza los
numeros que obtuviera, cuando en sus
proyectos de ferrocarriles tuvo que calcular los rendimientos probables de aquellas
lineas.
i Como vamos hoy a estimar veridicos
los argumentos y estadisticas arbitrarias
en que so fundaban, si ademas han sobrevenido en estos ultimos afios los factores
imprevistos que hemos analizado y que
transforman fundamentalmente todos los
afiejos vaticinios!
J. EUGENIO RIBERA
Inspector general de Caminos.
Canales y Puertos.

Obras publicas secundarias
Como anticipo del plan general de obras publicas, ha side aprobadc uno de cbras hidranlicas
secundarlas, para las que se desttnan Importantea cantidades.
Afecta el plan a las obras siguientes:
En la cuenca del Guadiana, las del canal superior del pantano de Navacerrada y las de la mar-

gen izquierda del rio Bafiuelos; mejoraa en el
pantano de Cornalgo y Proserpine, del de Arochete y del Canal del Gran Prior.
En la del Tajo, obras de los canales de la Dehesa de Moraleja del Peral, pantanos de Ia portilla y del Barrage, acequta del .Jarama y estudio
para la ejecucton del Canal de Arganda.
En Ia del Jucar, obras en el pantano de Blasco
Ibanez, Canal de Maria Cristina, acequia de Almanzora y estudto del Canal de Algar.
En la Dtvtaton Hidniulica del Sur, afecta a las
obras de riegos de Dallas, Cuevas de Almanzora,
Orjiva, Nerja, Frigiliana, rio Algarrobo y algunas otras.

l'ROHlBIDA LA REl'RODUCCION DE LOS TRAB.'\JOS DE ESTA REVISTA SIN CITAB SU
PROCEDENCIA

•
Organizaci6n actual y mejoras necesarras
en el Servicio de Limpiezas de Madrid
Arduo y dificil es el tema a explanar en
este articulo, no solo por Ia dificultad objetiva de concretar 10 precise para encuadrar en los estrechos moldes de un trabajo de esta naturaleza 10 mas interesante
de un servicio, cuya aparente simplicidad
encubre una complejidad desconocida del
publico (y en ocasiones hasta de muchos
concejales), sino por la no menor dificultad subjetiva de quien, por estar al frente del Servicio, ha de medir sus afirmaciones, evitando en elias 10 que pudiera parecer censura indirecta a ninguna autoridad municipal al comentar la lentitud de
la adopeion de las medidas propuestas para elevar Ia eficacia del Servicio de Limpiezas al range de las poblaciones cultas
centroeuropeas.
Vamos, pues, a hacer este dificil equilibrio con la mejor voluntad, analizando
casi esquematicamente las distintas ramas de la limpieza publica: barrido, riego,

jo'IK· 1.8_Tipo clasico de barrendero.

extraccion y transports de basuras y tratamiento de residuos urbanos.
Barrido.-Hoy todavia hemos de hacer

en Madrid el barrido a mano, lanzando a
primera hora de la manana brigadas de
operarios, que recorren itinerarios fijos,
compuestas de tres a cinco obreros (segUn

FiK. :!.a-Barrido a manu con cepillos modeenes.

los cortes y el personal disponible), armados con la escoba que se aprecia en la fotografia 1, hecha de ramitas de un diametro de cinco a ocho milimetros y de 70 a
90 centimetres de longitud, atadas con
euerda fuerte y sujetas a un mango de
madera (generalmente de haya) , por donde es manejada por el operario,
No obstante, como no todo 10 antiguo es
malo, sino que, por el contrario, existen
muchas cosas en las que la experiencia ha
demostrado que son dificilmente sustituidas, precisa reeonocer que el tipo de escoba que hoy dia se emplea en Madrid es el
mas adecuado para efectuar la limpieza de
las calzadas con pavimentos de macadam,
de morrtllo, 0 cufia, 0 de adoquinado antiguo mal conservado que, como ya hemos
dicho, abunda todavia en las calles madrilefias y de muchas poblaciones; y seria un
error pretender emplear en elias otro sistema de barrido ni otros utiles mas es-

teticos.
Dada la mejora de pavimentos, estan
proyectados y construidos desde fines de
1930 unos cepillos analogos a los que se
aprecian en la figura 2, sin que hayan po-
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:1"Ig. 3. a_Barretlera_recogedo1'3 moderna.

dido ponerse aun en servicio por las dificultades surgidas, por 10 visto, en el suministro de piassaba, ya que de este material ha de dotarse a dichos cepillos.
No obstante, y comprendiendo que en
los tiempos actuales se impone la mecanizaeion del servicio de barrido en forma
analoga a la de las poblaciones centroeuropeas, estan en tramitacion desde junio
de 1930 los pliegos de condiciones para
adquirir, mediante concurso, 40 barredoras corrientes con riego previa.
Para el servicio del centro y de calles
que precisan barrido a horas de trilfico

Fili:'. "."-('arrilln rte rt"p3!olO peemunente.

intenso hay prevista, desde la misma fecha, la adquisicion por concurso de euatro barrederas-recogedoras-cargadoras, de
las que una de los tipos mas earacteristicos es el resefiado en la figura 3.
Cuando, vencidos los tramites burocraticos (cuya rapidez, como se ve, no es muy
grande), se tenga este material, que no
basta a las necesidades totaies de Madrid,

pero que representarii un avance sensible,
se podra organizar el barrido con arreglo
a normas cientificas.
El barrido se completa con un servicio
de repaso permanente, a cargo de operarios que atienden un sector determinado,
dotados de carrillos del tipo de la figura 4 y de cogedor y escobijo, hasta ahora
de los tipos apreciados en la figura 5, y
cuando sea posible, de los detallados en la
figura 6.
Como complemento de este servicio de
repaso, esta propuesta Ia colocaci6n, con
gran profusion, de cestas de recogida de
un tipo proyectado por mi, a fin de estimular al publico a no arrojar nada a la
via publica, conforme a las normas de las
nuevas Ordenanzas, ya redactadas desde
primero del pasado afio, pero aun no apro-
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badas. La propuesta formulada a primeros del pasado afio se contrae, de momento, a la adquisicibn por concurso de 2.000

aparece en la figura 8. Este material es insuficiente para las cada ilia mayores necesidades de Madrid, y por ello esta en trami-

l"ig. 5."-Cogedor y escobijo eeeeates.

Fi/C. 6.--':»odelo de clicobJJo Y cozedor ron ereree.

cestas, y esta pendiente de aprobacion.
Riego.-Este servicio se efectua hoy
por un sistema mixto: en el centro y zonas de calles dotadas de bocas de riego,
mediante la clasica manga; en muchas zonas de Ensanche
donde, 0 no existen bocas 0 la
presion de agua
es pequefia ; en
el Extrarradio, y
aun en el centro
cuando, par averias, obras 0 cortes, quedan sin
agua algunas series de bocas, eJ
riego se hace mediante modernas
regadoras adquiFif('. 7."-RegadorB
rid a s recientemente: 15, de 3.000 litros de cabida, marca Hispano, cuyo aspecto detalla I, figura 7, y seis, de 5.000 litros de cabi Ia del
tanque, marca Renault, con 1a si/ueta que

tacion (analoga a las anteriores) otro expediente de adquisieion de otra cantidad
igual de regadoras, con las cuales se hara
frente a las exigencias de la poblacion,
Recogida de basuras.-La anarquia que
hoy impera en la
rccogida de basuras caseras, que
determina el que
aiIn.,pueda gozarse en Madrid del
espectseulo f r e•• cuentisimo que
permite apreciar
la figura 9, y el
determinado por
Ia existencia de
mas de 2.000 traperos del aspecto
reseiiado e n I a
HUipaDO tuucJonundu.
figura 10, ha de
acabar, y a ello vengo tendiendo con las
propuestas de bases para un concurso de
eleecion de cubos de piso y de patio, para
que, una vez resuelto, no solo desaparezca
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el espectaculo antes citado, sino que podamos pensar en adquirir camiones de cierre hermetico (0 aI menos de cierre semihermetico, analogos a los usados en la rnayor parte de las poblaciones inglesas y detallados en la figura 11); 0 bien, si el resultado del concurso 10 aconseja, adoptando el sistema de toneles intercambiables
con vehicuJos de tipo similar al de la figura 12.
Algo se ha mejorado con la adquisici6n
de los 40 camiones Hispano, de cinco metros cubicos, detallados en la fig. 13, hoy en
servicio (adquisici6n que no representa el
menor obstaculo para la adopci6n del sistema de cubo definitivo, por cuanto su cierre puede transformarse facilmente y con
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poco coste en cierre semihermetico) ; pero
no basta. Urge resolver este problema para hacer desaparecer inmediatamente los
actuates carros de mulas y para acometer
valientemente el problema de los traperos,
que no tendra soluci6n mientras el servicia este con escasez enorme de mater-u
de arrastre.
A fin de preparar la transformaci6n en
el terreno legal, estan cursadas hace mucho tiempo un proyecto de nuevas Ordcnanzas y otro de imposici6n de tasas, Cl
forma analoga a la universalments ador'
tada por la mayoria de las naciones.

}'ig. lO._Tipo clasico de trapero.

Tratamiento de basuras.-No bien me
hice cargo de la Direcci6n del Servicio
comprendi que el estado actual de vertederos que ahogan a Madrid (todos particulares) y vertedero municipal, inmediato
a la Necropolis del Este, no debia continuar, y propuse la adjudicaci6n mediante
concurso de este tratamiento. EI concurso, iniciado en diciembre de 1929, fue faliado definitivamente a mediados de 1931.
y hasta ahora no se han solventado las dificultades que se oponian a la firma del
contrato,
Se construiran, pues, si no surge nueva dificultad por parte de alguna de
las casas, dos instalacicnes: una, en la
zona Sur para el tratamiento en eamaras
de fermentaeion sistema Beccari, con
aprovechamiento agricola de las basuras
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fermentadas; Y otra, en la zona Norte, de
incineraci6n por el sistema Bamag-Heenan- Froude. Ambas Son de 200 toneladas
diarias de capacidad, pero previstas para

pedientes de dotaeion de elementos para
mecanizar el servicio si el Municipio no
presta atencion preferente a la organiza-
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300 con marcha forzada, y los presupuestos respectivos (salvo variantes que la alteracion de precios habida desde la adjudicaci6n hasta que se comiencen las obras
pudiesen determinar) son, respectivamente, de seis y diez millones de pesetas; pero su importe sera a cargo de las casas,
a las que se abonara un canon de 9 y 13
pesetas por tonelada tratada, respectiva-

cion interna del mismo, que con todas las
reorganizaciones tecnicas, administrativas y subalternas recientemente realizadas ha quedado un poco olvidado y dismlnuido en su ya escasa organizaci6n anterior.
Pocas palabras, y vamos a dejar a 103
grafieos que con su muda elocuencia ilustren el problema.

mente. Las instalaciones revertiran gratuitamente al Municipio a los veinte afios,
«n el debido estado de conservacion,
Organizaci6n del Servido.-De nada, 0
de muy poco, servira "I resolver los ex-

En Colonia, poblacion analogs a Madrid
en habitantes y mucho mas facil de limpiar, por su mejor urbanismo, pavimentacion y cultura ciudadana, la organizacion es la siguiente (ver grafico) :
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GR4F'ICD DE ORGANIZAtiON DEL SERVICIO DE llMPIEZAS DE COLONIA
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Veamos 10 que hay en la aetualidad en
Madrid: Ingeniero jefe, Jefe de personal,
cinco jefes de zona, personal de vigilancia
y operarios.
EI servicio de traccion y almaeenes es
independiente.
Repito la imposibilidad de hacer comentarios, limltandome a expresar la esperansa de que una vez que los problemas urbanos mas graves (por 10 visibles) vayan
cediendo, el Ayuntamiento ira prestando atencion preferente a un servicio cuya
importancia sanitaria es enorme y considerando el cuadro de coste de servicios por
habitante y aiio, faciliten los medios nece-

sarios para que en breve pueda estar este
Servicio a la altura de los de las ciudadcs
CIUDAD£S

Tra·

Limpieaa

Extreecien
de basuras

tamiento

Pt=.

Plus.

Plus.

Total
Pias.

Paris ...........
Stuttgart ......

6,55

5,63

9,30

4,80

Colonia

5,26

4,05

"

9,31

3,89

1,97

0,05

5,91

Madrid

........

2,53

14,71
14,10

alemanas, que son los mas progresivos en
esta materia.
JOSE PAZ MAROTO
Ingeniero de Caminos y abogado.
Director del Servicio de Limpiezas
del Ayuntamiento de Madrid.

El nuevo proyecto de ley sobre lucha antivenerea
en Espana
Al acceder muy gustosamente a la invitacion de ADMINISTRACION Y PROGRESO para que desarrollase un tema de
libre eleccion, siempre dentro, naturalmente, de la disciplina cientifica que cultivo,
no tuve un momento de duda respeeto al
asunto que habria de tratar. En el momento actual, la Iueha contra las enfermedades venereas en nuestro pais entra en
una nueva fase, que sera dentro de poco
tiempo mas eficaz, y que, desde ahora mls-

mo, esta revestida de una dignidad de la
que carecia en absoluto.
Dignidad y eficaeia. Estas son las dos
condiciones fundamentales de toda ley de
lucha antivenerea.
Podria decirse, y asi 10 reconocemoS
nosotros, que dignidad y eficacia son las
condiciones necesarias de toda medida legislativa, sea del orden que sea. Es eierto. Pero cuando se trata de las enfermedades venereas es preeiso exaltar hasta el
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maximo la dignidad, precisamente porque
a la sombra de pretendidas disposiciones
higienicas relativas a estas enfermedades
se han perpetrado siempre los mayores
atentados contra el derecho de gentes y
contra la moralidad bien entendlda.
La eficacia es tarnbien, en efecto, un
ideal de tada disposici6n legislativa. Pero
asi como muchas veces no conseguimos
mas que acercarnos mas a menos a este
ideal, sin llegar nunca a conseguirle en
muchas cuestiones politicas, sociales e incluso sanitarias, en las enfermedades venereas podemos lograrle de un modo perfecto 0 casi perfecto sin mas que seguir
rigidamente una orientaci6n bien marcada. Circunscrfbiendonos a las euestiones
sanitarias, no es equiparable la eficacia
de ciertas Iuchas, como la antitubereulosa,
la anticancerosa, la antialeoholica, con la
lucha antivenerea. En esta sabemos seguramente que los resultados perseguidos se
logran de un modo efectivo y a un coste
mucho menor. Es, por 10 tanto, inexcusable que la lucha antivensrea bien proyectada suministre en plaza no lejano la consecueion, por 10 menos muy aproximada,
de nuestro ideal.
Una advertencia preliminar he de hacer: este articulo no ha de ser deliberadamente un articulo cientifico, sino de divulgaci6n. De divulgaci6n para medicos y
profanos. Aspiro a que unos y otros me
entiendan par igual, aunque para ello haya de insistir sobre algunos puntas perfectamente eonocidos de los profesionales.
La lucha antivenerea en Espafia carece
de toda organizaci6n verdaderamente cientifica hasta el aiio 1918. Hasta esta fecha
tan s610 Ia labor individual de los especialistas y la labor colectiva de algunos establecimientos benefices, entre los que es
forzoso destacar el Hospital de San Juan
de Dios, de Madrid, y excepcionalmente alguna clinica universitaria de Sifiliografia,
realizan el trabajo utilisimo de tratar a los
enfermos afectos de dolencias sexuales,
pero sin que exista un criteria terapeutico
ni profilactico uniforme. En 1918 comien-
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zan a funcionar los primeros Dispensarios
dedieados a estas dolencias, y, desde entonces hasta la actualidad, se van abriendo
nuevos centres de este tipo y mejorando
visiblemente sus condiciones de organizacion.
La labor rendida por estos centros ha
sido todo 10 uti! que podia ser en una naci6n como la nuestra, en que impera el
sistema reglamentarista. En este punto
conviene que hagamos una brevisima indicaci6n respecto a los sistemas de lucha
social.
Fundamentalmente son dos los sistemas
empleados en todas las naciones del mundo que tienen oganizada su lucha antivenerea : el sistema reglamentarista y el
abolicionista, mereciendo este ultimo con
toda propiedad el nombre de sistema a
conjunto de disposiciones que forman un
metoda, aunque para muchos profanos y
aun profesionales no signifique otra cosa
mas que la derogaci6n de toda medida reglamentarista.
EI sistema de reglamentaci6n tiene como base de su doctrina la consideraci6n
de que las enfermedades sexuales se transmiten de preferencia par las personas que
ejercen la prostituci6n, poesto que elias
son las que realizan mas intensamente el
traflco sexual, que les sirve de media de
vida. Aceptado este caracter profesional 0
de oficio de la prostituci6n, si nosotros
ejercemos una vigilanela sanitaria peri6dica sobre estas personas y aislamos las
afectas de dolencias sexuales, nos colocaremos en condiciones de dismlnuir y tal
vez de extinguir este genera de enfermedades.
A un examen superficial, el sistema reglamentarista no tendria mas que ventajas; pero hay un hecho que no puede ser
puesto en duda: las naciones en que el
sistema reglamentarista impera no han
logrado mejorar sus estadisticas de enfermedades venereas, Ni siquiera desde el
punta de vista de la moral y el orden publico se han conseguido ventajas importantes.
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La explicaci6n del fracaso de reglamentarismo reside en varias causas: Primera.
La vigilancia sanitaria se ejerce sobre una
minima parte de las personas que tienen
como medio de vida el trafico sexual. Se
ejerce tan solo sobre el pequefio sector
constituido por la prostttucion reglamentada. Junto a el existe un sector de importancia numeriea comparativamente mucho
mayor y, por 10 tanto, culpable en mucho
mayor numero de casos de la dlfusion de
enfermedades venereas: la prostitucion
clandestina. Y esta modalidad de prostitueion escapa por completo a toda vigilancia sanitaria. Aun cuando el sistema reglamentarista fuese susceptible de tal perfeccion que la vigilancia sanitaria se extendiese a todas las prostitutas, siempre
queda la enorme injusticia de limitarse a
un solo sexo. EI hombre puede, a su Iibre
albedrio, diseminar las dolencias sexuales
sin que practieamente Ie alcance Ia menor
responsabilidad. Y asi vemos con lamentable frecuencia casas en que esto sucede
de un modo consciente 0 inconscicnte, por
maldad, por ignorancia 0 por incultura.
Por 10 que fuere, pero el hecho es que no
hay disposicion legal que trate de castigar esta malicia 0 de corregir esta incultura.
Segunda. La vigilancia sanitaria tal como se practica en el sistema reglamentarista, en que se ponen frente a frente
una persona posiblemente enferma, pero
que trata de ocuItar su enfermedad por
miedo a una represi6n aparentemente sanitaria, pero en el fondo policiaea, y un
medico que trata de descubrir una posible
enfermedad en limitado espacio de tiempo, es total y absolutamente ineficaz. A
esta afirmaci6n lIegamos nosotros, como
otros muchos venereologos, despues de
largos afios de cumplidores oficiales de esta miston.
A traves de estos afios, nuestro convencimiento no hace mas que afianzarse y se
manifiesta en esas f6rmulas vagas, como
la de "sana condicional" que empleamos
para indicar el resuItado de nuestra ex-
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ploraclon y con las que tratamos, sin conseguirlo, de eludir nuestra responsahj,
lidad.
Por 10 tanto, Iimitaeion de la vigilancie
sanitaria a un sector minima de la prostitucion ; desigualdad entre ambos sex os:
ineficacia de esta vigilancia sanitaria ejercida de un modo ritual y formulario.• Que
queda para defender el sistema reglamentarista? Pues queda solamente algo que
es preciso decir de un modo desnudo: e1
sistema reglamentarista implica el reeonocimiento por el Estado de la prostitucion
como oficio, como industria, como profesion, y a ello va anejo la imposicion de
tributos que con este origen vicioso (nunca mejor empleada la palabra) han servido para el lucro personal de desaprensivos
o para mejorar servicios estatales, 0, en
el mejor caso, para descargar al Estado
de atender obligaciones ineludibles y de
su exclusiva competencia como es la lucha antivenerca. Otro de los motivos que
hacen que el sistema reglamentarista persista aun en algunas naciones es puramente policiaco. Las prostitutas en el sistema
reglamentarista constituyen un micleo de
gentes que, sin estar incursas en delito,
son vigiladas en todos sus actos por arbitrariedad gubernativa. Las relaciones de
estas prostitutas con maleantes de la mas
variada especie suministran a la Policia
confidencias, delaciones 0 datos que les
permiten a veces ponerse sobre la pista de
ciertos deIitos. Claro es que todo ello no
justifica el reconocimiento de la prostitucion como oficio, ni mucho menos los tributos impuestos a estas personas, sustraidas, sin ningun fundamento, al dereeho comun de gentes. Esta ha sido hasta hace
justamente pocos dias la situaci6n de
nuestro pais en este aspecto. Los Dispensarios, algunos perfectamente instalados;
el personal que los sirve, el material que en
tales establecimientos se emplean eran sufragados en su mayor parte por una prostitueion vergonzosamente explotada por el
Estado. Un decreto presidencial, firmado
este mismo mes, ha puesto fin a esta ver-
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gUenza, que todos los medicos del servicio
antivenereo habiamos denunciado sin ser
atendidos jarnas, Y por primera vez el Estado espano!, este Estado espafiol, dignifica par fin la lucha arrtivenerea, con virtiendola en funcion estatal y sufragando
integramente sus gastos. Suprimidos toda
elase de tributos a la prostitucion, nos
sentimos los medicos del servicio antivenereo, par primera vez tambien, dignos y
libres en nuestra mision ofieia!'
Esta disposicion legislativa era precedente obligado para aprobar el proyeeto
de ley euyas earacteristieas vais inmediatamente a conocer con un breve comentario de eada una de e\las.
No es de presumir que las Cortes Constituyentes modifiquen, al menos en su
parte fundamental, este proyecto de ley
redactado por una Ponencia de la que hemos formado parte y que esta ya aprobada por el Consejo Nacional de Sanidad en
pleno.
Nos limitaremos, repito, a indicar sus
caracteristicas esenciales,' ya que el comentario detallado de todo el proyecto de
ley nos ocuparia un tiempo del que no disponemos y supondria en vosotros una fatiga que a toda costa quiero evitar.
1.' Implantaci6n' del abolicionismo.De modo taxativo dice el proyeeto de ley
en sus dos primeros articulos 10 siguiente: Articulo 1.' Queda derogada la reglamentaci6n de la prostitueion en la Republica espanola.
Art. 2.0 EI Gobierno de la Republica
no reconoce la prostitucion como media
profesional de vida.
No se nos oculta el radicalismo de la
medida; pero nos parece haber insistido
va 10 suficiente para que se comprenda
que no encontramos ningiin argumento
que justifique la persistencia de la reglamentacion. Para implantar el sistema abolicionista es precise: 1.0 Que el Estado se
comprometa a pagar los medios de lucha.
2." Que la nacion, sea cual fuere, se
cncuentre suficientemente capaci tad a .
3. Que paralelamente se pongan en vigor
0
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una serie de disposieiones legislativas que
hagan del abolieionismo un verdadero sistema 0 conjunto de medidas que no-euponga la libertad sexual absoluta, cosa no defendida por nadie, aunque los adv~rsarios
del abolicionismo finjan Ignorarlo'
Nos hemos de circunscribir ,,:nuestra
naci6n. A unque para redactar el nroyecto
de ley hayamos tenido muy en cuenta las
legislaciones de los diversos palses, no habria ninguna ventaja en hacer ante vosotros este estudio comparativo.
La primera y tercera condiciones para
implantar el abolicionismo en nuestra patria estan cumplidas: el Estado sufraga
los gastos de la lucha, y a continuaeion
vamos a exponer la serie de medidas legislativas que complementan la derogacion de la reglamentaclon,
Queda, pues, como unico punto litigioso el problema de si Espana se encuentra
o no capacitada para el abolicionismo.
Confesamos no haber entendido nunca
bien en que consiste 0 que medida nos da
el grado de capacitaclon de un pueblo para una empresa determinada. Creo, por
mi parte, que al pueblo espafiol se Ie ealumnia con evidente ligereza, negandofe
su capacitacion para determinadas empresas. Buenas pruebas de capacidad esta
dando, constantemente, en estos tiempos,
para que se acepte como valedera esta hipotesis.
Pero, ademas, en el caso concreto que
nos ocupa, la intervencion del ciudadano
es minima. La unico que se hace es derogar un sistema sanitario inmoral e ineflcaz con apariencias de moralidad y eficacia, para implantar otro mas humano, mas
eficaz y mas logico.
Lo que se pretende es igualar en esto,
como en otras cosas, a los dos sexes. La
que se intenta es crear el sentido de responsabilidad que debe tener todo ciudadano, y anular, en cambio, esa sensacion de
seguridad completamente perjudicial y,
desde luego, falsa, que acompafia al sistema rezlamentarlsta.
Entiendase bien, de una vez para siern-
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pre, 10 que 1'1 abolicionismo se propene.
No es, desde luego, su proposito la utopica supresion de la prostitucion, sino de su
reglamentacion, siempre ilieita aunque
pueda ser legal. Nadie duda que las relaciones sexuales ilicitas, si asi quiere IIarnarselas, seguiran practicandose: pero es
preciso quitarles ese aspecto desagradable que en nuestro pais tienen, mas acaso
que en ningun otro, y que se exterioriza
tlpicamente en esos verdaderos asaltos al
burdel, la mayor parte de las veces en cuadrilla, y en oeasiones a mano armada. Es
precise, pues, perseguir el "sefiorrtismo sexual" y perseguir y castigar la terceria
repugnante y acabar de una vez con la esc1avitud, por incultura, de desgraeiadas
mujeres.
La mujer, como 1'1 hombre, debe ser libre para todo y, desde luego, para entregar su euerpo, y aun para tasarle si 10
precisa. Pero nadie debera aprovecharse
de esta miseria, y menos aun eonvertirlo
en au medio habitual de vida. A esto ultimo ni siquiera tendrs derecho Ia propia
mujer intereaada. A Ia mujer se abren hoy
caminos que basta ahora tenia cerrados:
mayor Iibertad, pero mayor responsabilidad. Al hombre, en cambia, hay que someterle a reatricciones sexuales que jamas tuvo : es preeiso compartir esta libertad entre los doa sexes y no adjudicarla
por entero a uno.
Desde Iuego, hay que hacer, 0 mejor dieho, que continuar una activa labor de
propaganda, puesto que en fin de cuentas
todo es problema de eultura: pero loa que
en los Dlspensarlos antivenereos estamos
en contaeto con las clases proletarias VI'mos aumentar por dias 1'1 sentido de la
responsabilidad en los enfermos sexuales.
Son ya muchos los que se haeen reconocer
peri6dicamente, aunque no tengan manifestaci6n alguna, y los que atienden nuestras indicaciones respecto a fechas de tratamiento y los que nos consultan antes de
contraer matrimonio y piden nuestro consentimiento.
No son explicables los temores de algu-
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nas gentes ante el abolicionisrno, sobre todo cuando 10 que se quiere conservar es
un sistema ineficaz y vergonzoso.
2." Tratarnienf,o obliqatorio.:: Artku10 3." "Toda persona afecta de una enfer.
medad venerea en periodo de contagio 85ta obligada a hacerse tratar par un n:."dico, ya privadamente, ya en un establ-.
cimiento publico."
Nos parcel' medida imprescindible -,I
tratamiento obligatorio de las personas en
periodo de contagio. Tengase en cuenta,
para los detalIistas, que 1'1 presente proyecto de ley no es mas que un proyecto
de ley de bases. Un reglamento anejo a
esta ley especiflcara en cada caso 10 que
se considera "per'iodo contagioso" en cac ~
enfermedad venerea, aai como todo cuanto
se refiera al modo concreto de ejecuci6n
o puesta en practica de todo 10 que S2
dispone en 1'1 artieulado.
El tratarniento obligatorio de las enfermedades venereas no afecta en 10 mas minimo, como pudieran creer espiritus excesivamente sutiles, a la libertad individual.
La libertad individual tiene siernpre 1'1 limite infranqueable del bienestar colective, Este es 1'1 verdadero concepto del liberalismo bien entendido, Por esto se explica que el tratamiento obligatorio est<;
implantado en 1a mayor parte de las naclones, aun las de textura politiea mas
avanzada, y, por esto mismo, los que hemos elaboradoeste proyecto de ley hemos
defendido como esencial el tratamiento
obligatorio, poniendole a eubierto de 105
ataques que se Ie han dirigido.
Todos vosotros, medicos y profanos, sabeis perfectamente que si en algiin caso
debe implantarse el tratamiento obligatorio es en las enfermedades sexuales. ED
otras infecciones nos conformamos, desde
el punto de vista profilactico, con 1'1 aislamiento, que tammen seria con ese peregrino criterio un atentado a la libertad individual; pero en las enfermedades venereas, 0 al menos en la mas importante de
elias, en la sifilis, disponemos de medios
que nos permiten la esterilizacion segura
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y rapida del individuo contagioso. No hay,
pues, entre los medios profilacticos ninguno mas eficaz que la profilaxis por el
tratamiento. Este tratamiento obligatorio
tendra solo caracter gratuito para los enfermos pohres (art. 7).
3." Deolaracion obligatoria condicional
La declaracion obligatoria nos parece, en
materia de enfermedades sexuales, una
medida excesiva y de eficacia muy restrtngida,
Por esta causa hemos adoptado la for.
mula de la declaracion obligatoria condicional, que puede eonsiderarse como un
eorolario del tratamiento obligatorio. La
disposicion legal espafiola establece la declaracion para aquellos casos en que un
enfermo en periodo de contagio abandone
el tratamiento y el medico encargado de
su asistencia no recibiera, en el termino de
cuarenta y ocho horas, nofificacion de que
el enfermo continua su tratamiento con
otro medico.
Se exceptua al medico de esta declaracion obligatoria discrecional en los casos
en que se trate de nifios 0 embarazadas
conyuges, a no ser que el estado de peligrosidad de contagia 10 exija.
4.' Implantac.ion del delito sanitario.En la parte de sanciones penales aneja a
esta ley, el articulo 30 establece de manera bien explicita el delito sanitario para
las enfermedades sexuales.
5.' Denuncias de contagio.-Implanta.
do el delito sanitario con penas severas, es
preciso prevenirse contra falsas denuncias
hechas de un modo an6nimo y con el exclusivo proposito de perjudicar a persona
determinada.
Las denuncias habra de sostenerlas
quien las presente, y si resultaran falsas,
asumira el denunciante la responsabilidad
que Ie corresponda. Por esto, el proyecto
de ley que comentamos dice en su articulo 10: "Las denuncias an6nimas de contagio de una enfermedad venerea no seran
tenidas en cuenta".
6.' Intr""sismo.-En dos artioulos solamente del proyecto de ley, se plantea el
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problema del intrusismo. Son los sefialados COD los nurneros 17 y 18, segUn los
cuales el tratamiento de los enfermos esta
encomendado exclusivamente a los mediCOS en ejercicio.
7.° Intervencion del Estado en Dispensari08 particulares.-En terminos generales, las institnciones beneficas 0 sanitarias
de caracter- particular deben ser intervenidas por el Estado en 10 que se refiere a
su funcionamiento. Es inconcebible que en
materia sanitaria se permitan concepciones higlenicas, 0 mejor, antlhigienicas. por
el hecho de tratarse de fundaciones particulares. Cuando cumplan las condiciones
minimas exigidas por el Estado, nada habra que se oponga a su funcionamiento.
Cuando no cumplan este requisito, tendran
que rectificar su crientacidn 0, en caso
contrario, debe procederse a su clausum.
En nuestro proyeeto de ley, la intervencion del Estado no se llmita tan solo a los
Dispensarios antivenereos particulares,
sino tambien a los fundados por Diputaciones y Ayuntamientos (art. 25).

•••
Aparte otras muchas bases complementarias, oonoceis ya el proyeeto de ley de
lueha contra las enfermedades venereas
en su parte fundamental, y el criterio que
nos ha servido para redaetarlo. No pretendemos, naturalmente, que sea perfecto; pero nos pareee un avance considerable en este terreno. Importa mueho destacar que el abolicionismo no es en el fondo
otra cosa que una reglamentaci6n igualitaria ante la cual todos los ciudadanos somos iguales. Nada mas Iejos de 10 aue
piensan los detractores del abolicionistno,
que consideran a este como una defensa
de la anarquia sexual. Este coneepto implica malicia 0 ignorancia absoluta. Y es
preciso que todos contribuyamos a que la
verdad se abra paso. Por nosotros mismos
y por Espana.
J. BEJARANO
Medico Director del Ijfspensa.rto AZI'la.

LAS CASAS BARATAS
DEBERES MUNICIPALES EN ESTE PROBLEMA
Desde que en junio de 1911 se promulgo la primera ley de Casas baratas, Espana no ha lIevado el ritmo adquirido en
la marcha de las soluciones por otros paises en esta importantisima materia.
No obstante haber tenido dos leyes fomentadoras de la construccion de casas
baratas y de haberse verificado en Madrid
una Conferencia de 1a Edificaci6n, que
abundo en estadisticas y conclusiones,
cuando el afio 1924 la Ofieina Internacional del Trabajo dio a luz su interesante
estudio sobre "Los problemas de la vivienda en Europa desde la guerra", no
pudo incluir a Espana en su obra, bien porque el problema no hubiese adquirido aqui
categoria suficiente para ello, bien porque
nuestra organizaci6n oficial en estos asuntos no hubiera lIegado a ese grado de perfeccionamiento que se necesita para servir
un documentado rapport.
Aparecen en el estudio de la Oficina Internacional del Trabajo resefias facilitadas
por diecisiete naciones, entre las que figuran pueblos de tan reducida estructura
como Checoeslovaquia y de tan novisima
formacion como los Estados sovieticos.
A la cabeza del movimiento urbanistico

va Inglaterra, con sus guildas y sus experiencias cooperativistas, y, como demostraeion de 10 que puede hacerse con una
activa eooperacion municipal, esta Belgica,
pregonando sus magnificos resultados de
la Societe Naiionale, en la que el treinta
per ciento del capital 10 aportaron las municipalidades,
Un afio antes de la fecha de este rapport internaeionaI a que nos referimos, y
pocos meses antes de que el golpe de Estado cercenara la marcha de la vida parlamentaria espanola, se habia verificado
en Madrid una Confe-rencia de la Edificacion, organizada por el Instituto de Reformas Sociales. Asisti en calidad de secretario a una de sus secciones, precisamente la que habia de lIevar a las conclusiones la expresion legislativa de las
aspiraciones de la Asamblea, y en ella, el
tema de las casas baratas fue uno de los
mas estudiados y debatidos.
Uno de los temas se referia a las modificaciones que deberian introducirse en la
Iegislaclon de casas baratas, y entre las
conclusiones que se propusieron hubo algunas que luego han plasma do en el Estatuto municipal, entre elias la de obligar a

TIIW de CURas baratas eonatrurdas en Inglaterra.
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los Ayuntamientos de las grandes poblaciones a realizar un plan de extension de
la ciudad, can determinacion de zonas correspondientes a distintos usos y otras
que, muy desfiguradas, salpicaron los decretos-Ieyes de la Dictadura,
Pero la realidad nos dice que, no obstante los buenos deseos de algunos sectores oficiales, en 10 relative a casas bara~
tas se va muy despacio en Espana, y que
si algo se hace es porque la Iniciatlva privada se mueve sin necesidad de acuciamientos oficiales.
Examinense los presupuestos de los
grandes Ayuntamientos y se advertira el
desprecio can" que, can algunas excepciones, miran este problema de la vivienda
econornica. De haberlo aeogido can carifio,
Madrid, por ejemplo, seria hoy digno modelo para otros municipios espafioles, porque hace unos cuantos afios, euando los
preceptos legales no ataban con fuerza las
manos de los administradores y la propiedad se mantenia en limites de una prudente ambieion, en el extrarradio de Ia capital de Espana pudo nuestro Concejo levantar a poea costa unas cuantas barriadas de casas baratas.
Hoy las circunstancias han cambiado
bastante. Sin embargo, con una politica
amplia y Con vistas a la municipalizaeion
de algunos servieios, no seria difieil dar
impulso a esa obra, reclama.da de manera
imperiosa por las neeesidades del vivir
presente.
La unlco a preciable que se pudo sefialar en la Conferencia de la Edificacion fue
10 realizado par los Ayuntamientos de
Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca, y,
como buenos propositos, los abrigados por
las Municipalidades de Malaga, Corufia,
Zaragoza, Sevilla, Gijon; pero estos propositos quedaron en tales, quiza porque
el advenimiento de la Dictadura los corte,
a pesar de su prurito de destaearse en la
propulsion de los intereses materiales del
pais, con 10 que pretendia ahogar las expansiones del espfritu de los espafioles.
Al Ayuntamiento de Madrid se enco-
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mendaron las Ponencias de dos asuntos
de sumo interes, y que, a mi juicio, tienen
una estrecha relacion con el problema de
las casas baratas. Por eso los monclono.
Uno es la accion de los organismos locales (exenclon de arbitrlos, funcicn de los
organismos locales en la edificacion, ensanche de las poblaciones, extrarradio, etcetera), y el otro es las comunicaclones
urbanas,
No puedo, en los breves Iimites de un
articulo periodistico, desarrollar cada uno
de estos dos temas, no ya en sus aspectos
tecnlcos, para 10 que no me siento capacitado, sino en ese aspeeto de sinderesis Que
esta al alcanee de todo el que ha adquirido algun habito de estudiar y rcflexionur.
Las Ponencias que redacto 13 represcntacion del Municipio madrilefio aportaron
matices muy simpatieos y eficaces al fin
que perseguia la Asamblea, y hasta diremas que se adelantaron al sentimiento democratico con que hoy se miran esas cuestiones. Determinaba, entre otras cosas, la
Ponencia, que la exencion de los arbitrios
que gravan la construcci6n habia de constituir una ayuda econrimica a la persona
o Soeiedad propietaria de la edificacion,
nunca al ejecutante de las obras 0 contratista, y el abono de prima 0 subvencion a
las Compafiias 0 personas que emprendieran, sin el caraeter de contratistas, edifieaciones de casas colectivas de alquiler,
dando mayor ayuda por las casas de rentas mas moderadas.
Si hoy se exhumaran esos antecedentes
y otros relacionados con la edificacion, y
nuestros ediles tuvieran fuerza de voluntad suficiente para acometer el problema
sin miedo a las contingencias, aim podria
hacerse en Madrid una politica de casas
barataa muy reeomendable, Pero hay que
dudarlo, pues para dar remate a ese minusculo proyecto de las casas ultrabaratas, que ya estan construidas al otro lado
del Manzanares, se tropieza con una larga
serie de inconvenientes que ni aun la tozudez-en el buen sentido de la palabrade los socialistas puede veneer.
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Vi.:;ta de conjnnto de las casas ultrabaratas consteurdas por el MUDicipio madrtteno.

EI Ayuntamiento Ie tiene miedo a la
munieipalizacion ; la idea de dominio a el
condominio Ie aterra, y prefiere el comedo
papel de absentlsta al de asiduo colaborador,
POI' eso huye de municipalizar servicios
y terrenos, que seria el media mas seguro
de resolver cuestiones de Is envergadura
de esta de las casas baratas,
Si no se rectifica la orientaeion actual,
llegara un dia en que la casa barata no
sera practicamente posible, porque los precios de los terrenos, de las com.unicaciones
y de los materiales haran inasequlble a
las gentes modestas Ia entrada en uno de
esos inmuebles,
Y quienes han de rasgar el muro de los
oostaeulos han de ser los Ayuntamientos;
porque eI Estado, despues de dar leyes y
subvenciones, no puede hacer otra cosa.
Las barrradas de casas baratas oxigen
tener asegurada con el centro de la ciudad
una comunieacion rapida y economica,
tanto mas cuanto que sus habitantes han
de ser, en Btl Inmensa mayoria, obreros y
empleados que necesitaran trasladarse al
corazon de la urbe dos veces 111 dia para
sus compromisos de trabajo, y si el traslado no 10 verifican con la facilidad dc urgencia y economia que sus necesidadesy
su modestia reclaman, nada habran resuelto can tener la propiedad 0 el usufructo de una casa que no Ies sera posible habitar.

La comunlcacion telefoniea es tambien
imprescindible en buenas condiciones. EI
aviso de una enfermedad repentina que
impide ir a la oficina 0 al taller, ha de poderse dar en forma que no exija el envio
de servidurnbre 0 de familiares, que cuestan tiernpo y dinero ahorrables : ademas
de otras muchas eventualidades que es necesario atender telef6nicamente. POl' eso
el tranvia, el autobus, el Metro y el telefono son elementos tan intimamente Iigados con Ia casa barata, que los Ayuntamientos no los pueden abandonar.
Ya se sabe que las Empresas particulares no planean sus negoeios sobre una base altruista, sino que ponen Ia vista en
las posibi'lidades de mayores beneficios.
La prolongaeion de una linea tranviaria
o el establecimiento de un servicio de autobuses no se solicitan basta gue se estima
asegurado un buen contingente de viajeros, y es deber de los Ayuntamientos suplir esa natural abstenci6n del Interes privado con Ia aportaeion de su concurso.
Claro es que para este menester, la municipallzaeion serfa un medio Indicadisimo, puesto que un Ayuntamiento no ha de
procurar comerciar con sus admlnistrados, sino servirlos sin perjuicio del erario
municipal; pero si este sistema no es de
facil aplicacion 1'01' las varias circunstancias que puedan exiatir, ha de verse el modo de inclinar el animo de las Empresas
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particulares a soportar algunas cargas de
necesidad social.
En la Ponencia madrileiia al tema sexto
de la ya aludida Conferencia de la Edificacion, vemos a bcrdado este asunto con
animo parecido al que acabo de indicar.
Despues de pedir una ley de ferrocarriles
de interes local, dando a los Ayuntamientos las facultades que hoy dia tiene el Estado, solicita que se auxilie de un modo
directo a las Empresas 0 particulares que
establezcan medios de transportes urbanos, previa e1 reconocimiento de la necesidad y utilidad para las poblaciones; que
se establezcan medias de comunicacion y
de transporte entre las cabezas 0 puntos
de arranque de las vias de penetracion, y
que se solicite del Gobierno, y en su caso
de las Compaiiias concesionarias de servicios telegraficos, telefonicos y postales, el
estabiecimiento de faciles y economicas
comunicaciones que facillten la vida dentro de las zonas de extension de las respectivas poblaciones.
Y, como resumen, hay una conclusion
decima, que dice asi: "Que se autorice a
los Ayuntamientos para que, en el momento en que la vida de la poblacion 10 exija,
puedan llegar a la municipalizacion de los
medios de transporte por metropolitanos
y tranvias."
El libro primero -ya suprimido-- del
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Estatuto municipal habia recogido esta
aspiracion; pero en las diversas ocasiones
que se presentaron para hacerla efectiva,
los aeuerdos municipales se fueron por la
tangente de la fuga, y ni hubo municipalizacion, ni siquiera prop6sito de obligar a
las Empresas concesionarias de los servicios de transporte a que estableciesen alguna linea conveniente, aunque no provechosa para el interes de las Compaiiias.
Ahora, el Ayuntamiento de Madrid parece que quiere atender algo este problema, con el estudio de la implantacion de
los autobuses y el trazado de algunas lineas nuevas de tranvias; pero dudo que
tenga valor de ilegar hasta el fin.
Los telefonos son en Madrid carislmos,
y hasta hoy ninguna gestion ha hecho
nuestro Concejo para abaratarlos, y en este asunto seria oportunisima su intervencion, porque su voz habria de sonar especialisimamente en los albores de revisiones que el Estado tiene iniciadas.

Hay que fomentar en Espana la construccion de casas baratas, pues solo en
media docena de poblaciones importantes
se ha hecho algo, que no guarda relacion
con las necesidades sentidas, desde que las
derivaciones de la guerra europea aporta-
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Una. cane del grupo de casali urtrabarates.
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ron eontingentes numerosos de familias a
los grandes nucleos urbanos.
Para que este fomento sea una realidad
se imponen rectificaciones, tanto en el Estado como cn los Ayuntamientos. La ley
del afio 1911 inicio con alguna fortuna el
procedimiento; pero mas en 10 sintomatico que en 10 empirico. Durante los diez
aiics de su vigencia se acogieron a los beneficios de la ley 1.295 casas, encontrandose, ademas, 215 en construccion y proyectadas otras 1.852. Esto, para toda la
nacion, era un grano de anis, y vino otra
ley, que se promulgo el 10 de diciembre
de 1921, que con las innovaciones introducidas en la anterior logro en poco tiempo
que se acogieran a los concursos para el
reparto de las subvencioncs del Estado 72
entidades constructoras, de las cuales la
mayoria eran Cooperativas, y 116 particulares, que construyeron casas para habitarlas e110s mismos.
Desde el afio 13 a 1922, los auxilios del
Estado alcanzaron la cifra de 5.212.859,68
pesetas en subvenciones directas y abono
de intereses por prestamos y obligaciones,
que se aplicaron a un capital invertiuo de
26681.049,95 pesetas, 10 que revela que la
ley pi imitiva requeria cambios que dieran
mayo!' H.J~pulso a la construcc.on
Parecia que, 11egada una etapa dictatorial, y con menos trabas legales, se propulsaria esa construceion ; perc no fue asi, La
unico que se hizo fue facilitar los movi-
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mientos de algunas sociedades de finalidad
excesivamente lucrativa.
EI tiempo ha transcurrido, las necesidades de la poblacion han aumentado y
el fomento de la construecion no 11eva eJ
compas requerido. Son varios los factures
que 10 impiden, y el principal esta en la ill·
diferencia de los Ayuntamientos ante el
problema. Deben sacudir su letargc, dar
senales de vida y promover concursos de
comcda concurrencia.
Se necesitan, desde luego, loa trabajos
de mejoras urbanas que antes se han enumerado, y, ademas, una mayor publicida«
de la Iegtslacion sobre la materia, a fin de
que los ciudadanos sepan como han de actual' para proporcionarse la vivienda propia.
Hoy estan entregados a esas combinaciones especulativas de sociedades que han
montado el negocio de las casas baratas,
y resulta, en la mayoria de los casos, que
para adquirir el derecho ala vivienda mediante el pago de una cuota mensual, se
neeesita un capital inicial de cuatro 0 cinco mil pesetas, y esto no es, ni mucho menos, dar casa barata al ciudadano de escasos recursos.
Y aun podria admitirse el sacrificio
-para quien 10 pudiera hacer-, si luego
era algo decoroso 10 que iba a disfrutarse;
pero por ausencia de una tutela, que las
autoridades municipales deberian ejercer J
se levantan colonias con tan raquitico es-

DetaIle de eonetruceten de ,-arias casas
del grupo.
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piritu, que en lugar de constituir nucleos
edificados de alegre perspectiva y sanas
condiciones, son hacinamientos de casitas
que tienen sabre si la condena de desmoronarse mucho antes de que llegue la fecha del termino de su vida legal.
Claro es que en ciudades importantes,
que es donde mas sentida est" la neeesidad de la barriada de casas baratas, se
tropieza con el inconveniente de la carestia del terreno, y esto dificulta el agran-
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damiento de los espacios destinados a
eonstruir. Por eco la empresa privada habra de exigir siempre esfuerzos pecuniarios al concurrente; perc los municipios
pueden obviar gran parte de la dificultad
tomando par su cuenta el problema y actuando de elemento regulador. Medias, si
quieren, tienen a su alcance para lograrlo.
Como dice el adagio, "Querer es poder",
CARLOS BONET.

Consejos practices a los pequefios Municipios
COXSTRUCCION DE ESCUELAS.

Agotados los cl'editos del presupuesto ordinario, se encuentra en tramitaci6n un credito extraordinm'io de seta millones de pesetas con deetino a Ia conetvuccuni de e.sct.,eIas.
Con arreglo a1 real decreta de 10 de julio de
1928, vigente en lu actualidad, todos los Ayuntamientos estan ol;ligados a conntrusr, instalar y
conservar las escuetae nacionales de pl'ime'fu ensminnza en locales que reunan condiciones higienicas y pedagogicas.
Adem-as de las tacilidades con que el Instituto
N acional de Prevision concede pr-estamos a los
Ayuntamientos can destino a la construcci6n de
'edijicios eecokires, €I1 Estado preeta, con et mis1><0 objetO', importantes attxili08 que conviene recorder.
En primm' lugar, cuando lOB Aynntam'ientos lo
soucuun, el Ministerio de Instrucci6n Pt'iblica tocHUa gratuitamente los proyectos; en segundo
lugar, las Oorporociones municipales pueden so-

Haitar del mismo Ministerio: 0 que e! Estudo
const1"uya directamente lU8 Becuelas a que zes
conceda ttna subvenci6n pal U conetrutrtas. Los
Ayuntamientos han de jaciHtar siempre el solar,
y en e1 primm' caeo, adeHuIs', una nportaci6n no
infedor al 25 por 100 del coste de l(ts obms, que
puede ser en metauco, edificio,~ 0 materia Ie,,>. En
et segundo coso, la subnmcioi! del Bstedo no podra exceder del 75 pOl' 100 del coste total de Ius
obrus y sera como maximo de sneve mil pesetas PU1'U cada escueZa de asistencia mixta a un·ita:l"ia y de diez 'tnU pesetas para cada secci6n de
escuela gmd'uada. Estas subvenciones se aboncm
despues de hallarse totalmente terminadas la.<;
obras.
Si sobre lo eXpu6sto se tiene en cuenta que en
la construcci6n de escuelas unitarias y mixtas se
autorizu la casa-habitaci6n para el maestro, 68
obvio deducir las ventajas que pam mucbas Cor-poraciones ha de suponer el afrontal' de lleno la
construcci6n de sus edijici08 eecolares,

Asociaci6n Libre de Secretarios de Ayuntamiento
Se ha constitutdo en esta capital la Asociaci6n
Libre de Secretaries de Ayuntamiento, designando un Comtte Ejecutivo integrado por los senores
stguientea: Luis Larrea, presidente: Julio Diez
de Pinos, vicepresidente; Agustin Melendo, vicepresfdente segundo; Aquilino Sanz, aecretarto:
Manuel Martin Lozano, viceeecretarto; Luis
Aramburo, tesorero: Jose Mic6, contador. y vocalea: Eusebio Carmona. Gabriel Castano, Jose
Kscola y Baldomero Porta.

El Comtte acudi6 al Congreso para saludar a
los senores Sanchez Roman. Maura, Gonzalez
Ramos y los jeres de las mlncrtas parlamentartas
e Interesarles en la cruzada que van a emprender
en pro de sus retvtndicaciones profealonales.
El domicilio de esta Asoclacton ha quedado instalado en el de su 6rgano en la Prensa, "Espana
de Hoy", avenida de Pi y Margall, 9.
Deseamos que sus gestiones se yean coronadas
por el mas completo exito.

administraci6n local
A continuacion se publicaintegmmente la proposicion de ley de bases
presentada por nuestro Director, y que ha merecido ser tomada en considemcion por las Cortes Constituyentes. Ello constUuye una prueba elocuente de que ADMINISTRACION Y PROGRESO cumple con creces sus
promesas.

En defensa de las aspiraciones legitimas de los funcionarios de la
Administracion local, hemos iniciado una labor que estimamos positiva
y ejicaz. Pero nuestro esfuerzo se encamina, sobre todo, a salvaguardar
los intercscs de la AdministraC'io", que son los intereses de nuestro pais.
Creemos habet armonizado la ejicaci.. de la gestion con el contenido
democrritico de las Corporaciones locales, c intentamos que poco a poco
se establezcan tambien en Espana limites netos entre 10 politico y 10
administrativo. Pam ello se establ~ce claromente, en la proposician de
ley mencionada el principio juridico de que la situaC'ian del funcionario
es, en todos sus elementos, una sUuacian de derecho objetivo, fuera del
alcance de Gualquiel' voluntad indiv idual, YJ con la 'misma mira,
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cum garantizar la capacitacian profesional del funcionario. Las nuevas
exigencias del progreso humano determinan una necesidad creciente de
especializacion en toda clase de [umcumes, Nosotros aspiramos aver
pronto, en Espana, una falange numerosa de hombres animosos y especializados que resuciten la juerie vitalidad de nuestros Municipios. Firmemente convencidos de que el progreso moral y material de los pueblos corre parejas con el desarrollo y perfeccionamiento de sus instituciones municipales, no cejaremos en nuestro empeno de aportar dia tras
dia nuestro grana de arena a la obra regeneradora del Municipio. Y
ADMINISTRACION Y PROGRESO, 10 mismo que ha formulado las bases del Estatuto de funcionarios de la AdministraciOn local, ofrecerti
tambi,;" su colaboraciOn mds decid'ida cuando se afronte et estudio de
las nuevas leyes municipal y provincial. jTodo por Espana! jTodo por
esie pais, que 68 nuestro, y que nosotros, todos unidos, hemos de reconstruir!

de 80meteT a la cQnsidemci6n de las Cortes Cons-

hemos querido fijar las bases para que tales fun·
cionarios no esten someticlos a los vaivenes de laS
luch-as poUticas que, en 108 puebloo, adquieren oarcceercs de enconadas batallas y que terminan

tituyentes una pmposici6n de Ley de Bases que
pudic'/"G eeroir para dar adecuada satis/acciOn a
una de las mas epremumtee necesidades de la
organi.:zaci6n local 6spa')lo1a.
No pretendemoe con eeta proposici6n haber
acertado en In medida de nuestros deseoe. Pero
oSi 10!J((/))w8 lil atcllcion de Ia OdmuTa ooeroa del
lll'oyecto de los funcionarios de la Administraci6n
local, hnoremos contribuido, en gran paTte, a 1a
tarea reiunxuiova que inmtmbe a1 1'egimen republicano.
Detar 10."1 o;'f1lll1i,"imfJs tocolce d(~ un instrumen~
fa tccnico, pcrmanenrc y ~'e8ponsable, como son
10.<: Secretarios, lnteroentoree y Depositarios, ha
!ilido In pdmcm preoc1f.paci6n de los firmantes.
y llep(l,do,~ por lm~ leccione,~ de 1n 6xperiencia,

haciendo, de quien debe de S6'1' objetiva segu1idad
deZ cun~plimif....n to de la Ley, hlStrumento de pasiones, de torpes designios y de procedimient08
que no S6 compaginan con I'll (nteres publico y
can los postulados de zc Justicia.
Capacitar, i1ulependentizar y responsabilizar a
los juncio'ftarios 6S I'll principio en que se basa
la proposici6n de Ley.
Atentos a to autonomfa de las corporaciones locales, que no excluye la u'nidad en las tIOTmtu
que hagan eJicaz el precepto constitucional de
igualdad de trato de todos los ciudadan08 Y 6J
que estabZece la inamo'Vilidad de cuantos desempenan funciones publicas, hemos procurado hermanar 6S08 dos principios.. que hacienda compa~
tible la libertad de MuniclpioR y Diputacione8

A las Cortes Constituyentes:
LOB Diputados que suscriben tienen el honor
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con el derectio de sus [uncionarioe, busquen una
pel-jecta aaministmci6n,
Asi, para la capacitacion de los orytHWS admini,'lii'clti'lios tucalto" so IlCuyf..:, cun llt crt,uci6Jl
de Za Bscuela N acional de [umoumarios y el .'iistema de opvlsicioll Y CU/LCllf.'iO, et prolJuyllado pal'
el Doctor Finer en e1 reciente Congres.o InternaGional de Cit~dades celebrado en Lowires.
P(,ra responder a la exigencia de 1'CspoJl,mlJilidudes e i-lhposici6n de scnctcues, en ester« ({Jelw
t~ cuanto no constituya sentimwnto de JustIClU,
nemos propucsto los Oonscioe de Disciplinu, swalures a los que l"iyen en Pi'ancia y en /tulia lLf:i;les de 8 de ayo::ito de 1928 y 25 de abril de 190:1:),),
que, compuestos pOi' !ullulunarios representantes
de las UOl"pu/,licio,les y pl't'8ididos pur lm miemtn o del Poaer judkial, log ran un criterio de
i!Jualdad y ahuyentan toda posib'ilidad de )'ecel08
(;011.

rueces y ewnuoiadoe,

No podia jaltan~os la preocupaei6n ]Jor el 1Il.a;-~una de los junciQ"itarios de l(~ Adndnistl't"tciOI!
local, que, paTu su interior sat!~lucct6n) ha'it de
'vcr a cub-icrto dolorosas posHJilidades que hoy sc
los otrecen. Para ello, esooeamos la creacion de
uu Montepio gene)'al~ que atribuimos al Lnstuuto
Nacional de PI'evi8ion, para que se eetubteecu:
can 108 debidos estudios, un sist6mft general de
derecbae pasivos para las DiputaC'iones y Ay!tntcmientos, que, can una rnodm'ada dotcwion de
ca;'dctc1' obligatorio en sus pcesuqniestoe, usequren
a los funcimwrws y sus jamilias la tmnqu,ilidad
ante un porvenir hoy lleno de eceobrce.

Aunque lu proposicion S6 retiere a la generalidad de los juncionmios locales y enccia en ella
el Tegirnen de todos los que estdn al .'lel'vicio de
las Corporaoumee, se fijan bases especiales can
las lineas generales de la eetructuraciow de los
Owerpoe de Secretarioe, lnterventores y Depositarios, ya que SOil crirertos de organizaci6n y 1'1'3gimen interno de zcs propios Cuerpos que '1ilUS
(tmpliamente se desa1Tollaran en 108 re,<;pectivos
Reglamentos.
ldentioo criteria inspira la jormaeion de los es~
culajones projesionales; labor de indudable complejj(lad, pt'1'O de extruordtnurio interes.. pees, can:
ello S6 ka de dar pleno vigor y cal'aeter organico
a l08 distinto.'l Cuerpos.
Desean los DiputadoB fi~'rlwntes de la pTOpo,<;ieion de Ley que, a Sit e3tudio y perfecoionamiento,
acudan todos los sectorcs de la Camara, y que,
Im1'a e1 mejor acierto, se oi.gan el mayor nl~mel'O
de voces de quienes se iuteresen pO}' estos PI'Oblemas y de los a!ectados pOI' la ref01'ma: 001'P01'uciones y funcionarios.
[lor ello seria de alta cmweniencia que la Comision parlamenta1"ia con'espondiente abTiem,
1'01' el pcriodo de un mes, una, infonnaci6n p,iblica~ a fin de que los funcionarios, Corporaeiones y los ciudadanos en ge'iteml, apo/'ten cnantos
datos y sugestiones ju:.:guen oportunos pal'a eZ
mejDl' estudio de la Ley.
Po;' !iltimo, e8 obvia la razon qtte nos JUt impul,'i'ad~ a redacta)' una Ley de Bases.. que facilitunj
1(1 ~~8~:lsi6n parlumentaria, 8icmpre mas fatigosu
e meJw,l:~ cuundo 8e tratn un articulado prolijo,
".oinucioso, q1~e debe de quedar a efecto,<; postenl/re,,', IHUt 'Vf?Z declan/do,<; 1m; principio", .'lobre
que ,<;6 ha CO'n8titui,' Za nuevlt or,qani:",acil5n.
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PROPOSICION DE LEY DE BASES
DEL ESTATUTO DE FUNCIONA.
RIOS DE LA ADMIl\lSTRACION
LOCAL
BASE PRIMERA
EI nombramiento de los funcionarios de
la Administracion local compete a las respectivas Corporaeiones y es un acto meramente declarativo de que en determinada
persona coinciden las condiciones exigidas por los Reglamentos correspondientes,
Tcdo nombramiento sera consecuencia
de oposieion 0 concurso, que juzgaran Tribunales 0 Comisiones exclusivamente teeniccs, siendo preceptivo para las Corporaciones atenerse en la designacion al orden de preferencia establecido en las propuestas de aquellos organismos.
BASE SEGUNDA
En cada capital de provincia actuara
una Comision de disciplina, que presidira
el presidente de la Audiencia a magistrado en quien delegue, y estara integrada
por un diputado provincial, nombrado par
la Diputacion, dos concejales, elegidos por
los Ayuntamientos de la provincia y tres
funcionarios de Administracion local, elegidos por los Cuerpos de funcionarios.
Dicha Comision vigtlara la conducta de
todos los funcionarios de Administraeion
local de BU demarcaci6n, instruira los expedientes de suspension y deatitucion y
podra imponer, previa audiencia del interesado, multas hasta de quince dias de
haber.
Las Corporaciones y sus presidentes
podran apercibir a los funcionarios par la
Comision de faltas leves, y denunciaran a
la Comision de disciplina las demas faltas
cometidas, a fin de que instruya el oportuna expediente en plazo de dos meses y
cleve a la Corporacion correspondiente la
propuesta de sancion. EI acuerdo sancionador debera confonnarse necesariamente
a la propuesta de la Comision de disciplina, y contra el mismo cabra rccurso contenciosoadministrativo.
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BASE TERCERA
No seran ejecutivos los acuerdos adoptados por las Corporaciones locales, que
no se acomodaren a las propuestas de los
Tribunales y Comisiones de Oposicion y
Concurso 0, en su easo, a las de las Comisiones de disciplina, y sera exigida la responsabilidad correspondiente a las autoridades que procedieren a ejecutar tales
acuerdos.
Cuando las Corporaeiones no usaren de
su derecho de nombrar en el plazo de un
mes, a contar desde Ia elevacion de la propuesta correspondiente, recaera automaticamente el nombramiento en Ia persona
que figure en primer lugar de la propia
propuesta.
BASE CUARTA
En un plazo de tres meses, el Instituto
Nacional de Prevision, organizara un Montepio general de funcionarios de la Administracion local, que tenga por objeto el
abono de derechos pasivos a los tuncionarios y de las pensiones que correspondan a su familias, slendo obligatorio, para
todas las Corporaeiones, el concierto a tal
fin con el mencionado Instituto.
BASE QUINTA
Sin perjuieio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, los ordenadores de pagos seran civil y personalmente
responsables de los haberes devengados
por los funcionarios de la Administracion
local y que no hubieran sido abonados,
siempre que, con cargo al mismo presupuesto, se hubieran librado cantidades
para gastos de caracter voluntario.
BASE SEXTA
Se crea una Escuela Nacional de funcionarios tecnico-administrativos de la Administracion local, que expedira los titulos
de capacitacion profesional para el desempefio de los cargos de secretario, interven-

progreso

tor, depositario y funcionario adminiatm,
tivo de Ayuntamientos y Diputaciones.
EI ingreso en dicha Escuela se hara per
oposicion, distinta para cada una de sus
cuatro sceciones, y el Reglamento de organizacion y regimen interior, que dictara
el ministro de Ia Gobernaci6n en el plazo
de tres meses, debera fijar el grade de
instruccion previa de los aspirantes a ingreso, los ciclos de estudio, su duraeion y
sus materias.
Los titulos expedidos par la ~s~uela
determinan el ingreso en los respectivos
Cuerpos de funcionarios.
BASE

SE~'TIMA

EI Cuerpo de secretaries de la Adm.nistracion local se compondra de tres clases:
formada la primera par 105 secretaries 0.\;
Diputaciones, Cabildos insulares y Ayuntamientos de mas de ocho mil habitantes ;
Ia segunda, pol' los secretaries de Ayuntamiento de mas de quinientos habitantes;
y la tercera por los secretarlos de Ayuntamiento que tengan hasta quinientos habitantes, sin perjuicio de los dereehos adquiridos por los actuales funcionarios
Las clases primera y segunda se subdividiran en tres categorias: De entrada,
ascenso y termlno.
La Direccion general de Administracion,
en el plazo de seis meses y con intervencion del Cuerpo, formara los escalafones
de secretarios en sus distintas clases y categorias.
Se tendra en cuenta, a tal efecto, la norma de dar dos puestos a la antigliedad, representada por el tiempo de servicios efectivos en propiedad, y uno a la oposicion,
alternativamente. Los funcionarios proeedentes de oposicion seran incluidos en su
turno por el siguiente orden de preferencia: antigliedad de la oposicion y mejor
puntuacion obtenida en cada una.
Una vez aprobados los escalafones, las
Secretarias vacantes se proveeran por
oposicion restringida 0 par concurso, con
preferencia exclusiva, en el ultimo eRSO,
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del concursante que tenga niunero superior en el escalafon, entre funcionarios de
la clase correspondiente.

BASE OCTAVA
Las vacantes de Interventores y J efes
de las secciones provinciales de Admlnistracion local se proveeran por concurso,
recayendo el nombramiento en el concursante que tenga numero preferente en el
escalaton respective, Este se forrnara en
el plaza de seis meses y con intervencion
del Cuerpo, alternando la antigiledad ahsoluta con la antigiiedad en la categoria.
A estos efectos, se consideraran afios de
servicio unlcamente los prestados en cargo
para cuyo desempefio se exigia poria ley
el titulo de interventor.
Las vacantes de Depositario de fondos
municipales se proveeran en la misma forma que las de interventores, siguiimdose
igual procedimiento en la formacion de su
escalafon.
La clase y cuantia de las fianzas que
los depositaries hayan de prestar para responder del cargo en 10 sucesivo, queda al
arbitrio de las Corporaciones, segun las
circunstancias que concurran en el desenvolvimiento economico de las mismas, bien
entendido que la cuantia no podra exceder
nunca del 1,50 por 100 del importe del
presupuesto de ingresos que rija en el momenta de producirse la vacante, ni que la
nueva modalidad pueda perjudicar dereCilOS adquirldos,

BASE NOVENA
La Direccion general de Administraeion
procedera a formal' una estadistica de los
funcionarios administrativos de todas las
Corporaciones locales y dictara normas
que faciliten a diehos funcionarios el que
tambien puedan pasar, por oposicion r estringida 0 por concurso, al servicio de
otras Corporaciones.
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BASE DECIMA
Reglamentos especiales eontendran las
normas de aplicacion de la presente ley
y determinaran los deberes, obligaciones
profesionales y responsabilidad de los funcionarios, asi como su remuneracion, derechos pasivos y licencias.
1£1 ministro de la Gobernacion precedera a designar, en plazo de quince dias, Co·
misiones en las que se dara cabida a represcntaciones de los tuncionarios interesados, con encargo de prcparar la formacion de los Reglamentos de reterencia.

Palacio de las Cortes,

j

de julio de 1932.

R. Salazar Alon.o.-Miguel San Andres.
Dimas Madariaga. - Rodriguez P·iiiero.
Miguel G.' Bravo Ferrer.-Antonio Royo
Villanova.-Manuel H. Ayu.o.-Romualdo
R. Vera.-Luis Prieto.-E. F. Egocheaga.
F. Valera. - Luis Fernandez Clerigo.
M. Ruiz Funes.-Lilis Bello.

QUEREMOS RACER CONSTAR QUE:
Son legion las cartes y teleronemas que a diario recibe nuestro director de los juncionarios de
todas las ramas de Ia Administraci6n local, agradectendole au interes y antmandole a prosegutr el
camino emprendido. Muchas de ellas, acompanen
sugesttones dignas de tenerse en cuenta. En Ia
imposibilidad absolute de contestar a todos, les
hace presente su beneptacito con estas Itneas e
invita a seguir coadyuvando noble y stnceramente a la formaci6n de una Ley que, tendiendo al
mejoramiento de los funclonartos, repercuta en
benenctc de la Admimstracton.
Quiere hacer constar, a Ia vez, Ia colaboracron
prestada, para la estructuracion de la anterior
propoaicion de Ley de Bases, poria Comialon
Bjecutlva de los Functonarios de Admdnistrac.cn
Local {C. E. F. A. L." compuesta pOI' los seneres L6pez LOpez, Alvarez Santolino, Mingot, R:J~
zas, Glncstal y Donate, a Ia que se han incorporado, como representantes de los Cuerpos de Interventores y Depositartcs de tondos, los senores
Rodriguez Montno, Dlaz Gutllar, Cobos y Extrada y Catalan Moltner.

EL SECRETARIADO LOCAL EN CATALUNA
Dispone el articulo 13 del Estatuto catalan, sometido ala aprobacion de las Cortes, en relacion con el articulo 16 de la
Constitueion de la Republica, que correspondera a Catalufia la legislacion exclusiva y la ejecucion directa sobre el regimen
municipal.
Cierto que el Estatuto catalan esta sufriendo en las Constituyentes un minucioso examen y que es objeto de fuerte contradiccion y de empeiiado regateo; ppro
la marcha de la discusion pariamentaria
y las manifestaciones de los dirigentes de
los partidos politicos, en actos pu blicos y
en la Prensa, demuestran que la oposici6n
al Estatuto se concreta en determinados
extremos, cuales los de orden publico, ensefianza, justicia y hacienda, y ni una sola
vez, ni un solo partido ha manifestado disconformidad con que pase a ser funcion
de competencia de Catalufia, constituida
en region autonoma, el regimen municipal,
asi en cuanto a la legislacion como a su
ejecucion, de manera que podemos afirmar, sin temor a error, "que en breve la
legislacion municipal sera competencia de
la Generalidad de Catalufia", 0 mejor dicho, del Parlamento catalan, y a este habra de corresponder, por ello, la elaboracion de Ia nueva Ley Municipal, precisa
para poner termino a la actual confusion
entre preceptos de la ley de 1877, del Estatuto municipal y del aluvion de Reglamentes, Decretos y Ordenes, todos vigentes y contradictorios entre sf.
POl' ella, los secretaries municipales
de Catalufia han comenzado los trabajos prcliminares a la colaboracion de aquella Ley Municipal, primeramente solici-

tando y obteniendo, del Departamento
de J usticia de la Generalidad que los G:llegios del Secrctariado local sean Didos entoners: y redactando luego unas bases con
las aspiraciones de mcjora de su carrera
profesional.
A la redaction de estas bases ha dedi-

cado el Colegio Secretarial de Gerona sus
ultimas asambleas, celebradas en Gerona
y Ripoll.
A su consideracion se presentaba, en priIller terrnino, el problema de formaci6n
del Cuerpo Secretarial de Catalufia, y, teniendo presente el maximo respeto a los
derechos adquiridos, la necesidad de conocimiento del idioma catalan-tengC1Se
presente que actualmente toda la documentacion municipal, "inclusive el libro de
aetas, se redacta en catalan't-i-y la existencia de la "Escola de Funcionaris D'Administracio Local", creada por la extinguida Diputacion Provincial de Barcelona y
reavivada por la Generalidad de Cataluiia,
EI Colegio gerundense aprueba la siguiente conclusion:
"Constituiran el Cuerpo de Secretaries
Municipales de Catalufia : Primero: Todos
los que, formando aetualmente parte del
Cuerpo de Secretarios de Espana, desempeiien cargo en Ayuntamientos de Catalufia al momento de aprobarse la organisecion municipal de esta en el nuevo regimen
estatutario. Los comprendidos en este easo
quedaran exentos de la necesidad de acreditar el conocimiento del idioma catalan.
Segundo: Los que formando parte del mismo Cuerpo de Secretarios de Espana, pero
no desempefiando cargo en Catalufia, 10 soliciten acreditando saber leer y escribir el
idioma catalan. Y tercero: En 10 sueesr.o,
el ingreso en el Cuerpo de Secretarios Municipales de Catalufia se verifieara siempre
mediante oposicion, a la que podran concurrir quienes posean titulo de aptitud O"{pedido por la Escuela de Adminlstracioo.
mas el titulo de Letrado, si se trata cld
ingreso en la primera categoria, dtspcisandose de este ultimo a los secretarios de
la segunda que acrediten diez afios de se.'vicios. Las oposiciones se convocaran sterpre para un numero limitado de plaza".
que guarde relacion con el de probabks
vacantos, siendo aspiracion del Colegio que
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el titulo de secrctario de Admlnistracion
local sea testimonio de a ptitud y de especializacion de estudios, y no un diploma
sin valor."
Formado asi el Cuerpo del Secretariado
Local de Catalufia, interesa sobremanera
la roglamentacion de las formas de nombramiento y separaci6n de los cargos, para
poner termino de une vez para siempre a
eSOS vergonzantes concursos de recomendaciones e influencias para los nombramientos y a los atropelIos injustificables
en destituciones, para logro de la independencia del Secretariado y de su emancipaeion de la politica personalista y pueblerina aiin no desterrada.
EI Colegio gerundense acuerda, a tales
efectos, las siguientes conclusiones :
"Aspira el Cue 1'1'0 de Secretarios a que
se verifique la provision de las Secretarias vacantes siempre entre los titulares
pertenecientes al Cuerpo y mediante tree
turnos, de rigurosa aplicaci6n sucesiva
para cada Ayuntamiento: a) De antigiiedad; b) POI' concurso de meritos, con escala predeterminada de estos, que no serim nunca de libre apreciacion de las corporaciones locales; y c) Mediante oposicion. Como aspiracion ultima, eonsigna el
Colegio la de forrnacion del escalafrin de
los secretaries municipales y su pase a 1a
categoria de funcionarios de la Oeneralidad de Cataluiia."
"Los secretarios podran ser eorregidos
pOI' falta leve y separados 0 destituidos
nor falta grave, mediante formaeion de expediente, con audiencia del interesado. Lag
faltas determinantes de correctivos estarim taxativamente determinadas en el Reglamento. Los expedientes de separacion
s e I' a n tramitados pOI' los rcspectivos
Ayuntamientos y su resolucion correspondera a una Junta farmada por una represcntacion del mismo, otra de la Generalidad de Catalufia, otra del Colegio de
Abogados y otra del Colegio de Secretarios. bajo la presidencia del Juez de primera instancia e instruccion del partido.
Contra la resolucion de esta Junta cabe re-

curso contencioso-administrativo. Durante
el tiempo de tramitacion del expedienthasta su resoluci6n par aquella Junta, percibira el secretario el 50 pOI' 100 de su haber, y desde la resolucion de la Junta al
falIo del Tribunal Contencioso-Administrntivo, el 25 pOI' 100. Cuando el acuerdo definitivo fuere favorable al secretario, este
percibira del Ayuntamiento la diferencia
de babel' que haya dejado de percibir, teniendo el Ayuntamiento obligacion de exigir su relntegro a los concejales que acordaron Ia suspension."
EI Colegio gerundense ba estudiado luego otros problemas que afectan a la clase
secretarial, cuales los de division en categorias (ascendiendo la segunda basta 8.000
habitantes, pero pudiendo los de la primera solicitar toda clase de vacantes para no
reducir esta clase a las pocas plazas de
mas de 8.000 habitantes que hay en Cataluna), funeiones del cargo, su remnneracion, dcreehos pasivos (euyo abono correria a cargo de las instituciones de Prevision de la Generalidad), etc., acordandose
como conclusion final "que los derechos de
los secretaries de Catalufia no seran nunca inferiores a los que se aprueben para
los demas de Espaiia 0 de sus regiones".
Tales son las mas interesantes conclusiones del Colegio Secretarial gerundensc,
en orden a su futura y proxima estructuracion, las que, unidas y acopladas a las
que ucuerden los restantes Colegios catalanes, seran sometidas a la consideracion
de la Generalidad de Cataluiia, y que fiemas creido interesante divulgar para conocimiento de cuantos se interesan par estes
problemas.

CARMgLO SANZ SAINZ
S""rf'tario de Olot.

Olot, julio de

19:~2.

N. de R. Nuestro colabcrador expone eon etai-idad y prectston lao sttuacion actual y el porvemr del Secretartado local en Catalufia. No es prectso comcntarto ulguno. FJl lector puedc aprectar
par si mtsmo toda Ia trascendencta y Ia Impcrtnncia que Be enctcrran en las ttneas del prccedcntc articulo.

V Congreso Municipalista de Londres
Ponenelas generales del Congreso.

Para conocinbiento de nuestros leetores, procuraremos extractar los puntos fundamentales de
las Ponenclas presentadas al Congreso sabre log
doe temas de deliberaci6n.

I
EI primero de los tenias, euyo enunciado era:
"Modos reales de gesti6n de los poderes locales",
se examtna ampliamente en Ia Poneneia presentada por Mr. Montagu Harris, relator general de
este tema. Como punto de partida para la claslficaci6n de los diferentes sistemas. Montagu Harris toma el grado de centralizaci6n que eada uno
ccnttene. y, partiendo de los mas centraltzadores.
los clasifica por el orden siguiente: Italiano, frances. aleman, Ingles, suizo y amerlcano. Hace observar que el desenvolvimtento de cada sistema
se debe, mas que a constderaclones n priori, a razones de indole hist6rica, teniendo en cuenta. ademas, que las circunstancias geog'raffcas y el cardcter nacional han tenido teroblen gran tnfluencia en Ia formacfon de los sistemas Ingles. suizo
y americana, y que, para los dos ultfmos, ha side
ademaa de capital importaneia Ia existencia de
una forma federal de Gobierno. Puede deeirse
que los sistemas de gobierno local de los demds
patses que han presentado Ponencias al Congreso, se basan en alguno de estes sets tipos principales, con adaptactones a las necestdades especlaIes de eada pais.
El sistema italiano se caracteriza per un alto
grade de eentralizaci6n, debido prlnclpalmente al
regimen fascista. Los administradores locales son
nombrados por el Gobierno central y responsables
excluslvamente ante el, mientras que el Consejo
elegido es puramente un Cuerpo consultivo. Es
un sistema similar, pero mas centralizado aun
que el sistema frances de goblerno par el prefecto, introducido por Napoleon, y base aun de la
Administraci6n local francesa. Ambos sistemas
representan una organizaci6n dada por el Gobierno central a las Administraciones locales, mas
bien que el resultado de una evoluci6n organica.
En Alemania, por e] contrario. existe una ampHa autonoIDla local. debida originariamente a
una fuerte actuaci6n civica de las ciuJades-estadoa en la Edad Media. y 8 la ausencia de influencias centraUzadoras hasta tiempos relativamente
recientes. Se inici6 la centralizaci6n en Alemania con la glwn'a de los treinta aiios. y Bolamente ha empezado a afectar al gobierno local rccientl"mcnte, pOT medic del contrOl financiero que

restringe el montante de los poslbles gastcs muntctpales y. por tanto, Hmita la actividad local.
A diferencia de Alemania, nunea ha extstioo
en IngIaterra un feudalismo intense, por 10 cual,
stempre ha habido aUi un cierto grado de centraItzacion, que ha contenido el desenvolvlmiento r..
un fuerte gobierno local. Sin embargo, eUo h a
obtenido compensaci6n en el esptrttu democrattco. slcmpre vivo en las Islas, y que ha heche que
los funcionarios locales sean responsables ante
sus Concejos mas bien que ante el Gobterno central. El temperamento nacional, por su parte, ha
sido tambien opuesto al predomlnic de la burocracta. local 0 central, 10 que senate una diferencia notable con relaci6n a los parses continentales, Francia y Alemanla, sobre todo.
EI sistema sutzo de gobierno local es muy SPmejante al aleman, pero se distlngue por unmrayor independencia de las munlclpaltdades, de
bido al aislamiento de los nucleos poblados en
terrenos montafiosos y a la influencia del referendum que intensifiea el tnteres popular en h.'
que se reftefe al gobie:rno de los Municipios.
Dos factores fundamentales han influido en cl
-teaarr-ollo del gobierno local americano: un gran
eenttdo democrattco y una organizaci6n de empresa comerctal, introducida para remediar los
derectos de la democracia pura. En efecto: apenas se fueron observando los resultados poco satisfactorios de Ia actuaci6n auton6mica local se
inici6 el sistema del "city manager", cargo comparable al de director gerente de una Bmpresu
comercial.
Expuceta esta clasificaci6n, el relator general
empieza a examinar las Ponenctas presentadas
par los distintos parses desde los dos puntas de
vista stgutentes: extension de los principios democraticos en el gobierno local y defectos en Ia
gesti6n que, como contraparttda, se observan
En cuento at primer punto, puede dectrse que
el sistema de Concejos elegidos es casi universal
en las poblaciones rurales. Se nota una sola excepci6n de esta regia, por 10 que se refiere a !talia, debido a sus peculiares condiciones poHticas,
y a Hungria y Checoeslovaquia, donde la influencia del Gobiemo central es muy intensa. En algunos Estados de la Uni6n americana y en ciertas de sus regiones tampoco existen Concejos elegidos, sino que eada funcionario ejecutivo es elegido por votacion popular directa para regir UDf:
o mas ramas de la Administracion local, estandC'
regulados sus derechos y obHgaciones par las leyes del Estado.
En el CanadA, Australia, Nueva Zelanda ,Gran Bret:'\.fla, Comites del Concejo etegido ejercen In Administraci6n local, mientras que en lo~
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paisea europeos la miston del Concejc no es adminlstrar, sino vigtlar la labor de los functonarios que dirigen los distintos departamentos. La
economia y el exito que en Ia prdctica cbttene
este ultimo sistema han quedado ampltamente
dcmostrados.
En cl sistema euizo se destaca como interesante el usa del vote direeto popular y del referendum, en cuya virtud las cuestiones de importancia se someten a la aprobacton 0 desaprobacton
popular. Ejemplos de referendum se dan tambten
en los Estados Unidos y en Inglaterra, pero can
relattva poea extension.
Las ponenctas no arrojan gran luz acerca de
las relaclones entre Ia Asamblea deltberante y los
orgunoa ejecutivos, aunque, hablando en general,
puede decirse que los 6rganos ejecuttvos :'10 SOn
absolutamente tndependtentes de la Aa-rmblea
clegtda, si bien sus poderea tampoco tengan Iimitaci6n en 10 rererente a ejecutar las r::'30Iuclones de aquella.
EI grado de centralizaci6n de eada atatema se
observa mas claramente en Ia forma de nombrar
al jefe de Ia Administraci6n local. Se observe 81
nombramiento por el Estado, sin tener en cuenta los deseos de la localidad, sobre todo en las
grandea poblaciones; sistema seguido en Italta,
Francia, Belgtca, Holanda, Persia, Espana, Islandia y Alejandria, mtentras que el stste-na de
lfbre elecci6n per el Coneejo prevalece en Gran
Bretafia y Suiza, ast como en otros paises.
EI control del Gobierno central sobre las autoridades locales en materias ajenas a Ia financiera sigue Ia clasifieaci6n establectda para el grado de centralizaci6n, aunque rompe Ia analogta
el hecho de que, existiendo Jormaa Iederales de
gobierno en paises como los Estados Unidos, 8uiza y el Canada, algunas materias caen bajo la
competencia del Estauo 0 de las Asambleas cantonales 0 provinciales.
Otres puntas interesantisimos se estudian en la
Ponencia; pero deben ser objeto de una exposicion mas reposada. Debernos destacar, sin embargo, la apatIa que se observa en casi todos los
paises par 10 que se refiere a las elecciones para
el gobierno local.
II

El segundo de los te-:nas euyo enunciado era
"Formacion y p81'feccio::a~iento de 103 c:npleados municipale<;", se d::;sarroli.a en la Poneneia
presentada por el doctor li'iner, relator general
de este tema. EI doctor Finer no 5e atrevC' a hacer un resumen de las Ponencias presentadas por
los distintos paiseso "Estas- dice--estan pUblicadas, y no quiera privar a los delegados ni del
placer ni de la responsabilidad de estudiarlas."
Limita su trabajo a los tres puntos siguientes:
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significado e importancia de la formaci6n de los
Iunctonartos munlctpales, exposici6n de los principales problemas y ensefianzas de Ia expertencia moderna sobre et particular; y enunciaci6n de
13.s lineae generales de su futuro desarrollo.
Al exponer la importancia de la formaci6n profe,<o -ral de los empleados. el doctor Finer haee
des observactonea- que un servtcto ertctente ea
esencial en Ia democracia modema: que es I'llmamente dificil el lagro de tal eftciencta en los
servtctos. Hace resaltar Ia difieultad qlle extstc
para comprobar si un servtcto es en realidad eftctente. En 10 que se reftere a obras pnbltcas. por
ejemplo, es factl observar Ia defictencfu, porquc
si el inspector no conoce su misi6n Ia obra fracasa: pero en 10 relattvo a la esfera admtntstra
tiva, es cast tmposfble comprobarlo. "Sin emhargo-c-afiade-c-, no obstante las dtrtcultndes, ha Ilegadc la hora de que desapareacan el favortttamo
personal y el politico y empiece una vtgcros-i
ortentacton haeta una Administraci6n mas perfecta."
En 10 que se refiere a problemas y ensennnzas
de moderna experiencia, destaca la importaneia
de una claatflcaclon de los functonartos, seflalando que, excepto en los Estados Untdos, en general ee ha prestado pcca importancia a esta materia en las Admlrnatractones locales. 'I'ampoco
estas se han preocupado de exigir oapacttacton
especial a sus funcionarios, excepto en 10 que se
refiere al jefe superior de los servtctos, ya que
los funcionarios infertores son seleccionedos.
cuandc mas, a base de examenes generales sabre materias que no tienen relaci6n especial con
la cart-era administrativa que han de seguir. Pone de relieve- Ia excelente labor que los runctonarios munlctpales han realtzado par st mtsmos en
algunos paises, como Inglaterra, Suiza y Alemania, para organizar ensefianzas apropiadas en
husca de Bll propio perfeeciQnamdentoo Trata el
ponente. a continuad6n, el problema de las eseuelas de Estudios Municipalista::;o, y observa que
existen mtly pocas; pero afiade: "Es alentador.
sin embargo, que en casi todas las relaciones se
exponga la neeesidad de escuelas semejantes y
hasta en aIgunas !=e declare su inmediata urgencia." En este sentido. AJemania da una orientaci6n muy provechosa, describiendo en su Ponencia la organizaci6n de tale"! escuelas y los re!:'lultados que la experieneia ha puesto de relieve
El doctor Finer seftala Ia necesidad de que la~
autoridades locales provean de bibliotecas a sm,
funcionarios, que se organicen exAmenes peri6dicos para el ascenso de los mismos y que se den
facilidade-s de E'stimulo para. el estudio. Trata
tambien del paso de los funcionarios al servicio
de la Administraci6n central. Pero en muchos de
estos puntos se contenta con una Jig-era indicacion.

admin
En la ultima parte de su Ponencla trata de 1::'.3
rerormas necesartas y eug'tere cter-tas condiciones
indispensables y uniformes que deben exigtrse a
los funclonarlos para entrar al servlclo de las
Admtntstractones locates. La reglamentaci6n de
estas condiciones-c-dlce-c-debieran hacerla las autoridades locales con Ia ayuda de 105 functonarlos:
pero si tales autoridades no 10 hacen. deben hacerlo las centrales e impaner una reglamentaclon
untrorme, en In que hay que establecer una clasificaci6n general de los runclonartos. la edad y
condiciones necesartas para desempenar su emplea. ast como las pruebas de ingreso y ascenso.
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Inslnua una cjnsiftcnclon trtpartlta de los tunclonarlos, muy parcclda a la espanola de tecnicos
admlniatrativos y subalternos. senalando la necesidad de haber obtcnldo prevlamente un titulo especial para obtener cargos de cualqujera de IB_'3
categcrlas.
Concluye con una recomendaclon Importanta:
que 0 Ia Asoctaclon de Autorldades Locales 0 1'1
Goblerno central deben hacer un censo completo
de funcionartos de Ia Administraci6n local, que
no existe en ningun pais. ya que "el primer pas')
para perfecctonarse ha de ser conocerse".

CONTRATACION ADMINISTRATIVA
llan,.ornunidad Htdrograttea del Duero.
Hasta el dta 30 del corriente se admiten en
las oficinas (Muro, 5, Valladalid) propoaiciones
para la subasta de las obras de construccton del
segundo trozo del Canal de San J ose, euyo presupuesto es de 987,709 pesetas 59 centimos, y el
plaza de ejecucton. veintisiete meses.

Dlputacton Provtnclal de Madrid.
Subasta de las obras de refcrma y reparacion
de vartos pabellonee del Hospital de San Juan
de Dtoa, por el tipo de 131.911,04 pesetas. La
presentacion de pIiegos termina et dia 22 del
actual.
Junta de Obras del puerto de Cadiz.

Concurso por sesenta dlaa hdbtles para presentaci6n de proyectos y construcci6n de tres gruaa
autom6viles electrtcas y de p6rtico ("Gaceta"
del 2 de julio).

setas. Plaza de presentaci6n de pliegos, veinte
dtas habtles. ("Gaeeta" del 5 de julio).

Tarregu.c--Bubasta para construccion de un
Grupe Escclar de ocho secctones. por el tipo de
229,946,39 pesetas y plaza de veinte dias habiles.
("Gaceta" del 2 de julio).
.-\Igaida.-Subasta para la construcci6n de dos
Escuelas graduadas, pOI' ct tipo de 130.730,58 pesetas. Las proposiciones se presentaran en plaza
de quince dias. ("Gaceta" de 1 de julio).
Grunada.c.-Concurso par treinta dtas para sumtnlstro de contadorea de agua a los abonados
que 10 solictten mediante un alqutler mensual.
C'Gaceta" del 28 de junio).
l'-Iadrid.-Concurso por treinta dins habtles para
adquirtr diez camionctas per el precto de 140.000
pesetas. ("Gaceta" del 18 de junio.)
---- Concurso per tretnta diaa habftes para adqutrtr diez camiones basculantes por el precto
tipo de 160,000 pesetas. ("Gaceta" del 18 de
junto).

Junta Central de Aeropuerfos.
El dia 21 de juuo se celebrara subasta par el
tipo de 64,905,46 pesetas para ejecuci6n de las
obras que comprende el proyecto "calle de acceso al hangar sur y red de distribuci6n de aguas
en la zona del hangar". del Aeropuerto Nactonal
de Madrid.

Ayuntamlentcs.

Basauri.-Subasta de las obras de elevaclon
de dos ptsos y reforma del Grupo Escolar de
Arizgoiti en los dos Iotea aiguientes: Obraa de
albafiileria, par el ttpo de 59.252,99 pesetas;
obras de carpinteria, par el tipo de 51.032,03 pe-

ValladoIid.--Nuevo concurso par veinte dlas
naturales para la conceaion de exclustva del servtcto de lineae de autobuses dentro del termino
municipal. ("Gaceta" del 30 de junio).
Villanueva de CasteIl6n.-Subasta para contratar la ejecuci6n de lac obras de alcantarillado
y urbantzacion, pOI' el tlpo de 1.493.312,25 pesetas. Las proposlctonea se presentaran en el plazo
de veinte dlaa habiles. ("Gaceta" dell de julio).

NOTA.-En esta secci6n publicaremos gratuitamente los extractos de anuncios de subaata 0
concurso de obras que se nos rem.itan por las
Corporaciones locales interesadas.

EL BANCO DE CREDITO LOCAL
SU ORGANIZACION Y SU OBRA
EI Banco de Credito Local de Espana
fue creado, en el afio de 1925, mediante
concurso acordado por el Gobierno, en
cumplimiento de los preceptos del Reglamento de Hacienda Municipal relativos a
la constitucion de un Instituto dedicado a
faeilitar las operaciones erediticias de los
Ayuntamientos.
EI anuncio de dicho concurso fue prece-

desempefiado y desempefian con exito

constante en otros paises estableeimientos
analogos, euyo arraigo en las respectivas
economias nacionalos es incuestionable, Y
que constituyen ejemplo vivo-asi el Credit Foncier frances, fundado durante el
Segundo Imperio-de como estas institueiones, basadas en la indiscutida permanencia del Municipio a traves de cual-
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MATADEKO DE Ol'IEDO.-Yista de conjunto.

dido por una dilatada informacion publica, a la que aportaron valiosos pareceres
numeroslsimas Corporaciones locales, entidades econ6mico-financieras y prestigiosas personalidades; coincidiendo todas sus
opiniones en la conveniencia, en la necesidad de crear Ia organizacion proyectada,
Nacio de este modo el Banco de Credito
Local, cuyas finalidades y normas eseneiales de actuacion estan concretamente
determinadas en sus Estatutos, con el caracter de una delegaci6n funcional del Estado, y viniendo a cumplir en Espana Ia
misma importantisima funci6n que han

quiera transfcrmacion politiea de un pueblo, Bevan en si un principio tal de vitalidad y de eficacia, que les haee resistir
y continuar cumpliendo su mision por cima
de las mas bruscas y trascendentales renovaciones. .
EI funcionamiento del Banco de Credito
Local esta intervenido de modo constants
par el Estado, par organa de un gobernador, que es el jefe superior del Establecimiento; parte importante de su capital
esta suscrito por Ayuntamientos y Diputaciones, que libremente designan voeales
del Consejo de Admmistracion, intervi-

CADIZ.-Escuelas de San Rafael.

GL\ D .;\ L A J A R :\..- X u e \' o Hospital.
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niendo y fiscalizando de este modo, con
caracter permanente, la marcha y el desarrollo del Banco. En este concepto, desempefian en la actualidad el cargo de consejeros los presidentes de las Diputaciones de Madrid, Cordoba y Oviedo, y los
alcaldes de Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza y San Sebastian.
Desde '~U creaeion, el Banco ha concertad) con los Corporaciones locales opera-
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con el Banco no puedan constituir excesiva carga para las economias locales, disponen los Estatutos que la anualidad comprensiva de los intereses y la amorfizacion
de un eredito no exceda, en ningun caso.
del 25 por 100 de los ingresos efectivos de
las Corporaciones de que se trate.
Can el fin de obtener el numerario preciso para las operaciones mdicadas, tiene
cl Banco el pri vilegio de emision de las

ALCOY.-Puente de San Jorge.

ciones por un importe total de mas de 574
millones de pesetas, de los euales han sido
amortizados, hasta la feeha, mas de 51
millones.
Para Ia concesi6n de sus prestamos y
creditos, el Banco de Credito Local, apartandcse de cualquiera consideracion de
orden politico 0 personal, se atiene exclusivamente a la capacidad economica de las
Corporaciones y a las garantias que puedan ofrecer, exigiendo que las finalidades
a que dichos prestamos han de dedicarse
sean de primera necesidad y rapidamente
reproductivas para los Ayuntamientos, 0
generadoras de cultura y de riqueza.
Como garantia de que las operaciones

"Cedulas de Credito Loc-al", valores que
tienen la consideracion de efectos publicos,
cotizandose diariamente en las Bolsas oficiales y pudiendose constituir con elias
fianzas y depositos prcvisionales 0 definitivcs en la contratacion can la Provincia
o con el Municipio, siendo tambien utilizable para la fcrmacion de reservas de
las Compaiiias de Seguros.
Las "Cedulas de Credito Local" tienon,
-iparte de la garantia del Banco, la que rcpresentan todas las anualidades ccntratadas con las Corporaciones, las cuales afeetan, en garantia desu cumplimiento, aqucllos de sus recursoe que sefiala el Banco,
inscripciones de la Deuda interior, parti-

cipaeiones 0 recargos en impuestos y tr-ibutos nacionales, que en muchos casas
percibe el Banco directamente del Estado.
En caso de falta de pago pOl' parte de
las Corporaciones, el Banco de Credito
Local tiene la facultad de aplicar, para reintegrarse de las cantidades que se Ie adeudan, el procedimiento de apremio establecido para los impuestos del Estado.
Las cantldades que el Banco de Credito
Local percibe anualmente de las Corporaciones locales y del Estado, como suma
total de las operaciones que tienen concertadas, es de 37 millones de pesetas, en
numeros redondos.
EI Gobierno actual ha prestado eficaz
atencion a la labor que el Banco desarrolla, atencion que recientemente se ha traducido en dos disposiciones de los Ministerios de Hacienda y de Gobernacion, publicadas en la Oaceta de Madrid. La primera de e!las ordenando a los delegados
de Hacienda que, para la aprobacion de
los presupuestos de aquellos Ayuntamientos que tengan concertadas operaclones
de eredito con el Banco, exijan la incln-
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sion en dichos presupuestos de la anualidad correspondiente: y la segunda, recordando a todas la s Corporaciones locales
el inexcusable cumplimiento de las obligaciones con el Banco contraidas, por su indudable rcpereusion en el credito pilblico.
Con cargo a los prestamas eoneedidos
por el Banco de Credito Local, se han
efectuado, entre otras de mencs importancia, las siguientes inversiones:
Pesetas,
Alcantarillado y abastectmientos

de aguas .....
Urbanizaci6n '.....
Mataderos y mercados.
Sanidad e higfene ..
Esouelas ..
.
.

Obras publicas

".

Construcciones munictpales ... _

110.480.804,93
70.lGO.904,76
23.483.267,62
1·!.OrR670,70
21.364.960,27
146.937.249,33
33.826.662.96

EI importe total de las eertificaciones
abonadas asciende a 436.847.328 pesetas.
(Las fotografias muestran algunas de
las obras realizadas eon fondos facilitados
par el Banco.)

LA PRENSA
c-is columnae. Adolfo Posada, Royo Villanova,
Gascon y Marin, Berdejo Caaatial, Gil Robles, ocsal' Cort, Paz Maroto, Pedro AUx, per citar algunos, dedican sus conocimientos a ilustrar y
resolver interesantes problemas de admtnlstracion local.
Gustosamente correspondemos al saludo del
nuevo colega a la Prensa, y, al dar cuenta de
su aparici6n, Ie deseamos toda auerte de prospertdades."

4'EL DEBATE"

Dos numeros han aparecido ya de la revtata
jut'idica, dtrigtda per D. Rafael Salazar Alonso.
Pretende ADMINISTRACION Y PROGRESO
ser "sintests de la vida administrativa espanola

y extranjera", tanto en et aspecto ctenttftcc y
doctrinal como en el practtco e informativo; y
est en su parte juridtca como tecnica y de reallzaci6n practrca.
Las firmas que enrtquecen los numeros publicados son una garantta del caracter Intelectual,
sereno, untveraitarto, de los trabajos acogidos en

"L,'\ EPOCA"

Dirigida por el Sr. Salazar Alonso, y escrtta
por un escogido cuerpo de redacci6n y un selecto
cuadro de colaboradores, ha ernpezado a publfcarse en esta capital una revista titulada ADMlNISTRACION Y PROGRESO.
Los dos numeroa que van publtcados la acreditan de obra serta, en que se hermanan la profundidad cultural y Ia utilidad pedagcgtca, objettva, tmparctal, que convierte en realidad el topfcc tan frecuente de que llena un vacio.
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Aun cuando hoy en Espana se vtve un poco al
margen de Ia vida admlntstrattva, precisa reconocer que esta es la verdadera entrana nactonat. Efimero sera cuanto se edtrtque en el orden
meramente politico si no se cimenta sobre una
administraci6n depurada y progrestva. ADMINISTRACION Y PROGRESO es el titulo de la revista, pero debe ser tambten el lema de toda una
conducta de gobcrnacton. Y es grato que el senor Salazar Alonso--uno de los pocos valores que
han Iogrado destacar con seriedad en el nuevo
regiroen--tome sobre si la empresa.
La colaboracton en los dos numeroe aparecides es selecta y aborda temas de gran Interes. EI
numero segundo 10 inicla un editorial con el titulo "Autonomias", en el que se dice, entre ctras
cosas: "Creemos que los senores diputados acertaran a fljar que el regimen autonomtcc de las
regtones no exctuya la autonomia municipal, Y
aunque se ha empezado per arrtba, Munictpios
mancomunados en provincias y provincias organizadas en regtones, hubtera sido 10 normal, se
evttara toda legislaei6n particular que desvtrtue
la organizacton nactonal espanola": luego se reHere a la situaci6n de los funcionarios locales
que desempenan sus servtctos en Catalufia: "Esperamoa que el buen sentido de la Camara haga
que se respete la igualdad de trato crdenada en
la Conatttucton y Ia inamovilidad de los empleades, asimismo dispuesta." EI articulo ternuna diciendo: "POl' 10 demas, el horizonte es clare. No
hace falta ser un profeta, ni stquter a un Iince.
para vel' el panorama pr6ximo."
Publica a continuaclcn un Interesaute articulo
del Sr. Gil Robles acerca de Ia proptedad intelectual en las peltculae senoras.
Sobre los Estatutos inserta un dceumentado
trabajo del Sr. Gendin, en el que examlna, en relaci6n can 10 que acontece en otroe paises, el
prcyectc del Estatuto .regtonal de Cataluna, ccupandose con extensi6n del llamado pac to de San
Sebastian. El articulista dice que no han de ser
las regfonea espatiolae despues de un largo proceso unitario de mejor condtcton qUE los parses
alemanes, que no solamente estan limitados en
au derechc para darse la Constttucton que qutsteren, sino que su poder de legislaci6n estd restringido de una manera considerable en favor del
Reich.
Sostiene que tanto la tesis del Sr. CarrasCO
Formiguera, como el preambulo del proyecto del
Estatuto, es consecuencia derivada de considerar
a Cataluna como una naclon, y termina diciendo
que a eso se opone la Constituci6n, que habla
de Estatutos regionales y no de Estatutos nacionales.
La revista publica en su secci6n de Administraci6n local un editorial de energica protesta
porque se sigue destituyendo y trasladando a
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tunctonarios locales sin ninguna clase de requisitos, y dice: "Conocemos casas concretes en prueba de que las arbitrariedades anunciadas se cometen y conttnuan Impunes. Contra ello formulamos nuestra mas energtca protesta, y adverttmos
que no hay manera de hacer patrta ni honor a
la Republica, si se permtte que conttnuen par
mas tiempo tales resabios de Urania".
Publica trabajos estudtando los proyectos de
inspectores de Admtntstracton local, Escuelas de
funcionarios, y trae notrctas acerca de una proposicion que ha de preaentar a las Cortes el director de la revista, Sr. Salazar Alonso, de ley
de bases del Estatuto juridico de funcionarios y
Administracton local.
ADMINISTRACION Y PROGRESO, en fin, da
la noticia de verdaderc Interea de que una comtsian especial trabaja en la preparacton de un
proyecto de ley encamtnado a reorganizar la justicia municipal a base de instaurar en Espana la
tnstttuclon inglesa de Tribunales de Paz y Correccionales analogos a los fr-anceses.
Felicitamos al Sr. Salazar Alonso, y es facH
augurarle el exlto.
"INGENIERIA Y CONSTRUCCION"

"Se han publicado los dos primeros numeros
de la revista qutncenaj de Derecho admtntstrattvo y servicios pnbltoos AD:MINISTRACION Y
PROGRESO, que dirige don Rafael Salazar Alonso. Segun su programa, AD:MINISTRACION Y
PROGRESO aspira a ser Ia revista cuya neceeidad se proclarnaba constantemente en nuestro
pais. Es, ademas de una revtata, un programa,
porque camtna hacta el ideal de una buena 01'ganizaci6n del Estado moderno.
En el primer numaro de Ia nueva revista, y
en la secci6n de Derecho administrativo, aparecen articulos de los senores Posada, Gascon y
Marin, Royo Villanova y GOmez Chaix; en la seccton de Servicios publiccs, trabajos tecntcoa de
los senores Cort, Paz Maroto, Garcia de los Salmones y Diaz Ambrona: en Ia secclon de Admtnistraci6n local, colabcractonea de los eenoree
Berdejo, Mafias, Fernandez Redondo y Saborido.
'I'ambten hemos de seiialar los 11tul08 de los
interesantes artrculos publicados en Ia secci6n
"Servicios piiblicos", de su segundo mimero. Son
los siguientes: "El angustioso problema ferroviario", por J. Eugenio Ribera: "La ciudad y el fe·
rrocarril", por Pedro Alix; "Un caso de reforma
interior de Madrid". por Luis Bellido; "Los riegos del canal de Esla", par Luis Garcia de los
Salmones.
Basta ver las prestigiosas firmas que colaboran en ]a nueva revista para comprender la importancia de la nueva publicaci6n, que, adema.~,
esta muy lujosamente editada."
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cion publica utilizados. La cuesti6n ha pasado de
empirica a cientifica y economlca, bien sea el
gas 0 Ia electricidad el media utilizado. Muestran
dos cuadros el consume de gas y electricidad en

en 60 parses en la Iucha contra el azote de Ia
sifihs ; detalles sobre los diferentes n:1~todos en
la campana antisifilitica; los Estatutos de la Liga Internacional cant ra el petlgrc venereo. y resoluctones de esta.
Al hojear el volumen se expertmentan do>:
opuestos sent imlentos ; Uno de satrsfaccton, al
comprobar- que, en algunos patses, han sido tomadas en consideraci6n plausibles tniciativas;
otro, de tristeaa, al considerar la pasivtdad de
los poderes publtcos, que no encuentran la ocasion
proptcta de empeiiar ja lucha de una manera
verdaderamente eficaz. Gracias al Iibro de monsteur Cavaillon, se vera cuda uno frente a sus
responsabtlidades y estara de acuerdc con el proresor Gougerot cuando dice, en el pr6logo, que
debemos estar todos reconocidos al autor per c:
heche de aportar su ayuda, una vez mas, al

un gran numero de ciudades Inglesas: los pre-

rude combate antivenereo.

cios de esta y aquel y et de los aparatos de alumbrado publico utiltzados. Una tercera tabla indiCR el nunaero de aparatos, su naturaleza, espaciamiento y altura.

Doctor Cavaillcn.-Publication de Ia Ligue Internationale contre le Peril venerten.c-Dn vojumen de 639 pagfnas il'ablettes documentauesv.

revista de revistas
INGLATERRA

Ilumtnacten de calles.
Antes de la organizacion de los transportes en
comun y Ia apartcton de los automoviles que
arearcn la congestion del trarlco urbano, ya pre-

ocupaba a los tngenteros municipales el problema de Ia tlumtnacion tntenstva de las calles. Durante el orono de 1931 se hizo una investigaci6n
y estudio minucioso en todas las grandee elude-

des inglesas, rercrente a los metodos de fjumjna-

"Street lighting and its progress't.c--Loxdou,
Th.p Municipal Journal and Public lVol'ks Engi-

[TALU

neer.
Seiiales autorruiticas de teanco.

La "direttissima" Florenefa-Bolonta.

EI lord alcalde de Londrea ha inaugurado rectentemente un dispositive que regula automaticamente la circulacion de los vehlculos en el

La proxima tnauguracton de la linea rerrea dlrecta de F'lcrencta a Bolcnia pondra a los Horenttnos no solo mas comodamente en 1a gran linea
del traflco internaclonal, sino que, en cierto sentido, colocara aquella ciudad mas proxima a 1a
Europa central. En una hera y sets minutos se
ira de una a otra poblacion. Se muestra el perfil
longitudinal de Ia linea, cuya cota de mayor altura es 313 metros. Tiene curvas de 800 metros
y una pendiente maxima del 12 per 1.000. Atravtesa en su recorrido 38 grandes puentes y viaductos, cuyas longitudes auman mas de srete ldjometros; 31 tuneles 0 galerias, con una longitud
total de cast 37 kilometres. Se uttlizaran trenes
electrtcos funcionando can corrfente continua a
3.000 voltios.
La obra mas ingente de la "direttissima" es Ia
Gran Galeria del Apenino, de 18.510 metros, qu€:
eEl el tunel mas grande de doble via del mlU1do.
Posce una estaci6n en media de ella, con un sistema eficiente de ventilaei6n. En su construcci6n
se invirtieron 3.000 operarios. Roca excavada:
1.151.000 quintales metricos. ConslimO de energia: 113.000.000 de kilovatios-hora. Dinamita:
981 toneladas. J ornales: 5.885.000 liras. Aire introducido en la galeria: 6.000.000 de metros eub~cos, al dia, para Ia ventilaci6n, y 240.000 metros
c-ilbicos de aire comprimido para los perforadore s.
Coste total de-la galeria: 470.000.000, que da un
promedio de 25 millones por kil6metro.
La distancia entre Florencia y Bolonia can la

cruce de Cornhill y de Gracechurch Street. El
aparato, Ilamado Electromatic Traffic Control,

runciona automatlcamente, produetendo Ia economta de los agentes de policia en los cruces. de
las calles. Funciona estrictamente en concordancia can el estado de Ia ctrculacion en un lugar
determinadc y en un memento dado. A unos 25
metros de Ia enerucijada hay en eada calle una
aneha banda de caucho sabre la que deben paear
todos los vehiculos. Un contacto electrico que se
eetablece en Ia caja de control [lumina las setialee rojas, prohfbtendc el paso de los que vienen
par las calles transversalea. Cuando Ia ccrrtente
de vehiculos es continua en ambos sentidos, el
control transfiere el derecho de paso de una a
otra direcci6n, despues de una senal de apercibimiento. Es la primera instalaci6n de esia es.pede que funciona en Inglaterra. Su precio, 550
libras.
"New wonder. Traffic chief".-London. The
Mil"i·or.
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If'gisladones anthenereas en el mundo.

La ohra del doct,}r Cavaillon, secretario general de la Union Internucicnal contra el peligro
venereo, da un resumen de las medidas tomadas
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PANORAMAS
En breves horus la historia de Espana ha adelantado siglos y borrado
toda una epoca contuse aunque noble y levantada.
El [racaso de un pronunciamiento militar enderezado no 8abemos con
que proposiios, ha sido alentador y aleccionador. No pregunteis que principios llevaban los rebeldes escritos en su bandera: era una bandera del
Ejercito ondeada juera de 8U peculiar accion y nos basta para repudiar el
movimiento.
Espana ha de caminar por otras scndas. Camina ya. El libre juego de
las ideas. La controversia ennoblecida por el respeto. La conquista de las
almas por el ejemplo y la predioacion. Esos son los medics. La libertad,
la igualdad., son los postulados.
Hemos hablado de leccion. En ejecto, hay que meditar por 10 aconteeido y rectijicar una secular tendencia que hacia que Espana entera mantuviera vivo el recuerdo de los militares que se sublevaban. • No se han
enaltecido un dia y otro los gestos heroicos de los militare8 que creuendose -portadores del buen pensamiento, [autores de la feliddad de la Patria,
levantaban su espada? Pues hay que acabar con eso. Hay que desarraigaT
de las conciencias espanolas el culio al militar insurrecto. Aquellos tenum
razon-se decia--pero, te8 que puede conceptuarse que el pronunciamiento
es bueno 0 malo segun su fin? Cada cua1 cree la raz6n de su lado. El pronunciamient» es morb080, impurifica hasta los mas nobles designios.
"" *-

'*

Mucho euidado con las exaltaciones. Bien esM el premia al deber cumplido. Pero estti mal que se deiiique a la espada que eumplio con su deber.
Los exaltados de hoy pueden ser los insurreetos de manana. Mientra8 se
halague en la coleetividad militar el sentimiento de 10 heroico pOT acciones
que no 8ean ante el enemigo de la Patria, el pronuncuimiento no habra
",uerto. iCuantos se sublevaron por el recuerdo de los sublevados a quienes se deifieo!

•••
Y mucho cuidado con las represalias. Esa autorizaci6n para separar
libremente a los [uncionarios es un arma peligrosa. [nvita a la delaciOn.
La delacion encubre la venganza 0 la envidia.
Y, sobre iodo, ies tan inutil! Cuando un funcionario delinque, se le
eepara, sin inventar nuevas leyes, par 8U delito. Mientras aBi no 8uceda,
8010 se castiga el pensamiento y eso...

derecho adminislraUvo
La Constltucien y las jurisdicciones especiales
;.Op6nese la vigente Constitucion a la
existencia de jurisdicciones especiales ?
Cuestion es esta de interesante actualidad
que plantean acuerdos de Congresos profesionaIes reeien ceIebrados en Madrid y
hasta algunos proyectos IegisIativos, ya
sancionados por eI ParIamento.
No cabe oIvidar, en efecto, que eI de
Constitucion, sometido a Ia deliberacion de
las Cortes, incluia Ia jurisdiccion mercantil entre las que habian de regular las leyes, y que pol' acuerdo de la mayoria de
Ia Comision parlamerrtaria del proyecto
constitucional, decia el articulo 96 del dictamen: "La Administraeion de Justicia
eomprendera todas las jurisdicciones existentes con inclusion de la mereantil."
Impugnose, sin embargo, en Ia sesion de
13 de noviembre de 1931, por los diputados senores Sacristan y Martinez Moya, la
anterior redaccion del mencionado articulo 96, alegandose que en el texto constitucional no debfa prejuzgarse Ia creacion
del fuero especial mereantil, pues consideraban preferibIe reservar intacta Ia cuestion para cuando se discutieran Ia Ieyes
cornpIementarias, y en su vista suprimiose
el incise "con inclusion de Ia mereantil", Y
tampoco la Comision quiso hacer pronunciamiento alguno respecto a Ia jurtsdiccton
social 0 paritaria, cuyo reconocimiento solicitara en Ia misma sesion eI diputado senor CastriIIo.
Quedo, pues, aplazada 0 diferida en las
Cortes toda discusion sobre Ia existencia
de una jurisdicci6n especial mercantil y Ia
de una jurisdiccion social, aunque Ia ultima bien puede afirmarse que existia ya de
hecho; pero, en puridad, no vale decir que
Ia Constituclon se opongaa Ia instauracion
de un fuero especial rnercantil, ni de ningun otro fuero especial que autoricen Iuego Ieyes votadas Iegitimamente por eI Parlamento, ya que eI articulo 95 de Ia Cons-

titucion en vigor dice IiteraImente asi: "La
Administracion de Justicia comprendera
todas Ias jurisdicciones existentes, que seran reguladas pol' las leyes", y semejante
texto constitucionaI, de una sabia, prudente y previsora flexibiIidad, no cierra el camino, antes al contrario, 10 deja abierto y
expedite para Ia creaeion de las jurisdi«ciones especiales, cuya necesidad demuestren eI tiempo, eI progreso de las costumbres 0 los apremios de Ia realidad y de Ia
experlencia,
Tan es asi que otros diputados, en Is
sesion celebrada pol' las Cortes Constituyentes el 19 de febrero de 1932, presentaron la propostcion de ley Puig de Asprer
sobre organizacion y funcionamiento de
Tribunales de Comercio, proposicion cuya
lectura fue autorizada porIa Comision
parlamentaria de Justicia y en la que lie
pedia que Ia Comisien juridica asesora
procediera a la redaccion de un texto de
Codigo de Justicia Mercantil relative a
dichos Tribunales y se facultase al Gobierno para publicar el expresado Codigo
con las modificaciones que creyere necesarias.
De Ia jurisdiecion especial mercantil han
tratado, por otra parte, el Congreso de
Titulares Mercantiles reunido en Madrid a
fines de mayo proximo pasado, aprobando
poneneia, en la que Be solicitaba Ia implantacion de Tribunates Comerciales, y eI propia Congreso NacionaI de Abogados, ceIebrado tambien en Ia capital de Ia Republica
a prirneros de junio ultimo, cuyas deliberaciones revistieron tanto interes,
No se declare, pol' cierto, eI Congreso
de Ia Union Nacional de Abogados contrario a la implantacion de jurisdicciones especiales, limitiindose a condicionarIa en 1a
forma de Is siguiente conclusion, propuesta
POI' D. Adolfo Reyes y aprobada pol' los
congresistas: "El pleno del Congreso de
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Abogados se pronuncia en el sentido de que
la ereacion de Tribunales especiales no debe
signifiesr privilegios de elase, sino realizacion a base de Ia objetividad de las relaclones juridicas, 10 cual no implicaria la
intervencion de jueces de hecho, ni resoluciones extrajudiciales que no causen estado, y siernpre dentro de la unidad judicial. "
i, Que son en el fondo sino jurisdicciones
especiales las ejercidas por los Jurados
mixtos del Trabajo rural, de la Propiedad
nistica y de la Produccion y las industrias
agricolas, triple serie de organismos de caracter paritario creados por el Decreto de
7 de mayo de 1931? La citada soberana disposicion ministerial sustrae al conocimiento de la jurisdiccion civil ordinaria la resolucion de numerosos conflictos entre
el capital y el trabajo, diferencias entre
patronos y obreros, entre propietarios y
colones, interpretacion de eontratos de
arriendo 0 de suministro de primeras
materias para las fabricas, ejeeucion de
acuerdos, juicios de desahucio y una
infinidad de asuntos, estableciendo ademau recursos contra las decisiones de dichos J urados mixtos, unas veces ante el
ministro del Trabajo y Prevision y otras
ante la Sala de Derecho social del Tribunal Supremo.
Y por si alguien objetara que el Deereto de 7 de mayo de 1931 se promulgo con
anterioridad a la fecha en que comenzara
a regir la Constitucion de la segunda Republica espanola, seria oportuno recordar
que otra disposicion posterior del ministerio del Trabajo, dietada en 7 de abril
de 1932, extiende y amplia, lejos de reducirla 0 atenuarla, Ia jurisdiceion de las Comisiones Paritarias de los Patronatos de
Prevision Social, concediendolas nuevas faeultades y atribueiones en el Reglamento
general para el funcionamiento de los aludidos Patronatos, entre elias la de entender en las reelamaciones de earacter
contencioso sobre el Seguro de Maternidad,
No carece de precedentes, por 10 demas,

5

el proposito en alguna region, ya que el
proyecto de Estatuto general del Estado
vasco, aprobado en Estella el 14 de junio
de 1931, consignaba en su articulo 14 "Ia
creacion de cuatro Juzgados 0 Tribunales
en las capitales para los asuntos mercantiles de toda la provincia, con la sola excepeion de aquellos que, por razon de su
pequefia cuantia, se atribuyan a los Juzgados de zona en evitacion de molestias
y perjuicios para los interesados."
Y el Poder publico, finalmente, tampoco
puede pensarse que rechace la especialidad de ciertas jurisdicciones, ya que en
el proyecto de ley presentado en 26 de febrero de 1932 por el ministro de Obras
publicas, don Indalecio Prieto, uno de nuestros gobernantes de mas alto espiritu reformador, se proponia Ia creacion en
cada capital de provincia de una Junta de
Detasas, compuesta de un representante
de las Compafiias de Ferrocarriles, otro
de Ia Camara de Comercio de la provincia y un interventor del Estado en la explotacion de ferrocarriles, para el conocimiento, tramitacion y resolucion de las reclamaciones derivadas de acciones referentes al contrato de transporte ferroviario, proyecto que fue elevado a ley en 18
de julio ultimo.
No deja indudablemente de implicar ejereieio de cierta jurisdiecion privativa y especial la Junta creada por la ley de 30
de marzo de 1932 para proceder a la revision de los contratos de obras, suministros, servicios, adquisiciones, y, en general,
de todas las obligaciones contraidas a nombre 0 por cuenta del Estado para Ia ejecucion de los ferrocarriles del plan preferente
de 5 de marzo de 1926 y disposicionec complementarias derogado por Ia ley de 12 de
enero de 1932, nuevo organismo a cuya
eompetencia se someten multiples cuestiones de indole, ya civil, ya administrativa.
Y el propio ministro sefior Prieto, sancionando la tradicional institucion del Tribunal de Aguas de Valencia, confirmo ).
extendi6 por Decreto de 5 de abril de 1932
los privilegios y autonomia del expresado
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Tribunal, que, como nadie puede negar,
oonstituye indiscutiblemente una jurisdiccion especial para dirimir determinadoc litigios entre regantes.
Todavia hay mas: segun la base primera del proyecto de ley para la Reforma
agraria, base ya aprobada por las Cortes,
la respectiva Junta Provincial de Reforma
Agraria apreciara libremente las pruebas
que se aduzcan, y decretara si procede 0
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no la aplicacion del principio de retroaej],
vidad a las situaciones juridicae relaclo,
nadas con la propiedad rustiea. ,;No quedan asi las mencionadas Juntas Provincia.
les de Reforma Agraria investidas de atribuciones que significan plenamente otra jurisdiccion especial reconocida y consagt'3da
de ese modo por la Cortes Constituyentes
de la Republica?
PEDRO GOMEZ CHAIX

,

.

EI reqrmen municipal en la vigente constituci6n
espanola
Sus antecedentes inmediatos
Proximo el dia en que ha de acometer el
Parlamento la regulacion legislativa de los
Municipios espafioles, es sin duda un tema interesante el analisis de las disposiciones constitucionales en que ha de basarse la futura ley municipal.
Los Estados que poseen Constitucion
escrita han lIevado a la misma, con extension mas 0 menos grande, las normas en
que ha de descansar la organizacion de
los Municipios. Jellinek (1) considera indispensable en toda asociacion un principio de ordenacion que limite la situacion
de sus miembros dentro de la misma y en
relacion con ella, y si tenemos en cuenta
10 que el Municipio significa en el seno del
Estado, su caracter de comunidad natural,
de comunidad total, a la que vemos en la
Historia confundirse con el mismo, es evidente la necesidad estricta de establecer
con claridad en la ley fundamental una
formula basica que determine Ia reciproca
situaeion de ambas entidades y que garantice al Municipio contra posibles intromisiones del poder central en su peculiar
competencia.
Ante el hecho concreto de la vigente
Constitucion de la Republica espanola queremos examinar rapidamente los antecedentes proximos y remotos que han inspirado sus preceptos de earacter municipal,
para detenernos despues a estudiar si
existe en los mismos base suficiente para
que, de su desenvolvimiento, quede vigorosamente moldeada una organizacion comunal adecuada a las necesidades del momenta.

En los comienzos de la pasada centuria
estaba en plena decadencia el Municipio
espafiol, EI esplendido florecimiento de las
libertades comunales tuvo una duracion
efimera, y, a principios del siglo XIV, se
inicia BU rapida degeneracion, determinada por la aecion absorbente y nefasta del
poder real. Viciadas las instituciones concejiles por un conjunto de concausas que
contribuyen a privarlas de toda independencia, consuma BU total destruccion Fernando VI al disponer en 1748 que sean
considerados como regalias de la corona
todos los oficios municipales, Las Cortes
de Cadiz se encontraron, pues, ante una
organizaeion municipal en ruinas: "oficios dc republica perpetuos, comprados,
habidos por herencia, por nombramiento
del rey 0 de particulares; inversion de
caudales en razon inversa de BU natural
destino; enorme desigualdad en los gravamenes publicos y en las contribuciones..." (1); un espantoso desquiciamiento.
En la Constitucion promulgadaen 19
de marzo de 1812, obra de aquella Asamblea, se intenta establecer los primeros jalanes de un renacimiento municipal que,
desgraciadamente, no se lleg6 a conseguir.
Pretenden sus autores tomar como base de
la obra el espiritu tradicional de las viejas instituciones nacionales; pero hay que
reconocer que ese proposito no llego a encarnarse en la realidad, y que 10 que real-

(1) Jellinek (G.l.--"Teoria general del Estado". Madrid, 1915; vol. II, pag. 167.

(l)
Martinez Marina.
Torno I, pag. 112.

I

Los antecedentes nacionales.

"Teo ria Ill' las Cortes".
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1837 Y 1845 dedican a esta materia dos
articulos cada una, casi identicos, que se
limitan a instituir Ayuntamientos para el
gobierno interior de los pueblos, dejando
para la ley el determinar Sll organiaacion
y funciones, La de 1856 (que no lleg6 a
entrar en vigor) reproduce esas disposiciones con mayor amplitud, dictando algunas normas electorales a base del sufragio
restringido. Finalmente, las de 1869 y
1876, que son reproducci6n casi exaeta
una de otra y que coinciden sustancialmente con la de Belgiea de 1831, esbozan
con mayor detalle las instituciones comunales, haciendo resaltar la intervencion
tutelar del poder central, determinando
que estara a cargo de los Ayuntamientos
el gobierno y direcci6n de los intereses pcculiares de los pueblos y que debera evitarse la oposicion de sus impuestos con el
sistema tributario del Estado. Salvo estes
preceptos y otros de caracter adjetivo que
se refieren a la publicidad de sesiones,
cuentas y presupuestos, las dos ultimas
Constituciones espafiolas dejan en completa libertad al legislador para regular la vida local.

mente inspir6 la reforma fue el doctrinarismo igualitario y centralizador de la Revoluci6n Irancesa, que dej6 honda huella
en la Constituci6n a que nos referimos.
Pese a su escasa duracion, merece esta
se la considere atentamente, pues su concepto del regimen municipal le ha sobrevivido y la tendencia iniciada en la misma
ha inspirado durante mas de un siglo toda la legislaci6n espanola sohre esa materia.
Largo, detallado, minucioso, ingenue en
ocasiones, establece el Cuerpo legal que
comentamos, en veintinueve copiosos articulos las bases del Municipio espafiol, recreandose en descender a todo genero de
detalles casuisticos. Sistematizamos su
contenido del siguiente modo:
1." Reconocimiento legal de los nucleos
de poblaci6n existentes y regulaci6n uniforme de su regimen de gobierno. (Articulos 309 y 310.)
2." Concepto del Municipio como organismo sin personalidad propia, jerarquicamente subordinado al poder central. Asi
10 afirma el conde de Toreno en un discurso pronunciado en el debate de la Constitucion, asegurando que "los Ayuntamientos no son mas que unos agentes del poder ejecutivo para el gobierno econ6mico
de los pueblos". (1).
3." Acci6n tutelar del poder central y
organismos intermedios sobre los Municipios. (Arts. 321 a 323.)
4/' Base eleetiva con sufragio restringido. (Arts. 313 y 314.)
5. c Competencia reducida en puridad a
los servicios de policia en su mas amplia
acepci6n. (Art. 321.)
Estos principios continuan inspirando
la legislaci6n municipal espanola hasta el
Estatuto de 1924, aunque ya no vuelven a
reflejarse en toda su integridad en los C6digos fundamentales del Estado. Las sucesivas Constituciones se ocupan del Municipio con la maxima concision. Las de

Conviene establecer una previa distincion, que se aprecia al primer golpe de
vista, al considerar el aspecto municipal
de las Constituciones actualmente vigentes en Europa. Existe una ~ discrepancia
esencial en el concepto del Municipio entre las del pasado siglo y las de la postguerra. Caracteriza a las primeras el criterio legalista y centralizador del Municipio frances; e inspira las otras la tendencia moderna de exaltaci6n municipalista.
de emancipacion, en su esfera propia, del
Municipio frente al Estado; esa tendencia
que cristaliz6 en los Estados Unidos en el

(1) "Dtarto de Sesiones de las Cortes generales y extraordtnartaa''. Torno IV, pag. 2509.

"home rule" municipal.
La mayoria de los paises europeos han
renovado en la postguerra sus institucio-
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Las Oonstituoiones extranjeras.
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nes, siendo, par tanto, escasos ya los que
encajan en el primer grupo. Como earacteristicos podemos indicar Belgica, HoIanda y los cantones suizos, en los que
destaca la acentuada interveneion tutelar
en el Municipio par sus superiores en la
jerarquia administrativa nacional, de la
que aquel forma parte. La Conatitucion
portuguesa, dictada ya en este siglo
-1911-parece significar un sistema de
transicton: habla ya de Ia autonomia, aunque reducida al aspecto financiero, yestablece la prohibicion de inmiseuirse el
poder ejecutivo en la vida de los Cuerpos
administrativos.
En las Constituciones de la postguerra
era Iogico que se reflejase esa nueva modalidad del Municipio que ha sido originada por las realidades de nuestra epoea y
que la doctrina ha englobado en una nueva ciencia: el Urbanismo, Posada sintetiza las diversas concepciones del mismo en
el esfuerzo reflexivo para convertir la ciudad en el mejor medio soctogeogratico, en
donde encuentre el hombre las mejores
condiciones para BU existencia, para una
vida sana, comoda y atractiva (1); y esa
exigencia de los tiempos actuales ha de
satisfacerse mediante un conjunto complejismo de servicios que creeen por momentos a eompas de los progresos de la
civilizacion. Las necesidades de la vida
moderna, eada vez mas diversas y mas refinadas a impulsos del desarrollo vertiglnoso de las ciencias aplieadas, han producido la tecnificaeion de la Humanidad; la
tecnificaci6n de los Estados, que se transforman en formidables empresas industriales; y la tecnifieacion de los Municipios,
en mayor escala aun, por tratarse de un
medio mas denso. Todo ello ha originado
Un cambio completo en la anatomia y en
la fisiologia municipal, resumidas en la
formula autonomica que repudia al centralismo como incapax de abordar y resolver los intrincados problemas de la vida
(1) Posada (A.).-"El regimen muntetpal de
Ia eluded moderna". Madrid, 1927, pag.159.
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municipal contemporanea; y si a ello afiadimos las ideas de amplia democracia en
que se encarna, en todo caso, la politica
de estes tiempos, habremos establecido las
dos trayectorias basicas en materia municipal de las nuevas Constituciones.
EI principio de la autonomia no falta
en ninguna de ellas, ya explicitamente
consignado-como oeurre las mas de las
veees-ya de un modo indirecto, como
consta en las de Sajonia, Checoeslovaquia,
Dinamarca e Islandia. Ello va aeompafiado en ciertos casos de una delimitaci6n
minima de competencia (Austria y Liechtenstein) ; 0 de la simple atribucicn de algunas materias importantes (Alemania y
Baviera); pero ordinariamente se reduce
a la riibrica general de "sus propios asuntos" 0 "sus intereses peculiares". La autonomia se refuerza en Baden y en Baviera
con determinadas garantias que examinaremos despues, En varias Constituciones
se ha estimado indispensable salvar la soberania suprema del Estado con una declaracion que restrinja la autonomia a sus
propios limites: bien afirmando que se
ejereera con arreglo a las leyes (Alemania
y Baviera), ya haciendo constar que se
llevara a la practiea bajo la vigilancia del
Estado (Prusia, Dantzing, Dinamarca, Lituania, etc.). Grecia ha encontrado una
afortunada expresion para fijar, con singular acierto, la justa medida de la intervencion del Estado en el Municipio, deslindando exactamente las respectivas orbitas aI decir, en el articulo 107 de Ia Constitucion de 1927, que "el Estado ejerce, de
la manera que la ley determinara, una
inspecci6n suprema sobre los organismos
de la autonomia administrativa local, que
no debe entorpecer su iniciativa ni su Iibertad de aeelen".
La fijaci6n de bases democraticas para
designar los organismos municipales se
generalixa en la mayoria de las Constituclones bajo la formula del sufragio universal, igual, directo y secrete, a la eual
adicionan los paises germanicos y Rumania el principio de la representacion pro-
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porcional y el de Ill. obIigatoriedad del voto en este Ultimo pais. Otros establecen
aquellas bases con menos precision, como
Checoeslovaquia, que dice que "los ciudadanos seran representados can Ill. posible
amplitud"; Grecia, que habla solo del sufragio universal, y Polonia y Lituania,
que se refieren escuetamente a Ill. eleccion.
Existe ademas un conjunto de preceptos constitucionales que no tienen el caraeter fundamental y general de los anteriores y que varian en los diversos Estados. Los mas frecuentes son los organicos
y financieros, en euyo analisis no nos es
posible detenernos, so pena de dar a este
trabajo una desusada extension.

III

La Constitucion espanola de 1931.
La vigente Constitucton espaiiola atiende 0.1 Municipio can bastante parquedad.
Las inquietudes ante el problema regional
han restado importancia a las instituciones comunales, que aparecen alga desdibujadas frente a los casuisticos preceptos
que regulan 10. autonomia de 10. region.
Un solo articulo--el 9-se dedica integramente a tan trascendental materia, y,
can ser ella bastante poco si 10 comparamos con otras naciones europeas, es menos aun si tenemos en cuenta Ill. vaguedad
de su contenido.
Reuniendo di versas disposiciones dispersas pol' el articulado de Ill. Constitucion de 1931, podremos fijar del siguiente
modo los fundamentos del Municipio que
en la misma se determinan:
1." Criteria autonomico, (Arts. 1 y 9.)
2." Base electoral democratica fundada
en el sufragio universal, igual directo y
secreta. (Art. 9.)
3." Aceptacion del sistema de democracia directa. (Art. 9.)
4." Repudiacion del procedimiento de
designacion gubernativa del alcalde. (Articulo 9.)
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5:' La mancomunidad de Municipios
como base de Ill. formacion provincial. (Articulos 8 y 10.)
6." Garantias de los funcionarios. Inamovilidad, responsabilidad subsidian.,
del Estado, asociaciones profesionales, etcetera. (Art. 41.)
7." Requisitos para 10. obligutoriedaa
de impuestos y tasas. (Art. 115.)
Nos encontramos, evidentemente, ante
una Conatitueion de nuevo tipo, inspirada
en Ill. orientacion municipalista de Ill. post.
guerra, que rompe totalmente can Ill. qu;
presidio, durante tanto tiempo, Ill. evolu
cion constitucional del Municipio espanor.
En ella se aceptan los dos postulados fWIdamentales de las Constituciones europeas
mas modernas: autonomia y democracia;
pero hay que reconocer que es este un
programa minima que en bastantes de
elias aparece desenvuelto can mayor amplitud. Nuestro. Constitueion deja una libertad ampIisima al legislador futuro para que moldee a su placer Ill. organiaacion
municipal, pero no garantiza 10. debida eficacia de los principios que preconiza, que
pueden ser desconocidos y vuinerados 0.1
lIevarlos a Ill. practica los poderes regionales y aun el nacional,
Echamos de menos una exacta delimitacion de 10. competencia municipal que
impida posteriores y exageradas reducciones que harian ficticia Ill. autonomia
que se concede. En un regimen francamente unitario pudiera ella parecer ocioso; en el sistema semifederal de nuestro.
Constitucion hubiera sido conveniente no
dejar a merced de las regiones autonomas
los limites de Ill. autonomia municipal
Vease 10 que ocurre en las Constitucionefederales europeas, que en todo caso toman garantias contra posibles abusos de
los paises. Alemania concede 0.1 Municipio
dcterminadas materias de extrema trascendencia social, llevando can ella su competencia mas alia de los simples servicios
de policia. Austria va mas lejos: el articulo 120 de su Constitueion atribuye "
las municipalidades, can todo detalle y cc-
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n,c minima, una esfera de accion bastante amplia, Y 10 mismo ocurre en Ia de
Liechtentein de 1921.
Y con referencia a estos paruculcres,
observaremos una omision extrana en
nuestra Constitucion, mas singular aun 8J.
se atiende a su orientacion socialista, Hay
un punta de coincidencia entre las reivindicaciones proletarias y el capitalismo que
ha cristalizado precisarnente en el ambito
del Municipio. Nos referimos al regimen de
empresa, a la municipalizacion de servicios, feliz intento de socializacion, q Uta pa~
ra Ia clase capitalista signifiea un sistema
de trasieion, para la municipalidad, una
saneada fuente de ingresos, y para el proIetariado, un peldafio mas hacia sus rnaximas aspiraciones. "Si la idealidad del
partido socialista-dice un notable autor (l)-----es la de a1canzar un tipo de sociedad en la que la produccion sea ejercida colectivamente, es evidente que el tenomeno de las municipalizaciones debe
presentarsele como una obtencion parcial
de su ideal." Bien merecia, por su trascendental importancia, que se Ie hubiera dado estado constitucional, como ocurre en
AJemania y en Austria.
Algunas de las mas recientes Constituciones han creido que no bastaba simplemente consignar en ellas, con mayor 0 menor extension, el principio de la autonomia, sino que era indispensable dar caractel' constitucional a determinadas garantias que pusieran a cubierto a los Municipios de las intromisiones del poder ejecutivo. Ya hemos visto 10 que dice sobre ello
el articulo 107 de la de Grecia. La de Baviera de 1919 hace constar que "los Municipios y las circunscripciones intermedias
pueden reclamar, el amparo de los tribunales administrativos, contra las extralimitaciones que cometan las autoridades inspectoras al rebasar los limites que las leyes les hayan mareado." La de Baden del
(1)

Montemartini

(G.).-~'·"Municipalizaci6n de

servtctos publfccs". Versi6n espanola. Barcelona,
afic 1909, pag. 403.
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mismo afio dispone en su articulo 20 que
"los Municipios deben ser oidos antes de
que la ley regule las cuestiones generales
que Ies conciernen y que en 10 futuro no
podra decidirse sobre la limitaeion de esos
derechos 0 la imposicion de deberes que
excedan los establecidos por las lcyes actuales, sino observando las prescripciones
establecidas para las modificaciones de la
Constitucion".
En un pais como Espaiia, en que pOl'
tradicion y por temperamento tiene tal
arraigo el intervencionismo del Estado, no
hubiera sobrado una mayor eoncrecion en
el concepto tie Ia autonomia y una garantia constitucional de su mantenimiento
ante posibles intrusiones extrafias,
Nuestro Codigo fundamental resucita
en sus paginas una Institucion de rancio
abolengo espafiol ; el Concejo abierto, la
forma mas pura y primitiva de Ia democracia, que ha venido subsistiendo de hecho en varias provincias espaiiclas, y de
derecho en Suiza con la "Gemeinde versammlung", y en Inglaterra con el "parish meeting", y que es Ia mas apropiada
a las sencillas necesidades de las agrupaciones reducidas. 'I'ambien ha puesto fin a
la batallona cuestion de los alcaldes de
nombramiento gubernativo, la mas peligrosa modalidad del intervencionismo del
poder central.
Recoge el articulo 9 de la Constitucion
espanola la formula democratica que, como hemos visto, admiten Ia mayoria de
las europeas, estableciendo que "todos los
Municipios de la Republica... elegiran sus
Ayuntamientos por sufragio universal,
igual, directo y secreto..."; aunque no hubiera estado de mas, a nuestro juicio, anadir, como en los paises germanicos, el sistema de representaeion proporcional. Esa
omisi6n puede subsanarse en Ia futura
ley; pero, dada la importancia del procedimiento y los efectos beneficiosos que ha
de producir para desarraigar el caciquismo, hubiera convenido Ilevarlo a la Cons-

tltucion.
EI articulo 41, referente a funcionarios
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publicos, 10 consideramos aplicable en todas sus partes a los municipales, a quienes no se les puede negar que encajan en
esa denominaci6n general.
La regulacion financiera del Municipio
esta prevista en el articulo 115, que indudablemente es perfectamente atribuible a
los mismos y que exige, en Burna, para la
obligatoriedad de un impuesto 0 tasa:
a) Su previa fijacion por la ley; b) Que
sea acordado por la Corporacion municipal; c) Que figure en presupuesto.
•

•
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De las anteriores consideraciones sobre
el aspecto constitucional del Municipio espafiol deduciremos que nuestro Codigo
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fundamental se halla en consonancia con
la tendencia dominante en la mayoria de
los paises extranjeros y puede servir de
base a una robusta y moderna organizacion comuna!. Hubieramos querido ver en
el, no obstante, una maxima preocupaci6n
por 10 municipal, que aparece relegada a
segundo termino ante el avasallador empuje de los intereses regionales. La Constituci6n austriaca de 1920-modelo en su
genero-s-no ha temido recabar para la
competencia federal aquellas materias
fundamentales para los Municipios que
pudieran ser desconocidas 0 mermadas por
los paises.
FERNANDO ALB!
Secretario del Ayuntamt-n,
miento de Cullera.

Proxima Asamblea Municipalista en La Coruna
EI Consejo Directivo de la Union de Municipios Espaiioles ha eonvocadc para los
dias 11 al 18 del proximo mes de septiembre una reunion en la eiudad de La Cornfia, para celebrar su asamblea nacional reglamentaria y una Conferencia naeional
donde se tratarsn 10;.0 siguientes t emas:
L-Escuela de funcionarios y estudios
urbanos.
H.-Problemas urgentes de la Hacienda
municipal.
HL-La autonomia municipal en la Constitucion y en los Estatutos regionales.
De las panencias de los dos primeros
temaa que se someteran a conocimiento y
discusion de Ia Conferencia, seencargaran
los senores Paz Maroto, Ellorrieta, Martin
Hurtado y algun otro consejero de la
Union, aun no designado, de la del tercero
un representante del Ayuntamiento de La
Corufia.
Esta reuni6n extraordinaria tiene un
gran interes por los temas que han de tratarse, toda vez que los problemas que plan-

tea se refieren a tres aspectos de la vida
local: el politico, el economico y el de funcionarios, que unen a su interes Ia oportunidad del momenta para poder ofrecer at
Poder publico posibles soluciones.
La cuestion de las haciendas municipales, no es una cuestion nueva, ni se plantea
por la Union de Municipios, ahora, con
animo de exponerla de una manera completa, sino de buscar aquellas soluciones que
inmediatamente faciliten a los Ayuntamientos el poder atender a sus neeesidades, hasta tanto que se promulgue la nueva
ordenacion de la vida municipal espanola.
EI enuneiado de los tres temas, basta
para conocer su importancia y aetualidad.
EI Ayuntamiento de La Corufia, por su
parte, trabaja con todo entusiasmo en la
confeceion de un programa de fie.tas Y
agasajos en honor de los asambleistas, incluyendo excursiones a Santiago yaEl
Ferro!. La Union ha conseguido, como en
otras ocasiones, de las Compaiiias de terrocarriles, una bonificacion del 40 por 1011
en los precios de los billetes.

PROHIBIDA I.A REPRODUCCION DE LOS TRABAJOS DE ESTA REVISTA SIN CITAR SU
PROCEDENCIA
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servicios publicos
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

La proxima Conferencia Internacional de Madrid
Dentro de poco se ha de celebrar en
la capital de Espana la gran Conferencia lnternacional de 1932, para adoptar
en los servicios electrfcos de comunicaciones aquellos acuerdos y resoluciones que
reclaman los extraordinarios adelantos
de la tecnica, encaminados a obtener la
maxima eficacia de los mismos en todos
los paises del mundo,
La importancia culminante de esta conferencia mundial, radica en la circunstancia singular de ser la primera vez en que
se van a tratar conjuntamente las cuestiones que afectan a Ia telegrafia, la telefonia, la radiotelegrafia, la radiotelefonia y posiblemente tambien las que puede
plantear la fototelegrafia,
Asunto de tan gran interes bien justifica el recuerdo del origen, desenvolvimiento y alcance de esta cIase de conferencias:
tal es el objeto del presente trabajo, que
se completara COn otros sucesivos referidos a las cuestiones especificas que van a
debatirse, asi como a las discusiones y resultados que se vayan obteniendo en la
Conferencia internacional proxima.

•••
Las primeras aplicaciones de la transmiston de signos a distancia, por procedimientos electricos, con las que en 1839
aparecio la telegrafia, se limitaron al establecimiento de lineas independientes
dentro de cada Estado; los desarrollos iniciales de los servicios hicieron bien rapidamente sentir la necesidad de convenios,
que al permitir las comunicaciones internacionales, suprimiesen el rudimentario
sistema de traspasar a mano, en la frontera, los telegramas expedidos en un Estado con destino a otro.
En 1850, por un primer grupo de Estados del centro de Europa se adoptaron
para sus servicios algunas reglas unifor-

mes; tres afios mas tarde un segundo grupo de naciones del occidente de Europa fijan las bases del servicio internacional telegrafico. Posteriormente, en 1858, el Consejo Federal Suizo sugirto la idea de Ia
conveniencia y utilidad que reportaria
una forma de organlzacion de los Estados
Europeos para la mejor utillzacion de las
comunicaciones telegraftcas: y fue en la
conferencia de Paris de 1865, con el voto
favorable de veinte Delegados de los Estados, donde se acordo fundar la Union
Telegrdfica, como organismo de caracter
internacional, firmandose para ella un tratado general que aun esta en vigor desde 1866. Con motivo de la conferencia de
revision de 1869, se creo, con residencia en
Berna, una Oficina Internacional de la
Union Telegrdfica.
EI transcendental suceso de la fundacion de la Union Telegrdfica, quiso perpetuarse segun acuerdo de Ia conferencia de
Lisboa, tomado a propuesta de su Presidente don Alfredo Pereira, Director General de Correos y Telegrafos de Portugal,
con un monumento conmemorativo, debido a la concepcion de Romagnoli, inspirada en la idea de materializar los r.entimientos de que son participes todc ~ los
pueblos y que caracterizan las ideas de
humanidad en el mundo, bajo el lema "Las
almas de los pueblos escan raunidas par la
Union Telegrafica",

No obstante los primeros buenos propositos, no todo 10 concerniente a la telegrafia fue objeto de estas conferencias internacionales; asi, por ejemplo, la proteccion
de los cables submarinos en tiempo de paz
fue tratada en convencion separada, en
1884, con expresa reserva, por el titulo 15
del Convenio, del tiempo de guerra y sin
que para la epoca de paz haya podido ser
conseguida la neutralidad del cable entre
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Monumento erigido en Berna para eonrnemnrae In rundacten de la. "Uni6n Teleg.r:Uica. InternacioDar. La obJ"&
escult6.rlca se debe al genio de Romagnoli, y esta corupnesta de fig-uras stmboltcas expresando las ideas de
union, J'iqueza. ("Bridad y euantas constituyen el patrimoDlo material y espiritual de la Humanidad.

paises neutrales, para que los actos que
10 darien pudieran ser considerados como
delitos contra e1 derecho de gentes.
El Convenio Telegrajico hoy vigente entre los diversos Estados adheridos, es el
de 1875, firmado en San Petersburgo. Los
anexos del referido convenio han sido peri6dicamente revisados por las diversas
Delegaciones de los Estados que 10 han
establecido; abordan problemas de earacter reglamentario, revisables por su propia naturaleza, y carecen de aquella fijeza
que caracteriza 10 que es materia de Ia convencion principal.
Hay aim muchos paises importantes no
adheridos al convenio vigente de San Petersburgo, entre los que deben citarse los

Estados Unidos de America del Norte,
Canada, Cuba, Guatemala, Haiti, Mejieo,
Peru, Paraguay y otros de America y
Oceania; estas abstenciones se explican
por el caracter predominantemente continental que hasta la aparicion de la radio
tuvo la telegrafia.
EI primer Convenio Radiotelegrajico firmado por los Estados es el de Berlin,
de 1906, al que, por el contrario de 10 que
ocurre con la convencion telegrafica, estan actualmente adheridos casi todos los
paises importantes del mundo, con excepcion de Rusia; fue revisado en Londres
en 1912 y la revision posterior que habian
de tener lugar en 1917, por coincidir con
el periodo de la gran guerra, fue aplazada
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hasta 1927, habiendo tenido Iugar en
Washington.
La Convencion RadioteIegr8.fica no ha
lIegado a constituir una verdadera Sociedad InternacionaI para las cuestiones de
radio como la establecida en Berna para
los asuntos telegraficos: no obstante, esta
oficina ha tramitado en su aspecto burocratico y de relacion aquellos asuntos de
las diversas Administraciones interesadas
en Ia radio.
Estos son los antecedentes principaIes
que es preciso seiiaIar para poner de manifiesto el estado actual de las eonvenciones
internacionales en materia de telecomunicacion. Resta aiiadir que existen constituidos diversos Comites, informativos y consultivos, sin pIeno caracter oficial, cuyo
cometido es realizar estudios y propuestas convenientes de orden tecnico y de explotacion para asesorar a las diversas conferencias internacionales; estos organismos son:
EI Comite Consultivo Internacional de
Radio (C. C. I. R), cuya oficina radica donde se haya ceIebrado Ia ultima conferencia internacional, y actuaImente en Copenhague.
EI Comite Consultivo Internacional Telegra/ico (C. C. I. T.), cuya olicina tampoco
es permanente en localidad determinada.
EI Comite Consultivo Internacional Tele/onico (C. C. I. T.), cuya oficina
se eneuentra en Paris.
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anunciada para 1932 en Madrid; inspiran.
dose para ello en el proposito especial de
abordar el problema del estabIecimiento de
un convenio unieo para Ia telegrafia. la
radio y todos los servicios publicos de telecomunicaeion, 0 cuando menos, si este
proyecto no era aceptado, estabIecer, eon
cierta unidad de criterio, los acuerdos que
pudieran fijarse para cada rama de la teo
lecomunicacion. La propuesta del Convenio unico ya se habia tornado en conside.
raeion como cuestion de principio en la
ultima Conferencia general Administrati,
va ceIebrada en Paris en 1925.
En virtud de 10 expuesto, Ia conferencia
mundial proxima de 1932 sera Ia prirn-ra
que examine los problemas de todas las
ramas de la telecornunicacion, al tratar de
establecer un Convenio unico entre los
principales paises del mundo; de no prosperar eI proyecto, la conferencia se desdobIaria en dos para dar lugar a Ia radiotelegrafica y a Ia teIegrlifica.
En Ia labor preparatoria de Ia conferencia de Madrid, los diversos Estados han
lIegado ya aI acuerdo de discutir como
cuestion previa eI Convenio unico a base
del proyecto redactado por Ia Oficina Internacional de Ia Union TeIegrRfica, de
Berna, que se ofrece como materia de discusion; al mismo tiempo se han recogido
ya las propuestas de los diferentes Esta-

•••
La celebracion de Ia Con/erencia
en Madrid, para Ia ordenaclon amplia y genera! de cuanto afecta a
las cuestiones radioteIegralicas, fue
acordada en Ia de Washington en el
aiio 1927.
IguaImente, en Ia reunion de BruseIas de 1928 de revision de la regIamentacion teIegrlifica, y a propuesta
de Italia, se acordo ceIebrar Ia pro.
xima conferencia internacionaI teIegrlifica aI mismo tiempo y en eI mismo sitio que Ia radioteIegrlifica, ya

Eetaclon emisora de l'adlodltusl6n.
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dos para la reforma de los convenios
y reglamentos vigentes.
En general, hasta ahora los convenios que han sido firmados con todos los requisitos por representantes
plenipotenciarios de los Estados se
adicionan con reglamentos que figuran como anexos a cada convenio;
unos de caraeter general que firman
tambien todas las naciones adheridas, con el compromiso de cumplir
los acuerdos por si, en sus propios
servicios, y con el de hacerlos cumplir en las explotaciones cedidas 0
arrendadas dentro del territorio de Equlpos teemtnate-, diP sllltt'mas de alta reeeueecte de uso
su soberania ; y otros de caracter coertenee en las ~randt's e omunh~adoneH telef6nlcRlI luternaetonetes.
particular conteniendo detalles .e ex
ci6n, y particularidades de los servicios, y
por la suprema especializaci6n de su teede cuya firma se eximen aquellos Estados
niea, y algunos representantes de diverque encuentran dificultades para imponer
sos Ministerios interesados.
fuera de sus propios servicios los acuerLos trabajos de la Conferencia tendran
dos adoptados. La necesidad de establecer
una duraci6n aproximada de unos dos meesta reglamentaci6n particular adicional,
ses y medio. EI idioma oficial sera probacon facultad de abstenci6n por algunos
blemente el frances, aunque sera posible
Estados, adheridos, sin embargo, al conque la Delegaci6n inglesa plantee el provenio principal y al reglamento general,
blema de la adopci6n de su idioma, 10 cual
es mantenida insistentemente por los Esha de ser objeto de determinaci6n, con
tados Unidos de America.
otros detalles, al discutirse el Reglamento
interior de la Conferencia.
EI Convenio tiene, naturalmente, el caLa labor preparatoria en Espaiia ha coracter de un Tratado internacional; sus
rrido a cargo de una Comision que, presiacuerdos son practicamente definitivos; a
dida por el director de Telecomunicaci6n,
el pueden adherirse en cualquier epoca las
ha realizado una labor insuperable; al senaciones no signatarias del mismo que
cretario de la misma, ingeniero de Teletengan interes en ello. Las reglamentaciocomunieacion Sr. Mofiino, debemos la granes, por el contrario, son revisadas peri6titud de valiosos informes sobre el impordicamente, en plazos cortos, para modifitante trabajo que se proyecta.
car los detalles de explotaci6n y mantener
asi la perfecci6n que puede obtenerse de
•••
los progresos de la tecnica,
La pr6xima Conferencia Mundial de MaNo solo por las circunstancias expuesdrid se inaugurara el 3 de septiembre de
tas tendra excepcional importancia la
1932; a ella han sido invitados 126 paises
Conferencia Mundial de Madrid de 1932,
de todas partes del mundo, que ya tienen
sino tambien por las materias que han de
nombradas su delegaciones; los represenser tratadas, y cuya reglamentaci6n se estantes del Estado espaiiol seran los altos
tima indispensable para remediar los dejefes de la Direcci6n General de Telecofectos y perturbaciones de los servicios de
municaci6n, especialmente designados patelecomunicaci6n en todos los paises del
ra ello; ingenieros de Telecomunicaci6n
globo, agravados en cuanto a la radio por

it-!
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la permanencia de Rusia fuera de toda
convencion internacionaI.
Los problemas mas capitales que han de
ser resueltos en Madrid son:
Cuestion del Convenio llnico para todos
los servicios de te1ecomunicacion, extendido a los paises de America y Oceania,
que en cuanto a la telegrafia vienen hasta
ahora permaneciendo ajenos a los convenios internacionales establecidos.
Distribucion para los servicios radio
del sistema de longitndes de onda; regla-
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mentacion de los diversos tipos de emi.
sian; asi como el problema de las periurbaciones en la radio.
Nuevo arreglo de tad/as y de leng"nje
convenido en telegm/ja.
De todas estas cuestiones y del curso de
la Conferencia seguiremos oeupandonos
en esta Revista.
E~=IO NOVOA GoNZALEZ
Ingentero de 'retecomuntcecton, abogado :r de la Comisi6n prepere.tona
de Ia Conferencte. Internacional de
Madrid de 1932.

Las inversiones sociales del regimen legal
• ••
ro n
de p r ev rs
EI Instituto Nacional de Prevision, como
organo del Estado para todo 10 referente
a los Seguras Sociales, tiene por Iuncion
especifica la ensefianza y la practica de
estos seguros en aquella zona limitada a
que, sin dafio alguno para la industria del
seguro privado, alcanza la aceion tutelar
del Poder publico sobre las personas !lamadas econ6micamente debiles, En tal
concepto, el Institute, en los veinticinco
afios que !leva de vida, viene realizando
por todo el territorio nacional, en union de
sus Cajas colaboradoras, una minion educativa, administrativa y ejemplar para prevenir y atenuar los riesgos relacionados
con la vida del trabajo.
Pero, ademas de esta funcion esencial
del regimen legal de Prevision representada por el Instituto, tiene este otra muy importante, de indole esencialmente economica, pero tambien relacionada con la actividad social, y e ~ la de sus inversiones, que
supone toda una politica de accion social,
fundada en el credito,
Desde que el Instituto llego a acumular
una cierta masa de capital, producto de
las primas 0 cuotas del Retiro obrero y de
las bonificaciones del Estado, penso que
con ella podria contribuir al bienestar so-

cial, dedicando parte de sus reservas a
prestamos para la realizacion de obras d('
bien colectivo. Claro es que las inversiones
propiamente financieras del Instituto en
valores publicos 0 de empresas industriales de toda solvencia, representan desde
luego una poderosa contribucion al bien
social y tienen, en cuanto a los valores publicos, una signifieacion patriotica par todo extreme respetable; pero las inversiones sociales realizadas por el Institute, sin
ser incompatibles con estas inversiones financieras, alcanzan una mayor difusion.
!legan democratieamentaa las zonas mas
necesitadas de eredito y realizan a..i una
intensa accion popular. Por eso el Instituto, tan pronto como pudo acumular una
suma de capital suficiente, penso en extender de este modo los !beneficios de su cartera, deetlnando una parte importante de
sus fondos a prestamos a los Ayuntamientos, a las Diputacionas, a 'las Oorporaciones populares y, en general, a las entidades sociales que tienen funciones protectoras sobre la maea popular, y la experiencia
de varios afios ha demostrado que esta po'
litica de inversiones sociaIes es .utamente
provechosa.
Como el Instituto cs una institucion de

adm

n

straciiin

y

progreso

Edificlo roocial df'l Instltuto Saclonal de Prevhli6n.
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caracter benefice, ajena a todo lucro mercantil, puede hacer estas inversiones en
condiciones muy ventajosas para aquellos
que las aprovechan. Teniendo en cuenta
que los capitales del Instituto son reservas
con que en su dia y a largo plazo se ha de
atender a las obligaciones del seguro, puede asignarse a estos prestamos un interes
modico, el suficiente para cubrir el de las
tarifas del seguro social, asi como un plazo
de arnortizacion dilatado, ya que, como
queda dicho, las obligaciones a que estos

y
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y en este sentido, eI Instituto y sus Cajas
colaboradoras han proporcionado fondos
para la construccion de Escuelas, Casas
Baratas, Instituciones de Sanidad, Caminos, Saneamiento de poblaciones y otras
obras municipales, riegos, etc. Por exigencia de las circunstancias, en el pasado afio
de 1931 se establecio una innovaeion interesante en orden a las inversiones sociales,
a saber: los prestamos de urgencia y los
anticipos a los Ayuntamientos de la decima con que pueden recargar la contribu-

Escul"las de Cordobilla de Lacara (Badajoz). Edificio para doe unltarias.

eapitales estan afeetos tienen un largo plazo diferido. En 10 unieo en que el Instituto
tiene que ser inexorable es en la garantia,
por tratarse de capitales con que se han de
cumplir en su dia obligaciones sagradas,
calculadas desde Iuego cientificamente, con
absoluta garantia teenica y tranquilidad de
quienes han de beneficiarse del seguro.
Por eso ha estabIecido como principales las
garantias de earacter pignoraticio e hipotecario, sin perjuicio de aceptar otras con
que queden plenamentea salvo los fondos
que se prestan.
EI caracter social de estas inversiones Be
detennina por los fines a que se dediean,

cion; inversiones que tienen un earacter
acentuadarnente popular porque las primeras benefician a los pequeiios propietarios
y eolonos que por falta de dinero y de eredito no podian hacer la recoleccion 0 Ia
siembra, y los otros prestamos se destioan
a resolver el problema del para, siempre
con intervencion y con la garantia de los
Ayuntamientos.
Tratandose de obras tan importantes, se
ha cuidado el Regimen, desde hiego, de reglamentarIas cuidadosamente, a fin de que
quedasen perfectamente atendidas no s610
las necesidades que justifican la inversion
sino tambien las del propio prestamo, Y
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este es el fin del Reglamento aprobado por
el Gobierno en 29 de enero de 1927, que
implant6 un regimen de normas, asi para
el establecimiento de los planes de inversiones sociales como para la tramitacion
sencilla, pero eficaz, de los expedientes a
que dan lugar estos creditos. SegUn ellos,
en 10 que se refiere a 10 nacional, compete

Plenos y la publicidad de los mismos cuando se trata de Corporaciones oficiales, a fin
de que los ereditos se contraten en las condiciones de la mayor seriedad y solvencia.
He aqui algunas cifras tomadas de la
ulfima Memoria publicada por "I Institute:
EI importe de los prestamos formalizados hasta 31 de dieiembre de 1931 es de

Escuelss de Ganamero ({'a('('l'es). Faehadu anterior

al Consejo de Patronato del Instituto el
sefiala:miento del Plan de Inversiones y en
10 Regional 0 Provincial al Consejo de la
Caja colaboradora, uno y otros debidamente asesorados por las entidades 0 personas
de competencia en los problemas soeiales
a que las inversiones puedan referirse,
siendo tramite previo el informe de la Comision Paritaria Nacional Patronal y Obrera para el Instituto y el del respectivo Patronato de Prevision Social para las Cajas,
debiendo unos y otros planes ser aprobados
por el Gobierno.
EI organa ejecutivo del plan de inversiones nacional es la Comision de Inversiones
del Instituto de Prevision. Se halla tambien
debidamente reglamentada la accion de las
entidades prestatarias, debiendo estas
siempre contar con los acuerdos de sus
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pesetas 144.332.893,65 de las cuales fueron destinadas a
Escuelas

.
.

19.909.144,45
256.866,32
47.698.277,1 S

Administraci6n de rtacas rurales
para arrendatarios
Riegos
"."
.
Abastecimiento de aguas y sanea-

2.571.535,44
847.500,00

Viviendas para maestros
Casas Barataa y Economicas

mtento

.

Alwnbrado
.
HospitaJ.es y cltnlcas
Otros fines sanitarios
Educaei6n de anormales _. _
Carreteras y camlnos
_

Puentes
Mataderos
Mercados
Montes
Cementerios

.

.

.
.

..
.

.
.
.
.

Otras construcctones

.

.

8.552.571,47
949.246,01
5.947.186,67
1.164.000.00
1.889.922,50
3.608.5()5,84
208.000,00
477.753,85
1.329.070.76
704.843,30
97.616,81
4.180.443,02
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Fines culturales
_..
Otros fines de cooperacton
Auxtltos a pescadcres
.
Obras publicae con garantia de la
dectma
.
Prestamo para recoleccion y sternbra
Varios fines soctales

.

.

17.Q35.214,58
;J..782.380,OO
726.720,58

1.798.221,18
5.494.050,'10
1l.156.670,~2

Tan considerable masa de capitales se ha
concedido mediante sencilla tramitaciim
burocratica, y con tal rapidez que algunos
de los prestamos de urgencia se han despachado a las pocas horas de haber side
pedidos (1).

,st·ul."las de Cue-11M {Sego\"in). EdificJo para g.taduada. de sets secctones,

(1; QUienes deseen mas cetaltada informacion ;'0bre este aeunto, pueden coneurtar' et folleto de don
Inocencio Jimenez, titulado "Las Jnversrones de iDS
Condos de Prevision", que se entrega grarurtememe
a quien 10 pida en las Ofieinas del Instituto Nactona!
de Prevision, Sagaata, 6, Madrid.

Servicio nacional de colocaci6n obrera
Por Decreto de 6 de agosto de 1932 r-rraceta''
del 12). se organize por el Estado la colocaci6n
obrera con el caracter de nacionaJ., publica y gratujta. El servtclo nacional de colocaci6n obrera
tiene por objeto aproximar las ofertas y las demandaa de mana de obra y proporcionar un co-

nocunlento general de las necesidades de las prorealones e Industrias y de las caractertsticas y
pcstbtlktades del mercado del trabajo. lnstara confiado a 10s organismos slgutentes:
Regfatro local de colocacion.
Oficinas locales de eolocaolon.
Oficinas de colocacton que se crearan par Iaa
Diputaciones y en au casu par las regtones 0 mancomunidades.
Oficina cen tral radicante en el Ministeno del
Trabajo.
Por regta general, ni patrcnos ui obreros estan
obligados a acudir con demandas u orertas de trabajo a los regtstros y oficinas de coiocecton.
En todo Municipio se organfzara un regtstro
para la inscrtpcion diana de las ofertas y demandas de trabajo, asi Como de las colocacjones que
se efetuen: en las cabezas de partido y capttalea
de provtnctaa el Municipio sostendra una cecma
local de colocacion.
Los regtstros locales estaran a cargo del pereonal de la secretarta del Municipio, que tenga
la indispensable iaone-idad para. discemir la competencta profesionaj de los Inscritos. El pet'sonal
de la.s oficinas locales en pobla.ciones mayores de

20.000 habitantes Y el de la cnctaa central. sera
designado pot- concurso.
PARA INTENSIFICAR LA CONS'I'RUOOIO!i
DE CASAS BARA'I'AS
El ministro de Hacienda ha stdo autorizado
para someter a las Cortes Oonstrtuyentes el siguiente proyec:to de ley:
Articulo untco. Los Ayuntamientos que 10 sean
de Munlciptoa de regimen comun, en los que SI:
autorice la construccton de casas baratas, podrdniestablecer, sobre el arbrtrto de soiares sin
ediftcar, un recargo que no podra exceder, en
ninglln case, del 75 par 100 del tipo prevtsto en
la ley de 12 de junto de 1911. Las cantidades que
se recauden como consecuencta del establectmlento de este recargo se habran de emplear, preciea
y exclustvamente, en Ia construccton de casas baratas.
El importe del referido recargc habra de ser
proporcional at credito que ae destine en el respectivo presupuesto municipal para Ia indtcada
rfnalidad, y los delegados de Hacienda no podren
aprobar la Ordenanza ccrrespondiete a tal recargo, ni su inclusion en aquel presupuesto, st no ee
acredita rehaclenteznente que en el memento <i?
otorgar una y otra autorizacton existen proyeetos de casas baratas, debldamente aprobedos pM
el Ministerio de Trabajo, que hayan de ser eJ'·
cutados dentro del t~rmino municipal.

Mataderos
municipales
LaJ reses de abasto, destinadas al consumo publico, han de
reunir las maximas condiciones
de salubridad.
La inspeccion eficaz de sus
condiciones higienicas s610 puede efectuarse en el mismo sitio
en que se sacrifican y, en todos
100 casos, precisa el examen cuidadoso de la carne sacrificada
para poseer la certeza de que
reline las condiciones preeisas
para su consumo.
De ahi la necesidad de un
matadero general 0 municipal
para cada ciudad. La legislacion espanola
asi 10 prescribe y lIega a mas. Dandose perfecta cuenta el legislador de Ia importancia de los establecimientos de esta indole,
detalla para los mismos las dependencias
que indispensablemente han de componerlos.
Con todo ello, no quedan aun completamente eliminados los peligros de infeccion.
EI trabajo de las reses exige un eumulo de
operaciones que, de efectuarse en malas
condiciones, pueden originar la contaminacion infecciosa de una carne que habia llegada sanaal estahlecimiento.
Si tenemos en cuenta que ademas de las
operaciones inherentes al faenado de las
reses, en los mataderos, precisa asimismo
su transporte una vez ~acrificadas y limpias, el problema higienico de evitar conta-

'II.\T.\DF.RO DE RENTERIA._NlLve de faenado de reses veeunas.

gios peligrosos a las carnes adquiere mayor importancia.
A ello obedecen las instalaciones interiores indispensables en los mataderos modernos, por conctituir el utillaje preciso
para la practica higienica del faenado.
Dos principios esenciales rigen para la
solucion de las lIamadas instalaciones mecanicas de los mataderos:
a) Dotacion y racional distribucion de
elementos mecanicos que faciliten la comoda ejecueion de las operaciones de matanza, faenado de reces y limpieza de sus
despojos.
b) Distribucion en todo el edificio de
medios de transporte de las carnes sacrificadas que, siguiendo el camino mas corto
y evitando movimientos de retroceso, simplifique la operaci6n, suprimiendo en absoluto el Imitil manoseado de las
carnes una vez sacrificadas y
limpias. No resulta nunca sencillo ni facil lIegar a la perfeccion, pero la teeniea espanola ha
demostrado en cuantas ocasiones se Ie han presentado, estar
perfectamente capacitada para
ello, y de la laboricsidad y esfuerzo que los Municipios hagan depende el que E.pana de,
en este particular, el paso adelante que todos esperamos.
Los grabados que reproducimoo demuestran como han sabido resolver el prcblema en algunos casas que damns como
muestra.

administraci6n local
UNION A TODA COSTA
Con motivo de la proposici6n de ley de bases del Estatuto de Funcionarios de la Administraci6n Local, presentada a las Cortes por nuestro
Director, como primer firmante, se reciben en esta Redacci6n centenares
de cartas. Todas elias rebosan entusiasmo. Algunas contienen ademas indicaciones muy prouechosas, Proceden de toda close de funcionarios municipales y hasta con preferencia de los mas modestos. Ello viene a dar
·""evos impulsos a nuestro proposito de insistir sin desmayos en la campana emprendida en defensa de sus aspiraciones legitimas. Con tal fin,
nos vemos obligados hoy a hacer una advertencia leal. En el caso concreto
que nos ocwpa, coincide el inter<'s de la Administraci6n y del pais con
las aspiraciones de los funcionarios. Pero nadie mejor que los propios
imteresados podrtin ponerlo de relieve. Nose trata de pedir [ooor; se trata
de poner de manifiesto una necesidad y una deficiencia gravisima, de urgente resoluci6n. Es preciso llegar hasta la opiniOn publica y saturarla de
que en este problema no significa absolutamente nada la ventaja personal
de los [umcionarios; que en el se encierra la verdadera prosperidad y el
porvenir de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Hayen la proposicion de rejerencia cinco bases, las cinco primeras, que son fundamentales
y afectan a toda clase de funcionarios, puesto que establecen para todos
los de la Administraci6n local un procedimiento auionuiiico en los nombramientos, una garantia positiva contra la arbitraria imposiciOn de sanciones y la seguridad en el percibo de haberes y derechos pasivos. Encarnan esas bases los principios establecidos en la ConstituciOn referentes a
funcionarios publicos y las aspiraciones legitimas de todo funcionario de
Administracion local, como funcionario y como trabajador. gNo ha llegado
la hora de unir esjuerzos y voluntades para que esas bases sean en breve
una realidad juridica? gNo estiman las distintas asociaciones de funcionarios municipales y provinciales de Espana que ha llegado el momenta preciso de realizar una labor conjunta y provechosa para todos? gPueden en
conciencia permanecer impasibles ante las circunstancias presentes i N osotros les invitamos a reflexionar, a que valoren las oportunidades que se
ofrecen y, en su vista, decidan si es conveniente en los momentos actuales
llega'r a una agrupaci6n temporal y limitada de todas las Asociaciones de
Funcionarios de la Administracion Local de Espana, con el fin unico
de llevar al Poder legislativo el convencimiento de que es urgente dar
realidad a los principios que se encarnan en las bases antes mencionadas.

EL MUNICIPIO EN MEJICO
Me ha pedido mi querido compafiero el
senor Salazar Alonso unas cuartillas sobre el tema que indico. Municipalista de
siernpre, creyente de que es el Municipio
la colmena en la que el ciudadano elabora
la miel de sus mejores derechos, el campo mas inmediato y de mas directa percepcion hasta para el esplritu mas simplista, respecto a los fenomenos politicos,
o sea a Ia administraeion de los intereses
de los conciudadanos, y pOl' ende, escuela de ciudadania, no signifier. gran esfuerzo para mis convicciones tratar de fundar
esta arraigada conviecion en la realidad
hlstoriea de que en Mejico, pese a muchos
obstaculos de aplicacion y a muchas interferencias de realidades contradictorias.
y hasta en toda la America hispanica, fue
el Municipio la iniciaci6n de vida politica
mas fecunda que dej6 Espana, la que a su
turno y a mi modo de ver no tiene nada

mas castizo entre sus instituciones que el
Municipio, descentralizador y fuerte.
Desgracladamente, para hacer un estudio a fondo no cuento aqui con todos los
elementos neccsarios, ni tampoco seria espaeio suficiente el de una revista, ya que
referrrse al papel del Municipio en la historia de America hispanica 0 tan siquiera
en Mejico fuera pasar todos los limites de
prudente medida.
Cuando Ilegaron a nuestro mundo los
gloriosos aventureros que desafiaron aquel
misterio, la Edad Media acababa, y durante ella Espana, para rcducir a los nobles y mas tarde asentar la autoridad de
sus reyes, habia dado a los Concejos de
los lugares, villas y ciudades cierta autoridad y nuevo poder, que habia de abortar
POI' contingencias posteriores, Estos poderes, civiles, penales, de policia y hasta con
pie de guerra, para hacerse respetar de los
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nobles y aun del rey, estorbaron a los reyes cuando se logro la unidad de su imperio, y en los campos de Villalar acabaron
los fueros y privilegios de donde habian
nacido, torciendose la historia de Espana,
indudablemente entre otros sentidos capitales, en este de la deseentralizacion administrativa que ofrecia el fuerte Municipio castellano, que, de desarrollarse normalmente, sin la interrupcion que Ie opuso la ferrea mano imperial de Carlos V,
hubiera florecido en una formula estatal
diferente de la unidad centralista absoluta como del federalismo tipico.
Por estes tlempos, el genio imperial de
la Espana matriz se desbordo sobre America en forma individual, absolutamente
individual, y al esfuerzo inaudito de esos
grandes aventureros que simbolicamente
se reservaban las cuatro quintas partes
del oro y la plata, dejando solo un quinto
al rey, se debe la conquista. Asi fue como
el mismo Cortes, el unioo, todo 10 hizo en
nombre de un rey que, al decir de la leyenda, no 10 conocio al verlo ni supo como
se lIamaba.
Cortes, que tenia sus letras de bachiller
y un espiritu eminentemente castellano,
era un municipalista arraigado; al emprender su rebeldia contra Velazquez de
Lean era alcalde mayor de Santiago de
Cuba, y su primer acto despues de oir la
misa fue constituir en la Villa Rica de la
Veracruz, junto a la cruz recien plantada
y al pendon dado al aire, un Ayuntamiento con sus alcaldes ordinarios y demas of iciales. Y a este Ayuntamiento se sometio,
y de el recibio los titulos de justicia mayor y de capitan general, para apartarse
asi de la jurlsdiceion del gobernador de la
Fernandina y tener poderes propios.
Este acta de bautizo politico de la Nueva Espana es una de las revelaciones mas
mteresantes del espiritu castellano reinante; Mejico fue en su conquista hijo de
una rebeldia individual. Don Hernando de
Cortes, al salir de Cuba, no fue otra cosa
que un alzado contra Velazquez de Leon,
'jue iba tras una empresa particular; pero

apenas sintio Ia grandeza de su destino, y
frente a la selva tropical entendio su responsabilidad, pidio titulos a una legalidad mas 0 menos ficticia; el hijo de la
civilizacion latina aparecio y el bachiller
eastellano reclamo a la institucion matriz,
al Municipio, a la celdilla natural, a la
que no necesita sino tener una familia
frente a otra, con una calle de por medio,
para surtir la legitimacion de sus audacias. Sabre esa rama, en apariencia tan
debil, puso pie el vuelo de aquella aguila,
que con trescientos hombres iba a desafiar
a una Prusia americana, hegemona y poderosa, dominadora de muchos pueblos,
viviendo de la guerra y para la guerra, a
la que habia de someter con todas las artes y con todos los elementos de que es
capaz el espiritu humano en todas sus manifestaciones de dominic, buenas y malas,
Ieales y tortuosas, de fuerza y de talento,
pero siempre geniales.
Desde aquel dia en que los corredores
de pies alados huyeron rumbo a la altiplanicie a lIevar a Moctezuma la nueva de
que "hombres blancos y peludos de cara,
brillantes al sol, adheridos a monstruos
de cuatro patas y duefios del rayo acaban
de poner pie en la playa", hasta que el sabio y prudente D. Antonio de Mendoza, el
modelo entre tantos ejemplares gobernantes que mando Espaiia, modele la totalidad de la gobernacion de Nueva Espana,
todo el poder de las tierras conquistadas,
asi fuera embrionario e informal, 10 fue
el Municipio, apoyado por el genio de Cortes y por su espada.
Supieron por fin los reyes que era suya
una tierra, lejana y grande como un mundo, y emulcs del primero en el tiempo y
en la gloria, muchos imitadores de Cortes
la engrandecian a diario; entonces todos
los "adelantados" lIevaban en sus cartas
de autorizacion, luego de la obligacion de
catequizar nuevas cristianos, para nombrar Ayuntamientos de "Justicia y Regimiento", todo en orden disperso, con esa
f a c iii dad de nuestro genio hispanico
para hacer las cosas desordenadamen-
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te y sin sistema, pero haciendolas al cabo.
Nacio el gran Consejo de Indias, comenzo el monumento de la Recopilacion de Indias, que solo tiene su igual en el Corpus
Juris de la otra Roma. Y, naturalmente,
mucho se prevenia sobre vida municipal
en las resoluciones de aquel Consejo y en
las paginas de esta Recopilaeion ; pero
poco se cumplia ; y en esto, como en todo,
el "guardese y no se eumpla" de las ya
soberanas Audiencias americanas era muy
usado, contra 10 que suponen quienes [uzgan que el absolutismo real y metropolitano fue la (mica norma de la vida colonial.
Desde Carlos V se dieron muchas resoIuciones que, presuponiendo la existencia
de nuestros Concejos, tratan de regular
su vida; pero fue sin duda aquel meticuloso y gran burocrata Felipe II el que cornpleto el sistema con sus "Ordenanzas de
poblaciones" (refundidas mas tarde en los
libros IV y VI de la Recopilacion de Indias). En elias mando que "Elegidas tierra y provincia y lugar en donde ha de hacerse la nueva poblacion, el gobernador en
cuyo distrito estuviese 0 confinase, declare el pueblo que se ha de poblar, si ha de
ser ciudad, villa 0 lugar, y conforme a 10
que declare, se forme el Concejo, Republica y olicialidad de ella..."
En Mejico fue Cayoacan, cercano a la
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antigua Tenoshtitldn, el primer
Cabildo, despues de que Cortes
domino la capital de Anahuac.
Perdidos los archivos de ese primer municipio, solo sabemos que
al trasladarse a la capital de la
ya "Nneva Espana", en marzo
de 1524, el centro municipal del
Valle de Mejico, al mismo tiempo
que se mandaba reedificar la
ciudad, se compuso su Ayuntn,
miento de un Alcalde Mayor, dos
ordinarios y ocho regidores. Hubo luego variables reducciones y
aumentos de este personal, hasta que quedaron fijados bajo
Carlos V, en 1527, en doce los
regidores, presidiendo los alcaldes. Los reo
gidores temporales los designaban los gobernadores y los habia perpetuos por real
despacho, cuyos cargos lIegaron a ser enajenables, 10 que levanto gran oposieion, pidiendose una mayoria de regidores temporales y que perpetuos solo 10 fueran conquistadores 0 vecinos muy calificados.
Asistian a los cabildos otros oliciales reales, casi siempre en pugna con los regidoque representaban, sobre todo los temporales, un germen de representacion popular.
Hubo en Mejico al principio Alcalde lila·
yor, contra 10 usual de que estos solo funcionaran en lugares menores; pero vino
despues el tipico Corregidor, que con el
Virrey y el Presidente u Oidor mayor de
la Audiencia, representaba la trilogia de
magnates de la Colonia.
Con el tiempo, Mejico tuvo 15 regidores
perpetuos y hereditarios que nombraban
cada afio dos alcaldes y cada cinco afios
cinco regidores temporales y un sindico
abogado. Tanto los perpetuos como los
temporales lIegaron a ser todos eriollos,
y a fines del siglo xvm todos los Ayuntamientos de Nueva Espana, y en general
de la America hispanica, estaban ocupados
por hijos del pais.
Este es el segundo hecho que hay que
recoger al buscar observaciones en esta
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narracion: sea el primero que el Ayuntamiento fue el titulo legal en el que los
conquistadores apoyaron la conquista, antes de que ella fuera una empresa estatal,
y senalemos este de que el Ayuntamiento
fue entre los tres factores del Gobierno
colonial (Virreyes, Audiencias y Municipios) ellugar de acceso relativamente facil
para los hijos del pais, que habian de ser
los directivos de la insurgencia. Estos Cabildos de criollos, con el bajo clero, fueron
los micleos de la idea de independencia, a
los que se unieron oficiales criollos al servicio de las milicias coloniales. Si el Ayuntamiento fue, pues, el germen politico de
la vida de los paises americanos, fueron
sus cabildos tambien el nucleo de sus aspiraciones nacionalistas.
No es posible ocuparme de las facultades de los Ayuntamientos; pero conviene
sefialar dos instituciones que en Mejico
alcanzaron gran auge y tuvieron una infiuencia decisiva para dar fuerza y prestigio a aquellos micleos, tales eran los POsitos para abaratar los cereales, y la Proteccion a los Esclavos. Se comprende que
estas dos funciones, desempefiadas en los
ultimos tiempos por criollos, dieron gran
fuerza en la opinion a los municipios.
Es secular, y dura todavia transformada, la lucha entre el Municipio, los Virreyes, los Gobernadores y Audiencias, todos ellos tratando de invadirlo y
restarle facultades 0 sirviendose de el como arma unos contra
otros.
Los fondos de que disponian
los Municipios eran los propios,
y sisa8, derrames y contribucionesJO los primeros eran tierras inalienables: los demas eran
pocos y variables, y realmente
los frutos de los propios eran el
principal ingreso.
En cuanto a la extension por
la Nueva Espana, los Ayuntamientos la abarcaron toda menos los extremes del Norte y
las lIamadas Provincias inter-

29

nas de Occidente, en donde se refugiaron
las tribus peleadoras; en aquellas comarcas subsistio un regimen puro militar,
Para comunicar regiones, como "Reales
de Minas", como "Centres agricolas", con
o sin "traza" 0 division de "Comunidades
de Indios", fueron naciendo lugares, villas
y ciudades y con ellos los municipios; la
Iglesia tenia BU cruz, el municipio BU triste simbolo de la horca y la picota.
A toda fundacion se Ie asignaba un
(undo legal para dividirlo en solares que
se daban a los fundadores, sefialandose en
los pueblos de indios doscientas varas por
rumbo; luego venian los ejidos para uso
comun y los bienes propios.
Desbordaria los limites de este apunte si
me detuviera a hacer consideraciones sobre el caracter especial del Municipio
rural de la Nueva Espana, tan fecundo,
tan admirable como instrumento de proteccion al indigena para hacerlo entrar en
otra civilizaeion sin arrancar de cuajo sus
costumbres y antes valiendose de elias, tutoreandolo por medio de los Procuradores
de Indios, como si aquellos legisladores se
hubieran anticipado a los modernas teorias sabre el abuso contractual, haciendo
inenajenables ciertas tierras y buscando
que cohabitaran dos pueblos y dos Estados tan lejanos, para ir no solo al mestizaje de la sangre, sino al de la eostum-
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frutadas por tribus 0 grupos aim mas rudimentarios. En todas tres, y por razon
del especial caracter del dominie de las colonias de Espana, quedaba con el derecho
de reversiOn la sociedad representada por
el Rey. Lo admirable era el modo como
se graduaron esos derechos entre tres gru.
pos de poblacion COn capacidad distinta para ser titulares de derecho y como se les
hacia coexistir en armenia.
EI derecho de reversion era
la palanca reguladora que
mantenia ese equilibrio. Al
hacerse independientes nuestros pafses, de los dos poderes que tenia el Rey, el politico y el social, solo nos pre- .
ooupamos del primero, nadn
se previno de aquella capacidad civil de reversion que se
vinculaba en la persona real;
se perdio entonees el regulador de los tres grupos de titulares y vinieron las invasiones y atentados; y en materia de propiedad territorial
podemos decir que la historia
de America independiente es
un tejer y destejer entre invasores 0 invadidos de aque1I0s tres tipos de propiedad
original.
Veremos despues como la
Revolucion mejicana contemporanea, con un fin dist.into,
se ha valida del sistema colonial municipal para tratar de
crear pequefia propiedad territorial.
('atedral de Cueenavacu, coestrujda durante el regllnen de Hernan
En el siglo XVIII, las OrCortes. en U29.
denanzas Municipales de Felipe V (17281, las de Intendentes de Ferderon tres clases de concesiones de tienandoVI (1749) y las de Carlos III (1786),
rras: las de dominio directo para espafioles y sus descendientes; las de dominic
precisaron toda la administracion colonial;
eomunal para los pueblos de indigenas,
pero Carlos III llevo a America un espiritu
centralizador; asi se quitaron a los Ayuncuyo desarrollo evolutivo apenas les permitia tener el concepto del dominio, y las
tamientos las facultades de administrar
de simple respeto tacito a posesiones disarbitrios y propios, que pasaron a una Jun-

bre, umca madre segura del dereeho elicaz. Sea un parentesis obligado hablar de
esta forma de propiedad, que bajo el manto del Municipio lIevaron las Leyes de Indias a America, las mas admirables que
en materia de colonizaci6n se conocieran,
y digamos como los Reyes de Espana hi-
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ta diversa de los Ayuntamientos formada
par un alcalde, dos regidores y eI sindico
con sUjeci6n estrecha al intendente, que
en las ciudades era eI presidente nato del
Ayuntamiento.
Este es otro acto y otra observacton
digna de tenerse en cuenta: el espiritu
primitive castellano se desnaturaliza deftnitivamente y la era invasora y centralizadora que iniciaron los Austrias Ia consuma el gran Borbon, al que en otros aspectos debe tanto nuestra America, porque
su espiritu relativamente liberal nos comenzo a libertar de monopoIios economicos como el de Ia Casa de Contratacion.
EI gran movimiento del pueblo espafiol
que cuajo en Ia Constitucion del 12 nos
sorprendio ya en el correlativo nuestro, en
el que tambien aclamabamos a aquel ingrato con su suerte que se llamo Fernando VII, y para el que la Nueva Espana
queria rescatar de Ia invasion napoleonica
un trono en America. Los decretos de 23
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de junio y 11 de agosto de 1813 sabre
Ayuntamientos tuvieron aIguna aplicacion
en Mejico, y dieron preeminencia cada vez
mayor aI Ayuntamiento de su capital, que
de tiempos atras venia siendo una especie
de Procurador de la Colonia, y asi el Emperador, en 1522, Ie habia permitido pedir
mercedes para conquistadores y pobladores, asi eI fue el promotor de la introduccion de plantas y animales iitiles en Ia CO-.
Ionia, el iniciador de Ia obra de generaciones del desague del Valle. Llegamos, pues,
al momenta de la independencia can un
Ayuntamiento capitalino de real influencia
politica, aliado en general con los grandes
Virreyes, como los Bucareli, los Velasco y
los Mendoza, enemigo de otros, simpatico
aI pueblo, formado por hijos del pais;
pero con casi todos los otros fuera del de
la metr6poli, pobres y poco sistematizados
yeficaces.
En conclusion, y respecto a la epoca colonial, podernos decir que los Ayuntamien-
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tos fueron el germen de la vida politica
administrativa de Nueva Espana; que el
capitalino fue centro de gran autoridad,
y con el Virrey y las Audiencias forma
los poderes supremos y ejemplares; que
tuvo luchas constantes para defender su
relativa autonomia; que lagro estar farmado por criollos, y fue asi nucleo de ideas
de emancipacion, siendo a tal respecto caracteristica la lucha entre Yermo y el
Ayuntamiento de 1808, cuando de modo
misterioso murio en la carcel el precursor
de la independencia D. Francisco Primo
de Verdad, sindico municipal. Respecto al
Municipio rural, ya he dicho todo 10 que
significo para la proteccion y progreso del
indio y para el desarrollo del sentido de
la propiedad territorial.

•••
La desaparicion de la organizacion colonial superior, al realizarse la independencia y el caracter especial de micleos de
criollos que tenian los Municipios principales del pais, hizo que los Ayuntamientos
rapidamente ampliaran sus funciones poIiticas en el momento de la independencia;
pero, por desgracia, a esa esfera de capacidad no correspondieron mayores elementos para servirla.
La primera Constitucion de efectiva vi-
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gencia en Mejico, Ia federal de 1824, hizo
al Gobernador del Distrito Federal 0 capital de la Republica jefe efectivo del
Ayuntamiento, en vez del Intendente de
los ultimos tiempos coloniales, y se agudizo al abrazo ahogador del poder federal
o del central supremo contra la vida municipal de la ciudad metropolitana. Fue
una ley centralista, la sexta de las lIamadas "Siete Leyes" de 1836, la que dio al
Municipio el caracter de poder derivante
del pueblo, y fue bajo su vigencia, en 1840,
cuando se dieron las Ordenanzas Munierpales mas completas de las que rigieron en
el pais hasta antes de la restauraci6n republicana despues del Imperio.
Tras mil contingencias, que seria imposible e improcedente narrar aqui, se lIeg6
al periodo de la historia politica de Mejico,
con el que acaba su era preconstitucional,
al triunfo de la gran revoluci6n liberal que
trajo la Constituci6n de 1857, que presupuso la organizaeion municipal, y para los
Municipios de las entidades federales, 0
sea del distrito y territorios federales, exigi6 In elecci6n popular de sus miembros.
Vencedor Benito Juarez de la reaccion
que provoc6 la gran guerra de meros principios que hemos tenido en Mejico, la de
"Reforma" en 1861, el gran patricio liberal se preocup6 mucho de la vida municipal y di6 diversas bases para democratizarIa; pero eI crecimiento de Ia capital y la relativa pobreza de su
Municipio hizo que siguiera la hegemonia del gobierno supremo 1'0bre el y que siguiera providenciando su vida para preparar asi
su muerte.
Vencido el llamado Imperio, bajo el cual tambien fue brillante
de apariencia la vida municipal de
la capital por reflejo de la improvisada Corte, la Republica, al curarse y restaurarse, hubo de tomar como primer escal6n al Municipio, haciendolo punto de partida de toda elecci6n, para cuyo fin
se Ie confio en todo el pais el en-
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cargo de formar los padrones electorales,
repartir las boletas de votaci6n y nombrar
los instaladores de las mesas electorales;
pero la dictadura de enanos que se llama
caciquismo, prostituy6 el sistema.
Llegado el momento de la era que lIamamas "Porfirrsta" (del gran Porfirio
Diaz), era de indudable integraci6n nacional, de desaparicion caciquista en el seno
de un caudillismo central, de gran prosperidad capitalista y de singular capacidad y
pureza en 10 administrativo, con mengua
de toda libertad meramente politiea, los
Ayuntamientos se fueron haciendo mas y
mas 6rganos gubernativos.
EI providente nacionalismo porfirista, el
vuelo enorme del progreso material, las
facilidades que el sistema federal daba
para realizar operaciones de credito con
el exterior, hizo que se provocara y realizara una reforma constitucional muy procedente y que pudiera ser ejemplo para
todo pais que deja libertades regionales,
mediante la cual cualquiera entidad federada y cualquier Municipio que contrate
emprestltos pagaderos en moneda extranjera 0 que emita titulos al portador, debe
recabar el permiso del Gobierno general
por medio de su Parlamento. Medida esta
que ha pasado integra a la legislaci6n vigente.
Nuestra falta de intereses creados y de
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recias tradiciones. el rapidisimo
ritmo del progreso material porfirista, aceleraron Ia trasformacion
municipal: los arbitrios se ampliaron, las funciones y las facultades
tambien: se agregaron al Fisco
municipal muchas participaciones
y tributos y se delimitaron bien los
campos del Estado federado y de
los Municipios (que venian muy
confundidos del seno de nuestra
historia preconstitucional). Dos
tendencias se manifestaron: aumentar los ingresos y acelerar la
implantaci6n de nuevos elementos
de vida urbana: asi gobernaron
en el modo de los nuevos arbitrios
un criterio arbitrista y uno renovador y
acelerador para modernizar las ciudades.
Se higienizaron las ciudades, castigando a
los remisos y dando facilidades a las empresas; se aholieron los portazgos y aleabalas, y cn el termino brillante del porfirismo, que se caracterizQ en mucho por
atender a la vida de la ciudad y olvidar
al campo y porque todas las ciudades siguieran el ritmo acelerado y sorprendente
de la capital, haeiendo un progreso mas
de piedra y cemento que de espiritus, las
rentas propias (aguas y arrendamientos),
los impuestos municipales, las asignaciones de impuestos de los Estados 0 Federales, las subvenciones de los gobiernos
federados 0 federal y los ingresos extraordinarios 0 accidentales, formaban, en
general, en las ciudades de todo el pais,
el tesoro municipal, que habia crecido
mucho.
Al lIegar el siglo XX, los Ayuntamientos principales de Mejico, muy desarrollados en sus funciones, muy complejos en
la vida economica, arrastrados por un progreso desproporcionado de los centros poblados en cuanto al pais en general, no
pueden con sus necesidades y se entregan
mas y mas a los gobiernos, pudiendo decirse que en las capitales dependen absolutamente de ellos. Y con singulares excepciones, como la del Estado de Nueva
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Leon, que siempre mantuvo Ia unidad municipal como base organica de su constitucion, tanto la capital de la Republica
por el Gobierno de Distrito Federal, como
todos los dernas por las lIamadas Jefaturas politieas, eran legalmente ahogadas
por sus entidades y gobiernos centrales,
sin que tengamos que decir que de hecho
tal dependencia, sin exeepcion alguna, era
absoluta.
Un autor eminente, que tuve el honor
de que fuera mi maestro, esceptico en
euanto a la vida municipal, autor de leyes que mermaron ante la triste necesidad de las realidades, la existencia del
Municipio de la ciudad de Mejico, hasta
hacerlo desaparecer en los ultimos tiempos
del porfirismo, en un trabajo notable que
escribi6 a principios del siglo (Miguel S.
Macedo, liMejico. Su evolucion social", Ballesca, Mejico, 1902), llegaba a las siguientes conclusiones sobre el Municipio en el
pais: "EI Municipio ha sido la unidad ad-
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ministrativa elemental y la primera base
de division territorial, y 10 mismo en la
era colonial que ahara, con 0 sin escalon
llamado Prefectura, Cant6n 0 Partido, los
Municipios han sido la base de nuestra
organizacion administrativa. EI Municipio
fue siempre persona juridica, y con la Federaci6n y los Estados federados forma
la trilogia de personalidad publica en nuestro regimen. EI Municipio sera siempre I"
que mas siente el hombre, que, en general.
necesita espiritu generalizador poco comun para percibir poderes de orden superior. EI poder municipal en Mejico cas;
no ha Iegislado sino en casas infimas: nunea ha dependido directamente, como en los
Estados Unidos, del poder legislativo, sino
solo del ejecutivo, 10 cual Ie ha dado unidad e independencia de acciones meramente politicas. Realmente nuestro Municipio
nunca ha tenido funciones judiciales, pues
si bien es cierto que las ejercieron en la
epoca colonial los alcaldes, ello fue fuera
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de cabildo. Los presidentes de nuestros
Ayuntamientos han sido y son solo los primeres regidores, sin poder ejecutivo permanente como los Mayores norteamericanos, pues la ejecucion se encarga a Comisiones". AI lIegar la integraclon porfirista,
un sistema que tenia mucho de informe
hubo de ir hacia Ia disolucion : sin remuneraciones ni claras responsabilidades sus
funcionarios, dentro de un sistema de burocracia muy organizada, con rapido desarrollo los centros poblados, falto eficiencia y los gobiernos recogieron de hecho 0
de derecho la funcion municipal. Juzga el
citado maestro que los Municipios desapareceran de las grandes ciudades y quedaran en las otras "como ultima ramificacion del poder administrativo a manera de
los vasos capilares de Ia efreulacion de la
sangre". Juzga que no es eseuela de democracia el Municipio y que Ia municipaIizacion de los servieios publicos lIeva, como ya 10 dijo el primer Chamberlain a
fines del siglo pasado, a que "el Consejo
municipal de una ciudad sea el director de
una gran sociedad cooperativa, en la que
cada vecino es accionista y cuyos dividendos consisten en el mejoramiento de la salud, del recreo y de la felicidad de todos".
EI siglo XX, al decir del autor citado, privara a los Municipios de toda administracion directa e inmediata para dejarlos
como primer anillo de la cadena electoral
solamente; y la invasion de las masas-ya
prevista cumplidamente por eI-acabar,i
de complicar la vida ciudadana y hara necesaria una unidad de gobierno incompatible con el Municipio medioeval.
Cayo en Mejico el porfirismo, y cayo
ante una revolucion politica que trajo en
sus banderas un capitulo municipalista
como una de sus solemnes y categoricas
promesas. Lo mismo el programa de Madero, el idealista meramente politico, que
creia que con "sufragio efectivo y no-reeleccion", con Ia caida de Porfirio Diaz y
la lIegada de hombres nuevos al poder, se
trasformaria la sociedad mejicana; que los
posteriores de Carranza, de Obregon, de

Calles, que ya fueron tocando hasta abarcarlo integralmente, para bien 0 para mal,
el punto neuralgioo de nuestra efectiva organlzacion social, todos a una cantaron aI
Municipio Iibre y maldijeron de las J efaturas politicas y demas escalones que 10
ahogaban, poniendolo al servicio de los
gobiernos de los Estados de la Federacion.
Abordo Carranza el problema agrario,
V 10 primero que hizo, obteniendo con ello
cierto exito, como fracaso han significado
otros capitulos del prozrama respectivo,
fue reconstruir los fundos legales y los
ejidos, aunque con otros fines que los coIoniales. Se abrio Ia era de las reivindicaciones municipalistas, recordando la inmortal Ordenanza del Tercer Virrey de la
Nueva Espana, Marques de Falces y Conde de Santiesteban. que en 26 de mayo
de 1567 mando formar los fundos legales,
diciendo: "Que de aqui no se haga merced de ninguna estancia, ni tierras, si fuere que tal estancia este y se puedan asentar mil varas de medir pafios 0 seda y
desviado de Ia poblacldn y casas de indios
y las tierras quinientas de las dichas varas; y as! se pongan en los mandamientos
acordados oue para 10 ver se diesen y que
no se den si no fuere habiendo Ia dicha
distancia; v si alzuno asentare Ia tal estancia 0 tierras de que Ie fuere fecha la
merced, sin que haya en medio de elias y
las dichas casas de indios las dichas varas,
pierde las tales estancias 0 tierra..." Ordenaza esta que insertan los Autos de Belena, sabre mercedacionea- de tierras, y
que fue despues reformada aumentando
a 600 las varas de respeto y cambiando cl
modo do contarlas. Volvio a lucir la Real
Cedula de Felipe II en 10 de octubre
de 1618, creando el Ejido Legal en la Nueva Espana, y volviendo sobre la aeoion
individualista que earacterizo la obra de
la generacion gloriosa de nuestros jacobinos liberales de principios de la segunda
mitad del siglo XIX, la Revolucion mejicana expidio su famosa Ley de 6 de enero
de 1915, firmada por Venustiano Carranza
como Dictador 0 Primer jefe de esa Re-
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volucion, ley que es el Ordenamiento fundamental en materia agraria, y que en Ia
parte de vida municipal que nos viene ocupando indica una etapa interesantisima,
que es preciso analizar un poco para llegar
a conclusiones sobre la vida municipal en
Mejico,
Trasformada en constitucional la vida
revolucionaria de esta era nacional, la
Constitucion de 5 de febrero de 1917 llevo
a sus paginas dos reivindicaciones que formaron parte del programa de aquella ; una
es el principio del Municipio libre; otra,
la restitucion de fundos legales y ejidcs
arepartir. Dice el art. 115 de la Constitucion de Queretaro:
"Los Estados adoptaran para su regimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo
como base de su division territorial y de
su organizacion politica y administrativa
el Municipio libre, conforme a las bases
siguientes: I. Cada Municipio sera administrado por un Ayuntamiento de eleccion
popular directa, y no habra ninguna autoridad intermedia entre el y el gobierno del
Estado. II. Los Municipios administraran
libremente su hacienda, la cual se tormara
de las contribuciones que seiialen las legislaturas de los Estados, y que en todo
casu seran las suficientes para atender a
sus necesidades. III. Los Municipios seran
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investidos de personalidad juridica para todos los efectos legales."
Como antes 10 dijimos, la anterior Constitucion liberal mejicana
de 1857 presuponia la existencia
del Municipio y 10 hacia primer
escalon del sistema electoral, peru
no 10 imponia como primera eeldilla democratica, tal como 10 hace la actual, arancando de cuajo el
peligro de los jefes politicos, de
odiosa memoria, al prohibir toda
autoridad intermedia entre el Municipio y el Estado federado, ni
tampoco decretaba la personalidad propia del Municipio. En la
Constituyente de Queretaro llego
a sostenerse, para garantia de la vida
municipal, que todos los impuestos fueran
cobrados por el Municipio y estes concurrieran en cada Estado a la vida del mismo; peru pareeio radical el sistema y se
invirtio el eoncepto, dando al Estado por
medio de su legislatura la competencia
para alimentar la hacienda municipal.
En el traseurso de la vida constitucional, y en el afio de 1928, se reformo la
Constitucion en su art. 73, acabando con
los Municipios de las entidades directas
federales, 0 sea de las capitales de la Republica y los Territorios, que pasaron a depender del Presidente de la Republica y
de los Gobernadores, respectivamente. Paso atras del que despues nos ocuparemos.
En orden a los Municipios rurales y al
interesante problema de las restituciones
y dotaciones de fundos legales y ejidos,
el art. 27 de la Constitucion tradujo los
terminos de la ley Carranza y los amplic,
habiendo sido el caso material de una copiosa legislacion reglamentaria y de una
completa agraria, que, 10 repetimos, en
este aspecto ha dado algun resultado, asi
como en otros ha significado un fracaso
lamentable, que, segun la opinion de los
mismos caudillos de la revolucion, supone
una revision a fondo.
Pero en orden alligero estudio que aqui
venimos realizando, baste con 10 dicho
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para asegurar que la ultima trasformacion politico-social de Mejico ha tenido originariamente, como una de sus reivindicaciones
mas precisas, la necesidad de dar
vida propia y segura al Municipio,
tanto al de tipo urbano como al
de tipo rural, y que ha vuelto al
principio colonial del fundo y del
ejido, si bien no al de tip" cornunal permanente, y asi en disposiciones posteriores se ha ido haciendo de esta ultima reivindicacion un procedimiento para llegar
en algunos casos a Ia parcelacion
individual en busca de una politica
agraria de earaeter general y contra el latifundio, de la que no puedo ocuparme aqui.
Desgraciadamente, tan cumplida organizacion teorica de la vida municipal, grata a cuantos somos municipafistas y creemos que el sistema de descentralizacion,
castizo en nuestra cultura jurldico-politica, radica en el Municipio, ha tropezado
con muchos obstaculos en Ia praetica, y,
para limitarme al Municipio urbano, dire
que si Londres, Nueva York y otras tantas urbes imperiales estan satisfechas con
eJ regimen municipal, entre nosotros el se·
cular conJiicto entre los poderes generales
y los municipales y el desequilibrio entre
la democracia y eficacia no ha derivado a
los gobiernos municipales por comiswn
como en los Estados Unidos, sino a la
desaparici6n, par ahora, de los Municipios
en los lugares en que hay gobierno federal
directo; cosa mas explicable en la ciudad de
Mejico que en las pobrisimas capitales de
los territories de Oailifornia. Verdad es que
en los Estados Unidos mismos, donde tan
fuerte es el Municipio, Washington no 10
ha tenido, y su vida municipal depende indirectamente del Presidente de la Union;
cierto es asimismo que la realidad radica
on que las grandes capitales Son dificiles
de administrar por los tradicionales Ayuntamientos, y por eso se ha ideado el sistema de Gobierno por Comisi6n, eligien-
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dose por el pueblo de la Comuna Municipal un Comite ejecutivo de competencia
tecnica, con numerosas responsabilidades
y de administracion eficaz.
A no dudarlo, que en el porvenir de la
vida municipal se han de clasificar tres tipos de Municipios: los de las grandes ciudades, los ordinarios y los rurales, y a
ellos han de corresponder diversos ordenos de soluciones para su administraci6n.
En conclusion, en estas notas desordenadas y escritas al correr de la pluma, he
querido sefialar como el Ayuntamiento fue
la iniciacion de la vida politico-social de
Mejico como Colonia espafiola, la escuela
de rudimentarias actividades politico-administrativas, la defensa de comunidades
de indios bajo sus procuradores y con sus
bienes procomun, el centro de accion criolla 0 indigena que hizo surgir nucleos de
reivindicaciones nacionales a la hora de la
insurgencia, ill primer escalon de nuestros
ensayos electorales y demoeratieos, un elemento de administracion seria y organiea
bajo la etapa capitalista en la austera
dictadura porfirista, un postulado de reivindicaeion po!itica y socia!izante de la
revolucion y hoy un problema muy serio
frente a los resultados dudosos del Municipio en nuestras grandes ciudades, donde coexiste con otros poderes gubernativos, y un elemento decisivo en los pueblos
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rurales, buscado como instrumento para
llegar a una solucion equitativa y fecunda
en el inquietante estado de la propiedad
rural en Mejico,
Con sefialar todo esto como correlativo
a la vida municipal mejicana y decir que
creo en el Municipio, con todas sus ne-
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cesarias trasformacioncs, como instrumcnto insustituible para un gobierno democratico y como desccntralizador de funciones manteniendo la unidad nacional, be
dado una sombra de 10 que pudo ser e1
desarrollo de la tesis apuntada.

RODOLFO REYES

En torno a la proposicien de Salazar Alonso
COMENT.-\RIOS

TOOas las revistas profesionales, y muy
especialmente los Bcletines de los Colegios
Onciales de Funcicnarics de Administracion Local, han publicado sendos editoriales dando a ccnocer a sus Iectores el proyecto de ley presentado a las Cortes Constituyentes per el diputado radical senor
Salazar Alonso Y suscrito por representantes de tcdas las minor.as parlamentaria•.
Han prestado su entusiasta y desinteresada cclaboracion, para la mejor estructuracion del proyecto, la Comision Ejecutiva de Funcionarios de Administracion Local (C. E. F. A. L.) Y diversos representantes de 10~ Cuerpos de Interventores y Depositarios de Fondos, por 10 cual ha hecho
concebir fundadas esperanzas en cuanto a
la favorable acogida que habran de dispensarle los funcionarios todos de la Administracion Local y el apoyo y colaboraeion que sin ningun genero de dudas Ie
prestaran los Organismos representativos
de la clase; unica manera de ahogar las
pasiones encontradas que su discusion pudiera levantar, y de conseguir rapidamente que en breve plazo quede convertido en
ley.
Por recogerse en dicho proyecto gran
parte de las ideas que venimos sosteniendo
en nuestras campafias de prensa y porIa
transcendencia que para el futuro desarrollo de la ley Municipal ha de reportar, no
podemos sustraernos al comentario que su
publicacion nos ha sugerido, al solo objeto
de formar opinion y contribuir, dentro de

nuestra mcdesta esfera de accion, a mejo
rarlo y divulgarlo.
Diez han sido el numero de bases que suautores han considerado suticientes par.,
articular los principios sobre los que ha
de cimentarse ra nueva organizacion local
para faciiitar la discusion parlamentaria
del proyecto.
B;n la primera, que trata del nomh. anuento de runcionarios, se deciara tunciou
propia de las Corporaciones el nombramiento de tuncionarios, si bien acondicionandolo a las propuestas de preferencia
de Tribunales y Comisiones exclusivamente tecnicos, procurando asi hermanar Ia
atribucion consustancial de la autonomia
de las Corporaciones con el precepto constitucional de igualdad de trato para tOOGS
los ciudadanos, y, el derecho a que sus
funcionarios busquen una mas perfecta administracion,
Reservadas, por la base decima, las normas de aplicacion de la ley a Reglamentos
especiales, cabenos esperar que al eonfeccionarse estos, se tendra presente la aspiracion comun de la clase para que la resolucion de 10;; concursos se lleve a cabo
por mediacion de los respectivos Colegios
provinciales, que vendrian obligados a sefialar el orden de preferencia de los solicitantes, por ser la uniea manera de terminar con el actual favoritismo.
En la segunda, se recoge integra la idea
sustentada por nosotros de sustraer a las
facultades de las Corporaciones, Ia imposicion de correcciones a sus funcionarios,

1

administracion

y

pro g res

al igual que 10 esta establecido en Francia
e Italia; y liberando asi de las eonseeuencias funestas que los frecuentes cambios
de Corporaciones suelen acarrear a sus
funcionarios, dadas las exaltaeiones politicas de sus eomponentes, sabre todo en los
medias rurales.
Can ello, estamos seguros, desapareeera
para siempre el fantasma que hoy se eierne sobre todos los funcionarios de la Administracion local, y par tanto, hara que
Ia labor de ellos sea todo 10 fructifera que
para la prosperidad de las Corporaeiones
r-equiera.
La tercera, es consecuencia obligada de

las dos primeras y i.in ellas no tendria
accion ni eficacia, en la practica, 10 que
las mismas establecen.
En la cuarta, se sefiala un plazo de tres
meses para que el Instituto N acional de
Prevision organice un Montepio para el
abono de pensiones y derechos pasivos,
Con la sinceridad que nos caracteriza,
hemos de declarar aqui, que desconfiamos
en absoluto del resultado positivo del procedimiento sefialado, Igual obligacion establece el articulo 251 del Estatuto Municipal, y despues de ocho afios de vigencia
aim no ha sido cumpifda.
Por eso nosotros seguimos considerando
de mayor eficacia, para hacer desaparecer
el ominioso calvario que a la vejez espera
a los funcionarios de Administracion local
que el Estado se haga cargo de abonar las
pensiones y derecho pasivos de los mismos,
concertando si se quiere tales obligaeiones
eon el mencionado Institute, pero nunca
dejandolo al arbitrio de las Corporaciones,
que ya tienen asaz demostrado el poco celo
e interes que tal asunto les inspira.
La quinta, sefiala la responsabilidad civil y personal exigible por el retraso en el
pago de los haberes del personal. Parecida
"'csponsabilidad se establccio por Ia ley de
:3 de octubre de 1877, reconocida despues
en forma terminante e inexcusable por el
'"L D. de 27 de agosto de 1903, y, sin emnargo, ni surtio los efectos que el legisia,lor se propuso al promulgarla, ni fue po-
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sible hacerla valer para evitar que a los
funeionarios loeales se les retrasara , indefinidamente, el pago de sus haberes; por
ser el arma cruel de que se sirvio el eaciquismo para imponer sus capriehos y obligar a las mayores claudicaciones,
De aqui, que nosotros estimemos mas
efieaz para el remedio de los males apuntados, que el Estado se hiciera cargo de
abonar, por medio de los Colegios provinciales, los haberes del personal tecniccadministrativo (Secretaries e Interventores), por ser estos los que obligatoriamente
tienen que evitar con SU intervencion, les
desmanes ilegales que pretendan consumar
las Corporaciones en eontra de las leyes 0
de los intereses del comun, reintegrandose
de su importe anticipadamente de las Corporaciones en la forma mas conveniente.
La base sexta, eonfirma el ideal apuntado en diversas ocasiones, como necesario
para elevar el nivel de eultura de la cla.,e,
capacitandola profesionalmente para el mejor desempeiio de sus cargos: a cuyo efeeto se crea la Eseuela Nacional de Funcionarios tecnico-administrativos de la Administracion local.
Consideramos de tal necesidad el establecimiento de dicha Escuela, que sin ella estamos seguros, que por mucha que sea In
voluntad de su personal, los Organismos
locales no alcanzarian nunca el grado de
prosperidad e independencia que para el
desarrollo de sus fines preeisan.
La septima y octava, se refieren a la
organizacion y regimen interior de los
Cuerpos de Secretarios, Interventores y
Depositarios de Administracion loeal, recogiendo las aspiraciones expuestas en diversas Asambleas y Congresos.
La novena, prevee la posibilidad del pase
de los funcionarios a otraa Corporaciones
mediante concursos u oposiciones restringidas, siendo de esperar que al reglamentarse en forma se atiendan las aspiraciones de clase para estimulo del personal.
Por fin, Ias Cortes Constituyentes han
side interesadas en la resolucion del pro-
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olema que desde muy antiguo tienen planteado los funcionarios de Administraci6n
local; y a juzgar por el numero y calidad
de los diputados que suscriben el proyecto
de ley que comentamos, cabe esperar sea
convertido, en breve, en una realidad; para
no tronchar en flor las justas esperanzas
que su s610 anuncio ha hecho concebir en
la vasta familia de funcionarios a que
afecta.
Con paladines como el senor Salazar
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Alonso, defensor del proyecto, es seguro
su triunfo. Ahora que los Organismos interesados activen sus gestiones para que la
Comisi6n de Gobernacion de la Camara active la aprobacion del mismo en el mas
breve plazo, haciendose asi acreedora a
nuestra eterna gratitud.

SIXTO MACHADO
Director del Bole-tin del Cole ..
gio del Secretariado de Sam',

Cruz de 'I'enertr...

ENMIENDAS PROPUESTAS
EI Comtte Nacional de Ia Union de Dependientes municipales de Espana, organizaci6n adherida
a la Union General de Trabajadores, ha acordado proponer algunas enmtendas a la propostcion de ley de bases presentada recientemente
a las Cortes por nuestro Director, como primer
firmante. Y, como segun se dice, "Ia defensa de
tales enmiendas en las Cortes la haran seguramente los dtputados del grupo parlamentarto so~ialista", procuraremos extractarlas para conoctmtento de nuestros lectores.
Enmienda a la base primer-d.
Respeta su texto Integro y afiade una clasifi.cacton en cinco g'rupoe de todo el personal dependiente de los Ayuntamientos. tEn el primer
grupo figuran exclusivamente gecretartos e Interventores j , Incluye una tabla de sueldos mimmos
para los cinco grupos de dependlentes y para
aprendtces, ast como del tanto por ctentc en que
se han de aumentar cada cada euatro anos.
Enmienda a la base segunda.
La base segunda del proyeeto se redactara:
"Se crean las Comiatones mtxtas locales, provjnciales y central, cuyos componentes seran elegidos, por 10 que a los dependtentes municipales
se refiere, por las Soctedades de Ia clase, constituidas con arreglo a Ja ley de 8 de abrtl de 193~
o acogtdas a Ia misma.
Las Comisiones mtxtas locales estaran formadas por eJ alcalde 0 concejaI en quien delegue.
que las presidtra: cuatro concejalee elegidos por
el Ayuntamiento, y cuatro dependientes del mtsrna, que representaran a cada uno de los grupos
en que se divide el personal. exceptuando el prtmere.
Las Comlstones mixtas provinciales seran presididas por t'l delcgado 0 inspector de Trabajo

respectivo, y las compondran diez concejales, ele
gidos por los Ayuntamientos de la provincia, y
diez dependientes municipales que representaran
dos a cada uno de los cinco g'rupos en que se rlividen los distintos cuerpos de personal.
La Comisi6n mlxta central estara presldfda por
las persona que designe el ministro de Trabajo,
y la rntegraran cinco concejales elegidos par las
Comisiones mtxtas provtncdales y cinco dependientes municipales en representacton cada uno de los
grupos del personal.
El sistema. de elecci6n para las representaciones del personal en las Comisiones mixtas sera el
mtsmo que est.a.blece 1a ley de 27 de noviembre
de 1931 relativa a los Jurados mixtos de Trabajo,
en su articulo 14; DO tenfendo que seg'ufrse 100
preceptos del apartado f) cuando lao elecci6n Be
verifique para elegir los representantes de las
Comisiones mlxtaa locales.
Estas Ccmdsfonee eetan facultadas para interpretar Ia aplicaci6n de eeta ley y para ejercer las
runctones que en ella se Iea asignan taxativamente, tenlendo, per 10 que respectaal primer punto,
las funcionessiguientes:
Las Comisiones locales, para informar par propia tntctattva 0 a requerimiento de 1& corporacton al Ayuntamiento respectivo con relaclon a
los cases perscnales 0 de cuerpo en que eete Infringido 10 legislado.
8i e1 Ayuntamiento no adoptara resoluci6n en
el termfno de cuarenta dtas, contados desde la
fecha que Ileve el infor:me, sin haber reclamado
en el plaza de quince diae (a contar de la misma
feeha) a la Comlston mixta provincial, 0 la resolucien que adopte no se ajuste al informe, la Comisi6n Iocal 0 los perjudicados podran recla.mar
enviando Ia exposici6n del hecho por escrtto y
copda fie} informe ante 1a Comisi6n mixta provincial, Ia que examfnara todos los antecedentes
del asunto y propondra al Ayuntamiento el
acuerdo que esta obligado a tomar can arreg10
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a Ia presente ley. Este organtsmo no podra tardar mas de dos meses en resolver carla asunto
y aeeptara las pruebas e Infcrmes escrttoa y verbales que deseen aportar las partes.
El Ayuntamiento esta obligado en el plaza de
veinte dfas, contados desde Ia fecha en que haya
recibido Ia resoluci6n de Ia Comisi6n provincial,
a panerla en practlca, acordlindolo en sesi6n.
Tam-bien tendra derecho a reclamar de Ia citada
resoluci6n en el plaza de quince dlas, contados
desde Ia fecha de recepci6n, ante la Comision
mixta central, a la que tambien podran reclarnar
las Comisiones locales contra las provtnctales, las
provinciaIes contra 108 Ayuntamientos de Ell jurisdicci6n y los dependientes municipales perjudicarlos contra los Ayuntamientos y las Comlstones
mtxtaa locales y provinciales.
La Comisfon central, admitiendo como las provinciales toda clase de pruebas e informes de las
partes, dictara su fallo inapelable en el plazo rmprorrogable de un mes, y los Ayuntamientos declararan sus confcrmtdad en seston y en el plaza
de otro meso causando efectos el acuerdo desde
Ia fecha en que se haya dictado el fallo.
Los Ayuntamientos y sus prestdentes podran
aperctbtr al personal dependiente de los mismos
por ra Comisi6n de faltas leves, y uenunctaran a
Ia Comisi6n mixta local las demas faltas comettdas, a fin de que instruyan el oportuno expedtente
en el plazo de dos meses y con e.rregto al correspondiente reglamento, para que eleve a Ia
eorporaci6n Ia propuesta de sancton. Este acuerdo no podra exceder de Ia propuesta: pero en el
case de que el Ayuntamiento no estuvtera centerme con ella, podra agotar la via de reclamaciones que eetablece la presente ley.
Los dependientea sancionados podran rnterponer recurso contenciosoadministrativo.
En el termino de tres meses, a contar de la fecba de Ia aprobaci6n de esta ley, las Comtsionea
mixtas locales formularan los proyectos de regtamenta de cada cuerpo, y la Central el cuadrc de
faltas y sanciones, los reglamentos par los que
se rija el funcionamiento de las Comisiones mixtas. el reglamento correspondiente al primer grupo, el que se refiere al funcionamiento de las
escuelas profesionales, el que regule el nombramiento y actuaci6n de los Tribunales y Comisiones para juzgar las oposiciones y concursos .de
personal y el que se refiere a los derechos pasi~
\"OS, excedencias, etc.
Los reglamentos que redacte la Coroisi6n cen~
traI seran aprobados en Consejo de ministros."
Enmienda a la base cuarta.
Determina la cuantia de lOR derechos pasivos
y los socorros 0 pensiones en ca:sos de fallecimiento; establece 1Ul descuento del 5 por 100 sobre
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los sueldos para subvenir al pago de tales atenclones y regula las licenctas y excedencias. El parrafo final dice: "Los Ayuntamientos estan facultadoe para Mutualidades para subvenir a los
derechos pastvos, bajo Ia Inspecctcn de las Connstones mtxtas y -provinctales a qutenes afecte y
bajo la tnspeccton de la Comisicn central."
Enmienda a

la,

base sexta.

La base sexta quedara redactada:
"Se crea la Escuela prcfesional, con un centro en cada capital de provincia, que estara regtdo
por la Comisi6n mrxta provincial correspondiente, y todos enos bajo Ia tnspeccton de la Comisi6n
central.
La ensenanza sera para todos los cuerpos, aiendo precise para el ingreso en ella el titulo raoultativo, 0 de Escuelas especiales, cuando 10 requiera el ejercicio de la carrera.
El reglamento determinara las condiciones de
ingreso, que slempre ha de eer per opostclon adecuada a cada cuerpo; el grade de instrucci6-n
exigible a los aspirantes a tcgreso, los ciclos de
estudto, su duraci6n, sus materias, el valor de
los titulos que expida en consonacta con los reglamentos de opostctones y concursos de personal
y Ia forma de nombramiento del profesorado."

Enmienda a las bases septdma Jo" octave,
Se refundinin en una que dim:
"La formaci6n de los cuerpos que componen el
primer grupo de empleados, asi como sus obligaclones y derechos, los derermtnara el reglamento
que formule Ia Comtsion mixta central y que
apruebe el Consejo de mtnfstros."
Erunienda a la base novena.
Los derechos que establece para los runctonarios administrativos se naran extensivos a todos.
Enmienda a la base decima.
La base decima se supriIIli.ra, por estar contenidos sus preceptos en las anteriores.

Se aiiade una base para determinar las cuotas
con que han de contribuir los Ayuntamientos al
sostenimiento de la Escuela profesional, asi como
de las Comisiones mixtas provinciahis y central,
y otra base transitoria autorizando a los Ayuntamientos a implantar los beneficios econ6micos
activos que se conceden en el curso de tres anualidades.

Los funcionarios tienen la palabra
La "Gaceta de Admtnlstracion Local", en su numero correspondiente al mes de
agosto y, bajo el titulo "Los funcionarios municipales y la pohtica", publica ~ articulo, firmado por X, en el que se echa de menos la delieadeza, la ponderaeion y
hasta la buena fe,
He aqui su parrafo primero: "Recientemente se han.p.resentado al Congreso dos
proposiciones de Ley, rejerenies a los funclOnanos mUnlclpales. En una de elias, debida a la iniciativa del senor Berenquer, se pide a la Camara que declare mediante
ley, la [irmeza de las resoluciones adoptadas por los Ayuntamientos con respecto
de su personal, aun cuando no se hayan aJustado .a !"s dlSposlClOnes legales; en otra
que, como modesto antidoto de la anterior, patrocino ei senor Salazar Alonso, se propngna lUlU especie de revision de los preceptos del Estatuto siusucipa: y ae sus seeqlamentos relativos a los [unciovuirios municipales y se viene) en I'm ae cuentus) a
admitir la validez de ciertos nombramientos hechos por las UorPOra<.JlO,ICS locates
al margen del derecho estatuido."
Hemos leido con todo detenimiento la proposicion de ley presentada por nuestro Director y confesamos que no hemos podido advertir que, en nn de cuentas,
dicha proposicion ADMITA LA \1ALIDEZ DE CIERTOS NOMBRAMIENTOS RECHOS 1'OR LAS
CORPORACIONES LOCALES AL MARGEN DEL DERECRO. Creemos honradamente que propugna todo 10 contrario: que no se trata en ella de hacer una revision del
~statuto Municipal, sino de afrontar de Ileno un problema, el de la mdependencia y
capacitacion de los funcionarios, que el Estatuto soslayo.
Hay, por 10 demas, cosas tan peregrinas en el mencionado articulo que nos llevan a dudar hasta del grade de paz mental con que ha sido redactado. EI siguiente
parrato es, como podra observarse, de I.. mayor oportunidad: "Los politicos actuales, que estUn hechos de la misma madera que los anteriores (ES DE SUPONER QUE
NO QUEDARA NADIE TAN CANDIDO QUE CREA EN LA RENOVACIoN DE LA CONCIENCIA porJTICA ESPANOLA) se encontraron, al adquirir su preponderancia actual, con que no
disponian de los instrumentos adecuados para afianzarla, yanda y andardn en pleno
desasosieqo, basta que 10 consigan."
"Se puede decir esto en una Revista administrativa ? "Se pueden lanzar tales
afirmaciones sin acompafiar las pruebas para justificarlas?
Podria pensarse que, con 10 transcrito, el articulista se daba por contento; pero
no es as!' Aim le quedan otros descubrimientos que haeer.
"La actitud de los funcionarios municipales ante las propoeicione« de ley presentadas al Parlamento debe ser de reputsa, tanto para una como para otra. Nada
,nejor para ellos que el actual estado de derecho que tanto les costo conquistar y
que es precise decirlo valientemente. loqraro» en una epoca de obligado aquietamiento de la politica."
Sigue un parrafo que, por estar vacio de sentido y de la consideracion debida a
las personas, no transcribimos. Y termina diciendo: "Las Cortes soberanas podrdn hacer 10 que les plazca, pero en esta materia, como en todas euando hacen algo
contra 1a voluntad co1ec!i~a~ a si mismas se desautorizan y 10" que conviene que
conste ahora es que 10 UnlCO que los luncionarios municipales desean es el respeto
integro a S'lt situacion estatutaria actual que a titulo precisamente de apoliticismo
consiguieron y que el Parlamento les ratifieo solemnemente elevdndola a categoria
de Ley de la Republica."
"Con que intencion se trata de establecer implicitamente la diferencia entre la
p.oIitica actual y.el apoliticismo anterior... ? "Es que, de este modo, se interpreta
fielmente el sentir de los funcionarios de Administracion 10caL.?
EI juicio que nos merece el articulo a que venimos refiriendonos, queremos resumirlo en la siguiente forma:
Que es absurdo y malevolo el parangbn que se pretende establecer entre las
proposiciones de Berenguer y Salazar Alonso, relativas a funcionarios munieipales,
y, por ello, protestamos energicamente.
Que es inoportuno y desdichado el vejamen que se pretende inferir a la politica
actual y a sus representantes.
Que es abiertamente false "que 10 (mica que los funcionarios municipales desean. es el respeto integro a su aituacion estatutaria actual". Tenemos millares de
pruebas en contrario. Pero a los funcionarios, sabre todo, interesa que se sepa cuales
son sus verdaderas aspiraciones. j j Y ellos 10 diran l l

Servicio de pensiones a cargo de las Corpora.
ciones locales
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Bajo dos aspectos entendemos que caben
consideraciones sebre el regimen de derechos pasivos de ios funcionarios de Administraci6n Local. EI primero, es en cuanto a su earacter de prevision general y
obligatoria a cargo de las Corporaciones,
sin perjuicio de las aportaciones individuales. EI segundo aspecto, es de alcance mas
limitado, pues 10 consideramos reducido al
estudio del sistema 0 sistemas sustitutivos
de los que actualmente tienen en practica
las Corporaciones que vienen dotando las
cargas pasivas en presupuestos, al objeto
de lograr la mayor econmnia posible en
tan importante gasto.
Con relacion al primer aspecto, es de
oportunidad consignar que, en un interesante folleto editado en 1931 por el Instituto Nacional de Prevision, comprensivo
de la informacion Ilevada a cabo pol' dicho
organismo en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 115 del Reglamento de
Funeionarios de 23 de agosto de 1924, sobre un Montepio Naeional de Empleados
Municipales, se apuntan datos e ideas de
sumo interes, como de tan prestigiosa Institucion. Dicho trabajo finaliza con una
propuesta de bases que, por juzgarias de
interes, las reproducimos a continua cion :
1." Las Diputaciones Prcvinciales,
Ayuntamientos, entidades locales menores, agrupaciones forzosas de Municipios
y Mancomunidades Provinciales 0 Municipales, organizaran mancomunadamente un
crganismo asegurador que se denominara
"Montepio local y provincial", con objeto
de proporcionar a su personal tecnico, administrativo y obrero (en determinados casos) , un sistema de derechos pasivos sobre
la base de un segura cientifico.
2." Al Montepio perteneceran de modo
obligatorio todas las entidades mencionadas, que ingresen en Ia Corporacion a partir de la feeha de implantacion del "Mon-
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tepio local y provinciar.
obstante, 1a"
enudade., que tengan estanrecrco uu reg..
men ae prevision para sus obreros que ie..;
asegure prestacrones superiores a las d.E::;J.
regunen tie rceciro Obrero oongacono, P{..uran transferir aquellos regimenes ai
"wiontepio local y provincial".
Las Corporaciones que deseen mejorar
la situacion de sus obreros, despues de entrar en vigor el regimen del Monteplo, pGdran incluirlos en este 0 practicar, dentro
del Retiro Obrero, el sistema de mejoras.
3." Perteneceran obligatoriamente ai
"Montepio local y provincial" como asegurados, les Secretaries e Interventores de
Fcndos, J efes de las Secciones Provinciales y tcdos los funcionarios tecnieos y ac:
ministrativos y el personal obrero de plantilla no incluido en el regimen de Retiros
Obreros.
4." Los derechos de lcs asegurados,
seran:
a) Una renta de jubilacion para el funcionario.
b) Una renta vitalicia de viudedad, reversible al ;,;-rupo de hijos menores de veintitres afios,
c) Una renta temporal de orfandad,
hasta que el menor de los hijos haya cumplido los veintitres afios, en el caso de no
existir viuda en el momento del falleeimiento del causante.
Estas prestaciones seran proporcionadas
por el Montepio, como entidad aseguradora, y dentro de las normas tecnicas del
Seguro.
5." EI Institute Nacional de Prevision,
facilitara al Montepio unas tarifas de jubilacion y de viudedad y orfandad, con
arreglo a las bases actuariales de la Mutualidad de la Prevision, administrada pOl'
aquel Instituto y con el interes de conmutacion del tres y medio pol' ciento.
Las primas seran recargadas con el trcs
por ciento para gastos de administracion,
recargo que sera reservado a este fin.

administracion
6.:1 Como prestaciones facultativas, si
ei estado econ6mico del Montepio 10 consintiera, se atribuirari:
a) Socorras funerario.s,
b) Mejoras en la viudedad y orfandad,
en el concepto de cargas familiares, cuando el numero de hijos sea superior a tres.
e) Asistencia a los huerfanos mayores
de veintitres afios que esten incapacitados
para el trabajo.
7." La edad de juhilacion sera la de sesenta y siete afios, pero pcdra anticiparse
aquella en casos de incapacidad fisica 0
para determinados nucleos de asegurauos
cuyas condiciones de trabajo requieran
aquel adelanto.
La anticipaci6n de la jubilacion se hara
sobre la base del valor de rescate de la reserva matematica en el memento de acordarse aq willa.
La jubilacion pcdra ser retrasada, despues del cumpumiento de la edad de retire,
si la entidad 10 juzga oportuno, pero sin
que su cuantia exceda del tipo de la fecha
1: or mal de retiro.
8." La jubilaci6n sera en todo caso ei
dos por ciento del tctal acumulado de suerdos disfrutados por el asegurado desde la
fecha de su ingre;o en el Mcntepio hasta
Ia edad de retire, sin que sea necesaria la
condieion de llevar determinado numero de
afios de servicio, En eada ascenso Ia renta
aumentara proporcicnalmente al aumentc
de sueldo,
9." Las rentas de viudedad y orfandad
seran, en todo caso, una cuarta parte del
sueldo medio de los tres ultimos afios anteriores al fallecimiento del funcionario,
10. Los recursos ordinarios del Montepio seran los siguientes:
a) Aportacion por los asegurados, de
modo obligatorio, del 5 por 100 de sus sueldos, haberes, jornales, gratificaciones 0
emolumentos de cualquier indole.
b) Aportaci6n por el Estado de un
subsidio 0 bonificacion que nunea sera inferior a la diferencia de deseuentos par razon de utilidades entre los empleados publicos y los particuJares.
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c) Aportaci6n por las entidades locales
y provinciales de la cantidad indispensable para completar anualmente la cifra
global de primas anuales necesaria pan
constitulr las pensiones.
Esta aportaci6n debera ser eonsignada
reglamentariamente en los presupuestos de
las Corporaciones,
11. Las entidades locales y provinciales podran destinar a constitulr fondos especiales para atender a las prestaciones facultativas consignadas en la base sexta, determinados ingresos procedentes de sellcs,
derecho sobre expedicion de ciertos documentes, donativos, legados 0 consignaciones presupuestarias.
12. Los beneficios y primas mencionades tendran el caracter de minimos. Los
asegurados, las Corporaciones a quienes
sirvan 0 un tercero podran, si 10 desean,
rhejorar las prestaciones minimas '0 asegurar las facultativas con arregloa las tarifas elaboradas por el Instituto Nacional
de Prevision y aceptadas por el Montepio.
13. Los empleados que hubieran ingresado en el servicio de las Corporaciones
en fecha anterior a la de la implantaeion
del Montepio pcdran, si 10 desean, pertenecer a el ; pero el Montepio no podra asumir la obllgaci6n de satisfacer prestacion
alguna ~i no recibe el importe de la reserva matematica que corresponda con arreglo a la tarlfa.
14. EI Montepio aetuara bajo el Patronato de las propias Corporaciones y sera
administrado por un Consejo directive, en
el que tendran intervenci6n dichas Corporaelones y el Institute Nacional de Prevision.

Se observara que segun las bases que
anteceden se impone una modiflcacion profunda en el regimen actual de jubilacicnes y pensiones. Muy particularmente, hay
que hacer notar que, conarreglo a la base 8.\ "la jubilaci6n sera, en todo easo, el
2 por 100 del total acumulado de sueldos
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disfrutados por el asegurado desde la fecha de su ingreso en el Montepio hasta la
edad del rotiro, sin que sea necesaria Ia
condicion de lIevar determinado numoro
de afios de servicio."
For otra parte, las pensiones de viudedad se Iimitan al 25 por 100 del sueldo del
funcionario, proporcion que desde luego es
menos favorable que la establecida en la
mayor parte de las Corporaciones.
Sin embargo, no se oculta que el meritisimo trabajo lIevado a cabo par el Instituto Nacional de Prevision es resultante
de un estudio lIeno de perfeccion tecnica
obediente a los principios cientifleos del Segura; pero el propio Instituto declara en
el folleto en cuestion que la complejidad
que ofrece en si el estudio se dificulta mas
por carecer de masa de obrervacion. Se
carece en Espana de tablas especiales de
mortalidad de ernpleados, y para sus estudios ha hecho aplicacion el Instituto de tablas extranjeras. Y no hay que olvidar que,
para mantener el sistema actual de jubiIaciones y pensiones en relaci6n con los
sueldcs percibidos al termino de la carrera
administrativa, es decir, siendo el ultimo
sueldo el regulador del haber pasivo, yaplicado el regimen de primas a eapitalizar,
seria indispenzable conocer el promedio de
vida activa de los funcionarios, el promedio
de su vida en situacion pasiva, el promedio
de duracion de las pensiones de viudedad

y orfandad, la periodicidad de los ascensos, etc.
Tal diversidad de datos y la carencia de
tablas al efecto, parece que aconsejan iniciar un periodo de obcervacion 0 investigaci6n, 10 que no seria incompatible, una
vez en poder de los datos mas esenciales,
con un regimen nuevo de capitalizaci6n de
primas, calculadas en funcion de situaciones probables 0 supuestas, regimen auxiIiado con un fonda complementario regulador que rectificase per cada individuo el
importe total de las anualidades por jubilacion y sus derivadas de viudedad y orfandad.
Este sistema, indudablemente sujeto a
menos precision cientifica, pera siempre
mas conveniente que el actualmente en usa
de todo punta antieconomico, pues atiende
al pago de la carga pasiva en el memento
en que esta se produce, seria perfeccicnz.ble y podria cer puesto en practica especialmente para las Corporaciones que establecieran el regimen de ascenso por cantidades periodicas prefijadas, como tambien para aquellas que, aun no teniendo establecidos los ascensos sujetes a esta perledicidad e invariabilidad, estableciesen para
sus funeionarios un compute de aumentos
periodicos de sueldcs a los exclusivos efectos de jubilacion 0 de pension de viudedad
u orfandad.
E. F. REDONDO

;,Hacia la Ley Municipal?
Parece que.. al fin) el Gobierno siente la urqencia de acometer el estmlio
de Ia Ley Municipal. Y sequn nuestrcs noticius-si se rectijicaran, la rcciijicacum no seria de la noticiu.. sinn del proj16sifo-una comision.. que 1W
sea la omnisciente juridica usesoru) va a inidar el estudio.
Ptuliera ser que esa comision Ia campus-ieran. politicos de dlven~a tendencia pero de aficion a esos temas, [uncionarios del Estado y [unciona-

rios locales.
Aplaudimo8 sin rcscnJa al ministro de la Gobernacum y al Director

de Administracion Local. Esa obra les dani derecho a usar el nOll1bre de
uerdaderos transformadores de Espana.
No faltarti nuestra colaboracion.

Regimen municipal en Alemania
01'g::~r!OS

ejecutivos.

De Ia ponencia presentada al ultimo
Congreso Internacional de Ciudades, celebrado en Londres, por la Deutscher Stadtetag. reproducimos, por creerlo de interes para nuestros lectores, los datos siguientes :
En todas las administraciones locales
cxiste al lado de la asamblea elegida un
organa ejecutivo. Este ultimo no es, hablando en propiedad, independiente de la
Asamblea elegida, pero en cuanto afecta
a sus derechos personales, los administradores estan garantidos contra una revocaeion prematura de funciones por un
mandata que tiene duraeion determinada.
Las atribuciones efectivas del organo ejecutivo no comprenden solamente la ejecucion de las decisiones del cuerpo elegido.
Algunas de las decisiones de este no pueden ser ejecutadas sin Ia aprobacion del
organa ejecutivo, que nor otra parte pucde
oponerse dcntro de ciertos limites a que
tales decisiones se ejecuten, cuando son
contrarias a los intereses de Ia municipalidad. En este caso pertenece a una autoridad administrativa del Estado resolver
la divergencia. En todo caso, el organa
ejecutivo tiene el derecho de alzarse contra las decisiones de la Asamblea elegida
que sean contrarias a las leyes y de impedir BU ejeeucion,
Los principales sistemas pueden ser brevernente descritos como sigue :
A)

Regimen del "Magistrat". en Pru-

sia. EI "Maaistrat" eiecuta las decisiones
de la Asamblea elegida, despues de haberlas aprobado,
Bl Regimen del "Biirgermeister", en
Rhenania. EI organo ejecutivo es el Burgomaestre al Que estan subordinados funcionarios eleaidos para representarle (adjuntos ) . El Burgomaestre ejecuta las decisiones del cuerpo elegido pero sin tener
01 rlerecho de aorobarlas.
C)
Regimen" de coneeiosvmunicnmlee,
en Baviera. Al Iado del consejo municipal.
figura como organa constituoionn! del municipio, el primer Burgomaestre. A este
incumbe la obligacion de ejecutar las decisi,.mes del consejo municipal y de las cormstones con facultad para resolver. Cuando considere ilcgal un acuerdo del consejo o de una comiaion, tiene el derecho de
suspender BU ejecuci6n hasta que resuelva

Ia autoridad administrativa del Estado. Al
primer Burgomaestre sustituyen en sus
funciones el segundo y tercero.
Los circulos, provincias y distritos poseen tambien, ademas de una Asamblea
elegida, un organa ejecutivo. Este ultimo
esta casi siempre compuesto por personas
pertenecientes a los siguientes organos administrativos: Comision cantonal, en los
circulos; Comision provincial y jefe de la
administracion en las provincias pruslanas. En los distritos de Baviera, la administracion de distrito rige los intereses del
mismo, de acuerdo con las decisiones del
Bezirkstag y de la Comision de distrito.
Si la administracion estima que una decision del Bezirkstag 0 de la Comision infringe la ley 0 requiere la aprobacion de
una autoridad del Estado, puede suspender su ejecucion y someter el asunto a las
autoridades competentes del Estado.
En Berlin, el organa ejecutivo est';' compuesto por el Oberbiirgermeister y por el
Magistrat. Este ultimo tiene funciones
ejecutivas restringidas.
La composicion del organo ejecutivo
varia segun los sistemas de leyes rnunicipales.
En Prusia, se compone del Burgomaestre, de un segundo Burgomaestre, de uno
o varios adjuntos y de un cierto numero
de eonsejeros municipales, segiin la importancia de la ciudad. No se exigen en
general condiciones especiales para ser
miembro del Magistrat, salvo la elegibilidad, la posesion de derechos civiles y aptltud para el desempeiio de funciones piiblicas.
EI Mazistrat de Berlin se compone de
doce funcionarios efectivos remunerados y
de seis funcianarios no efectivos y no remunerados.
En Rhenania, el Burgomaestre es el unico organo ejecutiva.
En Baviera, el primer Burgomaestre es
asimismo el unico organa ejecutivo,
Los miembros efectivos tienen remuneracion, Los no efectivos reeiben, por regia general en las grandes ciudades, una
indemnizacion en concepto de dietas. En
las pequeiias ciudades y en los municipios
rurales no es frecuente conceder indemnizaciones de esta cIase. En Baviera. cuando
los municipios exceden de 3.000 habitantes, los Burgomaestres pueden ser funcionarios a titulo honorifico 0 funcionarios
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efectivoS. Cuando los municipios tienen
menos de 3.000 habitantes solo se nombra
Burgomaestre a titulo honorifico. Este recibe una prudencial indemnizacion para
gastos de reP.resentacion. EI Burgom.ae~tre
profesional tIene derecho a sueldo, jubilacion y a pension por viudedad y orfandad.

Atribucicmes del organo ejecutivo.
En el regimen del "Magrstrat", en Prosia los asuntos administrativos son repartidos entre sus diversos miembros por el
Burgomaestre.
EI Burgomaestre, en Renania, es el umco organa ejecutivo; los adjuntos no son
mas que sustitutos.
En el sistema de consejo comunal, de
Baviera, el Burgomaestre es tambien el
unico organo ejecutivo, con las siguientes
atribuciones: Dirigir y distribuir los asuntos; presidir el consejo comunal y preparar la orden del dia de sus sesiones; tomar medidas urgentes que deben ser ejecutadas prontamente y Iiquidar los asuntos
perentorios; despachar los asuntos corrientes y aquellos que no deban ser discutidos en consejo; resolver aquellos que
Ie han sido transmitidos por el consejo
comunal por via ordinaria 0 los de gestion
que Ie hayan sido confiados en virtud de
decision especial.
EI organo ejecutivo ("Magistrat", consejo, ete.) , se reline 10 mas frecuentemente
una vez por semana; asi ocurre en Berlin.
Estas reuniones preparan las decisiones de
la Asamblea elegida y examinan las cuestiones administrativas corrientes. Ni las
reuniones, ni los debates del organa ejecutivo colegial son en general publicos.
Cuando sus deliberaciones pueden interesar al publico, se informa de ellas a la
prensa. Los puestos son muy solicitados
y el publico demuestra su interes por el
nombramiento.
Cuando un miembro del organa ejecutivo esta interesado personalmente en una
cuestion objeto de debate en la Asamblea,
se Ie excluye de discusion y voto; cuando
el poder ejecutivo esta representado por
un solo funcionario, es reemplazado por
los sustitutos.

Relaciones con la Asamblea elegida.
La preparacion de las decisiones que ha
de tomar el organo elegido corresponde al
cjecutivo,
Los miembros del organa ejecutivo no
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tienen voto en las decisiones que pertenecen a la Asamblea cuando se trata del
sistema biorganico (Zweikorperschatssystern) . En algunos sistemas los acuerdos de
Ia Asamblea elegida no pueden cumplirse
si no obtienen la conformidad del organo
ejecutivo, En los sistemas renano y bavaro, el Burgomaestre preside Ia Asamblea elegida y tiene voto en sus deliberaciones; en caso de empate decide con voto
de calidad.
En todos los sistemas, el organa ejecutivo comprueba si los acuerdos de la Asamblea elegida estan conformes con la ley y
con el interes del Estado. En caso contrario, puede oponerse a su ejecucion, En alj(unas circunstancias tienen tambien el derecho de oposicion cuando el acuerdo lesiona el interes de la municipalidad.
Corresnonde al organo ejeeutivo la reaIizacion de los acuerdos de la Asamblea
elezida.
Es competencia exclusiva del organa
eiecutivo cnanto se refiere a servicios encomendados de modo general 0 espeelalisimo por el Estado a las municipalidades.
Las distintas leves municipales enumeran con frecuencia detalladamente las atr-lbuciones especiales del organo ejecutivo.
En el sistema del "Masristrat". este constituve la autoridad local superior. Es de
su competencia exclusiva ejecutar las leves
ordenanzas y disposiciones de las autoridades suneriores; administrar y vieilar las
instituciones comunales: administrar el
natrimonio comunal y salvaguardar sus
derechos; desiznar funcionarios municipalss, dando previamente cuenta a la Asamblea; conservar las aetas y archivos del
Municipio; renresentarle en el exterior.
La asamblea elezida es el organo representativo de los intereses comunales v Ie
compete la adoneion de acuerdos en todas
aauellas materias cue no eaten reservadas
a la competencia exclusiva del "Magis-

trat",

En el sistema renano la distr-ibueidn de
competencias entre el Burzomaestre y la
asamblea elesrida es la misma que en el
sistema del ''Magistrat",
En el sistema bavaro el primer Burgomaestre es presidente del Consejo municipal y tiene los mismos derechos que los
demas miembros. No se Ie concede en la
nueva ordenanza municipal del 1927 voto
de calidad para decidir los empates. EI primer Burgomaestre es independiente del
Consejo municipal dentro del circulo de sus
poderes autonomos, y en ningun modo pue-
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de decirse que este subordinado al Consejo.
Este a su vez puede encomendar al Burgomaestre alguna de sus atribuciones. EI
Burgomaestre esta obligado a ejecutar los
acuerdos del Consejo municipal, siempre
que no estime que son contrarios a las
leyes.
Cuando la asamblea elegida estima que
01 organo ejecutivo ha transgreguido los
Hmites de sus poderes, el conflicto se regula en las diversas farmas siguientes:
En el sistema del "Magistrat", caundo
la discrepancia se produce en materia para
la eual el "Magistrat" no preeisa la aprobacion de la asamblea elegida, puede aquel
adoptar por cuenta propia las medidas que
estime oportunas. Si dicha aprobacion es
indispensable y el asunto reviste cierta importan cia, corresponde a las autoridades
inspectoras resolver can arreglo a un procedimiento especial. Se ha previsto ademas la constitucion de comisiones rnixtas
de conciliaclon.
En los sistemas renano y bavaro el Bur,gomaestre s610 puede ononerse a un acuerdo cuando este rebase los !imites de com-
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petencia de la asamblea, cuando sea Hegal
o cuando lesione el interes de la municipalidad 0 el bien publico.
En realidad, no existe responsabilidad
alguna hasta que los acuerdos municipales no se ejecutan. Y es de tener en cuenta
que el organa ejecutivo es el responsable
de la ejecucion.
En el sistema prusiano el Burgomaestre
no es presidente de la asamblea elegida,
pero tiene derecho a tomar parte en sus
sesiones y a ser aida siempre por los cansejeros ; preside el "Magistrat" y distribuye los asuntos entre sus miembros.
En los sistemas renano y bavaro, el Burgomaestre, que constituye por si solo el
organa ejecutivo, es asimismo presidente
de la asamblea. En los tres sistemas, el
Burgomaestre es personalmente independiente de la asamblea elegida y del "Mag-istrat Es nombrado por un rnrmero determinado de aiios y no puede ser separado
de sus funciones nor un voto de censura.
En el ejercicio de -su cargo ha de atenerse
a los acuerdos de la asamblea y a las de.cisiones del "Magistrat".
H

•

lDeben tener sueldo los alcaldes? ••
)1;1 alcalde de Belalcazar (Cordoba) ha envtadc sendas cartas clreulares a sus compaiieros de
los demas muntclntos espanoles, exbortandoles para que se dirijan al Ministro de Ia GobernaciOn.
en t"1 senttdo de hacerle ver Ia .necesldad de qut". en la nueva Ley Municipal, se establezcan sueldos a los alcaldes de poblaciones de mas de 4.000 habitantes.

Contrataci6n administrativa
VaUf'! de Ebro.-FundaciOn beueffco-docente de

maestrta de Yis('urret.
Subasta de bienes Inmuebles de esta fundacion
y huerto anejo i por el ttpo inicial
de 16.673.80 pesetas. 'I'endra Iugar el dia 3 de septtembre. a las once horas, en la Notarta de don
J. M. Sebastian de Gabiola y Mlltcua, sita en la
villa de Burguete. ("Caceta" 26 de julio).
t Casa Escuela

.Ayunramlento de St>s Saltnes,
Publica subaata de las obras para Ia construecion de un edificto de nueva planta desttnado a
escuelas munictpales t tres secctones 1 can un presupuesto de 100.850.05 pesetas. Plazo para la presentucion de phegos. vetnte dlas habiles a ccntar
desde el stgutente ell" la publicacion de eate enuncto. r-oacete': del 2 de agosto r.
Ayuntarntento de Ceuta,

Concurso de antcproyectos. proyectos, construecion y nnanclncton de un mercado publico. Se verificar:.'i. con arreglo a los preccptoa del regta-

mento para la contrataci6n de obras y servicios
munictpales y tendra lugar a las doce del dia siguiente al que se cumplan tres meses de la publicaci6n en la "Gaceta". Sirve de tipo la cantidad de 2.000.000 pesetas, que, como maximo y
per todos conceptcs relactonados con esta obra,
se compromete a abonar el Ayuntamiento. ("Gaceta" del 31 de julio).
Ayuntamiento de Hospttalet.
Se anuncia nuevamente el concurso publico
para Ia contrata de Ia instalaei6n yexplotaci6n
de una camara frigorifica en el mercado de Cellblanc. Los pliegos se preaentaran en Ia Secretarla Municipal, y el plazo de admision termina
a las trece horas del dla que haga veinte (habiles) ) a contar desde Ia fecha de inserci6n de
este anuncio. ("Gaceta" 7 de agosto).
Ayuntamiento de Lorea,
Bases para el arrendamiento par concurso de
los aervicics de limpieza, barrtdo, riego y recogida de basuras. Todas las proposiciones deberin
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acompaiiadas de una Memoria explicativa en
Ia que se detalle el procedtmtento a seguir por
cada concursante para Ia prestaci6n de los disttntos servtctos y de un pliego de condiciones, mediante las cuales se habria de establecer el correspondiente contrato de arrendamlento. La canttdad maxima anual de adjudicaci6n sera de Pesetas 54.000. Las propoaictonee han de presentarse dentro de los veinte dias habiles, a contar
del siguiente a1 de Ia publicaci6n de este concurso,
("Gaceta" de 4 de agosto).
Ayuntamiento de Valmaseda.
gubasta para Ia ejecuci6n de las obraa de prolongaci6n del paseo de D. Martin Mendia y reforma del puente del Front6n, con arreglo al proyecto. presupuesto,planos y condiciones que se
hallan de mantnesto eli Ia Secretarta del Ayuntamiento. Tipo de subaeta, 108.604,45 pesetas. Las
propcstcfonea al gecretarto hasta las doce del dta
5 de septiembre, en que tendra lug'ar la subasta.
(" Oaceta" 6 de agosto).

Dtputaeten Provmctal de Madrid.
Subasta para Ia pavimentacton de Ia rampa de
acceso de Ia carretera de Madrid a Francia par
Ia Junquera a Ia carretera de Alcala a ccbcna.
por el tipo de 102.591,45 pesetas, admtttendose
propostctones hasta el dia 29 del actual. l "Gaceta
del 10 de agosto) .
Ayuntamlento de Madrid.
Subasta, que se celebrara el dia 8 de aeptiembre proximo, para contratar el arriendo del arb>
trio sobre la colocacion de sillas y stllones en los
paseos public os y alquiler de los de prcptedad de
la villa durante diez atios, por el precto Epa
de 50.000 pesetas anuales. ("Gaceta" del 11 tie

agostor.
Ayunfamtento de Careagente.

Subaeta, par plazo de veinte dtae habfles para
presentar propostciones, para 1a construccton de
un mercado, porel precfo tipo de 446.860,21 pesetas. ("Ga:::eta" de! 13 de ag'ostot.

Tipi('.a Ca!ia_A)'untamiento de un ::Uuniclpio J"ural.-( 'arbajalt's lit· Alba I ZanltJJ"lt).
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leqisla cio n y
juris prudeneia
Clases pash"as.--Plazo para reclamacton de pen-

stones.
Ley de 9 de julio de 1932. Articulo primero.
Los plazos senaladoa en el articulo 92 y dtsposlcion transttorta cuarta del Estatuto de Crases
pasivas del Estado para Ia reclamacton de penstones de jubnacion, retiro, viudedad y orfandad,
o las transmtstones y rehabilitaciones de estas
penstones, seran de cinco anos, a contar del 21 de
noviembre de 1927, fecha de Ia aprobacton del Reglamento de dicho Estatuto.
Art. 2. u 81 alguna reclemacion hubiese side
resuelta con aplicaci6n del repettdo art. 92 y disposicion transitcrta cuarta. tendra derecho el reclamante a retnstar para que sa caso sea resuelto con arreglo a la legislaci6n anterior. l "Gaceta" del 12 de julio de 1932, pag. 283.)

CREDITO PR-OVIXCIAL
(Deeeete de- 2L d .. julio de L93t.)

Aprueba el convenio entre la Mancomunidad de
Dtputactones de regimen comun y el Banco de
Credtto local de Espana, como adtccion al que
fue aprobado par Real decreto de 25 de julio
de 1928 y modificado par el de 8 de diciembre
de 1930.
Los puntas prtnctpales del conventc son 103 stguientes:
EI Banco de Credtto local cede a la Mancomunidad de Diputaciones determinado numero. al
solo efecto de constttutrlas en garantta pignoraticia en et Banco de Espana para la obtenctcn
de credttcs destrnadcs a los fines de la Mancomunidad. La Mancomunidad delega en el Banco
de Credttc Local Ia facultad de disponer de Ia
cuenta de credito que se abrtra en el Banco de
Espana a nombre de aquella: y solo podra disponer del saldo para atender IJedidos de fcndos
que hagan las Diputaciones mancomunadas dentro de 10 que a eada una corresponda.
E1 servieia de Tesoreria correra a cargo del
Banco de Credito Local. EI Banco abrini a cad~
Corporaci6n adherida al eonvenio una cuenla por
la cantidad que Ie corresponda con arreglo a
Jas estipulaciones de 25 de julio de 1928 y 8 de
diciembre de 1930, prorrateando el crMito que
eonceda el Banco de Espada. ("Gaceta" del 23 de
julio de 1932, pags. 612 y 613).
MATRIMONIO CIVIL

Caracter urgente de la tramitaci6n.
(Ordt'n de 28 de julio de 1932.)

De acuerdo can el espiritu de la Ley de 2 de
marzo del corriente ana, at establecer tramites
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proce-sah-s rapi.lIl..... y :,wndll<.:.:, lin pn'l't'llirnil'ntn
que Lien e la nutur-ateaa pr"pia lit, IH~ act!>.. . d\'
jnr-isdn-cion voluntarta c-on termtnos pl't'ci~o;; l~
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dtvorcto per justa causa y la-, aclual'iu:"lt"

para obtener este u aquetla pur ruutuo dts ..ndeoen ser constderados como negocto con c arater de urgencta a los efectos de 10 dtspuesto en
el art. 901 de la Ley crgumca del Poder Judicial {·'Gaceta'· 29 de julio tie 1932. pag. 7471
l't:SSO ELECTORAL

Ampliendo hasta el 14 de agosto inclusive 1,-,
fechas de exposictcn de las Itstas provtsionale ,
del censo electoral y aplaaando en quince elias
las restantes operactcnes can sus respectrvos phzos para quedar termmada la publtcacton de!
Censo el 16 de dictembre proximo. Fija, asimismo
que las lista deben de estar expuestas en heracompatibles con las habi t.uales ocupacicnes de 105
habitantes de cada localidad. I "Gaceta'' de 30 de
julio de 1932, pag. TiO I.

(Ortll'n til'

~3

lII' juliu til'

19a~.)

Nombrando una comtston para que formule un
plan general de carreteras a construir por el
Estado, previa Ia re vtston: del que ya 10 fue pur
Real decreto de 10 de febrero de 1916; de Ios
Incluidos posterior-mente en dicho plan pur Decrete-Ley: de los propuestos para Ia inclusion en
el mtsmo por acuerdo del Consejo de Mimstros.
y de aquellos cuya inclusion en el plan este s()licitada nasta la fecha. t "Gaceta" de 30 de julio
Ide 1932, pag. 800~.
TIJIHRt~

(Ordt'n lit, 31) tit' julio lIl'

lH:~t.)

Prorroga por todo el mes de agosto Is. autorizacion concedida pur Decreto de 2 de mayo Ultim'j
para el uso indistint(} de los antiguoo y nuevo,;
efectos, siempre que su cuantia se ajuste a las
exacciones seftalada.... en la Ley de 18 de abril del
presente ana, y prorroga, asimismo, el plazo de
canje de efectos. (hGaceta" de 31 de julio de 1932,
pagina 803).
CUOTA 'UILITAK

Por orden circular lIel Ministerio de la GuerI'<J·
de 3 de agosto actual, se amplia hasta el dia 5
de septiembre el plazo para efectuar el ingreso
del primer plazo de euota, y hasta el dia 10 del
mismo mes el plazo para solicitar la concesi6n
de los beneficios de reducci6n del tiempo de servieio en fHas. (Gaceta del 4 de agosto.)
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concursus en dos 0 mas

I'll! ,ll'Jt·n ,it:l ~linist('ri() de Obras l'~lbJil"Ui .!l.
:3 de agost(~ adu,lJ, se dispone que la" Compai:;ias f('rrn,"i~uias no pod ran expcdn mas uinetes

onctnas. dent ru del termtno de su jurtsdiccton.
IGllcdll del 12 de agnsto.t

dt' r-ar-idad que los sohcttados por- el Mtntstorio
de Obras Publtcas. y e-n su nomcre POl' el director
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general de p'erroca rrrles: que las autortdades locales habrari lie cursar a dicho director las ~-!J
ttcitudes d•c bllletes .Ic caridad que reciban: que
los tnlletes de cartdad solo seran vatldos para
viajar en trE":1E"S mtxtos y mensajerras: que quedan stn validez tcdos los billetes de caridad expedidos con recha anterior a la de la orden. (G<lceta del 4 de agosto. ~

Por hatlarse actualmente en periodo de vacadom's las Salas de 10 Contenctose Admlnlstra-

ttvo, nos vemos prtvados de poder dar extractos
de sentenctas como hasta ahora. Otreeemos a
nuestros Iectores uno de elfos que, por exceso de
original, no publicamos en nuestro anterior mimes-o.

CATASTRO DE RrSTIC..\
XO~IBR.nIIEXTO

En su articulo 1." deroga los reales decretcs
de 3 de abrtl de 1925 ~. de 6 de marzo de 1926.
En articulo» StlC,,"SlYOS dispone que per la Prestdencra y pol' el Mimsterio de Hacienda se adoptarim las medtdas prectsas para utilizar Ia totograna aerea en los trabajos del Catastro, qncdnndo autorizado el ministro de Hacienda para
convocar concurso entre Empresas nactonales
que ractltteu rotogrnftas en las ccndictones adecuadas.
En eada Municipio funclonara una Junta perictal. orestdida por el alcalde. y se compondra : de
ctos de los mayores contribuyentes; dos vectnos
propietarios agrtcultcres: un vecino propietarfc
de urbana y otro propietario de montes particulares. donde los hubiere: un representante de
propletarios foraateros: uno de arreudatartos:
otro de obreros asentados en el campo: otro de
obreros agrtcolas asalar-iados: y un secret.a rto.
que sera el del Ayuntamiento. (Gacettl del 9 de
agosto 1932, pagtnas 1.034 a 1.036.)
}'US{)IOSARIOS
(1 •.-;\" de II df" aJ;;"o...t n dt·

Im~~.f

Se autoriza al Gobierno para separar definitivamente de lservicio a los funcionarios civiles
y militares que, rebajando el derecho que les
'ltorga el articulo 41 de la Constituci6n, realicen
o hayan realizado acto de hostilidad 0 menosprecio contra la Republica. Tales sanciones deberan ser acordadas en Consejo de ministros y
serlin aplicables a los funcionarios adscritos al
servicio de empresas u organismos que tengan
relacion directa con el Estado. (G<tceta del 12 de
agosto.)
CONTRATACION PROVINCIAL
(Decreto de G de agosto de 1932.)

Se autoriza a las Diputaciones, Cabildos, Mancomunidades interinsulares, para 1a emisi6n de

DE

~IEDICO

TITrLAR

t sentencta de '~3 de Junto de 1932.)

EI Ayuntamiento de B. acordo. en 21 de abril
de 1929. proveer la plaza de medico titular mediante concurso, en el cual, ademas de las condiciones generales para aer admitido, se fijaron
otras cinco ctrcunstanctas determtnantes de preferenda que habrtan de aprectarse "a juicio de
Ia Corporacton".
Resuelto el concurso, dos de los soltcitantes recurrteron ante el Tribunal Provincial contenciosoadmtmstrattvo. Acumulados los recuraos, el Tribunal provincial dtcto sentencta desestimando
uno de elIos y esttmando el otrc, con revocactcn
constgutente del acuerdo municipal de nombrarniento.
Interpuesta apelaci6n per el medico destgnado
pet- el Ayuntamiento. la Sala constdera:
Que, aegun jurtaprudencta constante del Supremo, Ia convocatorta de un concurso ea la Ley que
10 regula en las relaciones entre Ia Corporacion
que 10 anuncra y los concursantes que a el
acuden.
Que en la convocatoria del caso actual se determinan cinco condiciones de preferencla, pero
se aiiadi6 "a jutcte de la Corporacion". Y en estas condiciones no se establecia escala graduada
de me-ritos. como exige el Estatuto municipal,
sino que la frase "a juicio de la Corporaci6n"
establece la discrecionalidad del Municipio para
designar al concursante que tenga cualquiera de
elIas. en uso de cuya facultad discrecional pudo
el Ayuntamiento de B. otorgar la plaza al concursante que solo alegaba una de dichas condiciones en contra del que poseia esa y otras.
Que el concursante que acata sin protesta :\0"
se somete a las condiciones de un concurso carece de acci6n y derecho administrativo lesionado
susceptible de engendrar la procedencia de recurso contencioso contra aquellas condiciones consentidas.
Que faltando en el recurso deducido el segun-
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Clases pasivas.-Plazo para reclamaclon de pen-

ssones.
Ley de 9 de julio de 1932. Articulo prtmero.
Los plazas senaledos en el articulo 92 y dtspostcion transltorta cuarta del Estatuto de Ctases
pasivas del Eslado para la reclamacion de penstones de jubilacicn, rettro, viudedad y orfandad,
o las transmtstones y rehabilttaclones de estas
penstones, seran de cinco enos, a contar del 21 de
novtembre de 1927, fecha de 1a aprobacton del Reglamento tie dtcbo Estatuto.
Art. 2." Si alguna reclamacron hubiese sido
resuelta con aplicaci6n del repettdo art. 92 y disposicion transttorta cuarta, tendra derecho el reelarnante a reinstar para que su caso sea resuelto con arreglo a 1a Iegtslacicn anterior. l"Gaceta'' del 12 de julio de 1932, pag. 283.;
CRF~DITO

PROVlSCIAL

(Df"I'rrto dl' 21 IIIf' juUo de

L932.)

Aprueba el con venia entre Ia MancomWlidad de
Dlputactones de regimen comun y el Banco de
Credtto local de Espana, como adicei6n al que
tue aprobado por Real decreta de 25 de julio
de 1928 y modificado por el de 8 de diciembre
de 1930.
Los puntas prtncipales del convenio son los sigutentes:
El Banco de Credtto local cede a Ia Mancomunidad de Diputaciones determinado numero. al
solo erecto de conetttutrlas en garantia ptgnoratieia en e1 Banco de Espana para Ia obtencion
de credttos desttnados a 100 fines de Ia Maneomunidad. La Maneomunidad del ega en el Banco
de Credttc Local la facultad de disponer de la
cuenta de credtto que se abrira en el Banco de
Espana a nombre de aquella: y s610 podra disponer del saldo para atender pedidos de fcndos
que hagan las Luputactones mancomunadaa dentro de 10 que a cada una corresponda.
E1 servicto de Tesoreria correra a cargo del
Banco de Oredtto Local. El Banco abrtra a cada
Corpcracton adherida al convenio una cuenta per
la eantidad que Ie corresponda con arreglo a
IRS estipulaciones de 25 de julio de 1928 y 8 de
.ttctembre de 1930, prorrateando el credlto que
conceda el Banco de Espana. ("Gaceta" del 23 de
julio de 1932. pags. 612 y 6131.
)[ATltUIOXIO CI\"IL
Cum("h'r urRt>nh' de ht tnuuitaci6n.
(Urdt'u tit"

"!~

II." julin lIl"

193"~.)

De acuerdo con el espiritu de la Ley de 2 de
marzo del corriente ado, al estableeer tramites

nistracion

y

progreso

procesales raptdos y sencillos, un proced.imiento
que tiene la naturaleza propia de los actos de
jurtsdiccion voluntaria can terrninoe precisos tnxattvamente marcados, y, habida cuenta, de que
no debe prolongarse Ia situacion especial de los
c6nyuges y sus hijos creada a partir de Ia comparecencta, se dispone que los pleitos de eeparacton 0 divorcio por justa causa y las actuaciones
para obtener este 0 aquellaipor mutuo dtsensi,
deben ser conslderados como negocio con carneter de urgencia a los efeclos de 10 dlspuesto en
el art. 901 de la Ley organica del Poder Judicial. ("Gaceta" 29 de julio de 1932, pag. 747L

CENSO ELECTORAL
t rreeeeto

de 29 Ill' julLo de 1932.)

AmpHando hasta el 14 de agosto inclusive las
fechas de exposicicn de las Itstas provtstonales
del censo electoral y aplazando en quince dtas
las restantes operaciones con sus respectivos plazoo para quedar terminada Ia publtcacton del
Censo el 16 de diciembre proximo. Fija, asimismo.
que las lista deben de estar expuestas en horas
compatibles con las habituates ocupactonee de los
habitantes de cada localidad. ("Gaceta" de 30 de
julio de 1932, pig. 770).

CARRETERAS
(Orden de 23 de julio de 1932.)

N cmbrando una comisi6n para que formule un
plan general de earreteras a eonstruir por el
Estado, previa la revision: del que ya 10 fue por
R:eaI decreto de 10 de reocerc de 1916; de los
Inclutdcs poetersormente enidiohc plan por Deereto-Ley; de los propuestos para la inc1usi6n en
el mismopor acuerdo del Consejo de Ministros,
y de aquellos cuya inclusion en elplan este 80lieitada basta la fecha. ("Gaceta" de 30 de julio
Ode 1932. pag; 8(0).

TIMBRE
(Orden de 30 de julio de 193t.)

Prorroga par todo el rnes de agosto la autortzaci6n concedida por Decreto de 2 de mayo Ultimo
para el usc indistinto de los anttguos y nuevas
efectos, stempre que su cuantta ee ajuste a las
exacciones senaladas en la Ley de 18 de abril del
presente ano, y prorroga, asimismo, el plaza de
canje de erectos. ("Gaceta" de 31 de julio de 1932,
pagma 803).

CUOTA MILITAR
Par orden circular del Minlsterio de la Guerra
de 3 de agosto actual, se amplia hasta el dia 5
de septiembre el plazo para efectuar el ingreso
del primer plaza de cuota, y hasta el dia 10 del
mismo mes el plaza para solicitar la concesion
de los beneficios de reduccion del tiempo de servicio en filas. (Gaceta del 4 de agosto,)

ad m

nistracion

y

progreso

BILLETES DE CARIDAD

Per orden del Ministerio de Obras Publlcas de
3 de agosto actual, se dispone que las Campanlas ferroviarias no podran expedtr mas billetes
de caridad que los solicltados por et Ministerio
de Obras PUblicas, y en su normbre pOI' el director
general de Ferrocarrtles: que las autortdades locales jiabran de cursar a dicho director las eoIicttudes de Inlletes de caridad que reciban; que
los billetes de caridad s610 seran vaildos para
viajar en trenes mixtos y mensajerias: que quedan "in valtdez todos los billetes de cartdad expedidos con fecha anterior a Ia de la orden. (Ga('eta del 4 de agosto.)

pliegos de subastaa

EO

concursos en des 0 mas
SIl [urtsdiccion.

otfcinas, dentro del termtno de
t Gacefa del 12 de agosto.I

Jurisprudencia del
Tribunal Supremo
POl' hallarse actualmente en periodo de vacaciones las Salas de 10 Conteneloso Administruttvo, nos vemes prtvados de poder dar extraeto..
de sentenctus como basta ahora, Ofrecemo-, u
nuestros Iectores uno de ellos que, por execso ("!t.
original, 110 publicamos en nuestro antertor nilmere,

CATASTRO DE RUSTICA
(LI:"~'

de 6 de agosto dt'

193~U

En su articulo 1. deroga los reales decretos
de 3 de abril de 1925 y de 6 de marzo de 1926.
En arttculos sucestvos dispone que par la Preaidencta y par el Ministerio de Hacienda se adcptaran las medidas prectsas para utilizar {a rotografta aerea en los trabajos del Catastro, quedando autorizado el ministro de Hacienda para
convocar concurso entre Empresas nacionales
que factltten rotogranas en las ccndiclones ade0

cuadas.

En cada Municipio functonara una Junta pericial, presrdtda por el alcalde, y se compondra.: de
des de los mayorea contribuyentes; dos vectncs
propietarlcs agrtcultores: un vecino propietarto
de urbana y otro propietario de montes particulares, donde los hubiere; un representante de
proptetarios forasteros; uno de arrendatarios;
otro de obreros asentadoe en el campo; otro de
obreros agrtcolas asalariados; y un secretario,
que sera el del Ayuntamiento. fG-aceta del 9 de
agostc 1932, pagtnas 1.034 'a 1.036.)
FUNCIONARIOS
(Ley de 11 de eecsto de 1932.)

Se autoriza al Gobierno para separar definitivamente de lservicio a los funcionarios civiles
y militares que, rebajando el derecho que Ies
utorga el articulo 41 de Ia Constltuclcn, realicen
() hayan realizado acto de hostilidad 0 menosprecio contra la Republica. Tales sanctones deberlin ser acordadas en Consejo de mintstrcs y
seran aplicables a los funcionarios adscrttos al
servicio de empresas u organismos que tengan
relaci6n directa con el Estado. (Gaceta del 12 de
3g0stO.)
CONTRATACION PROVINCIAL
(Decreto de 6 de Agosto de 1932.)

Se autoriza a las Diputaciones, cabildos, Manf"lmunidades interinsulares, para ia emisi6n de

NOMBRAIUIENTO DE lUEDICO
(Sentenda de

'~3

de junio de

TITrI~AK
193~.)

EI Ayuntamiento de B. accrdo. en 21 de abril
de 1929, proveer la plaza de medico titular mediante concurso, en el cual, adem as de las condiciones generales para ser admitido, se fijaron
otras cinco circunstancias determtnantes de preferencia que habrian de aprectarae "a juicio de
la Corporactcn".
Resuelto el concurso, dos de los soltcttantes recurrieron ante el Tribunal Provincial contenciosoadministrativo. Acumulados los recursos, el Tribunal provincial dict6 sentencta desestimando
uno de ellos y estimando el otro, con revocaci6n
consiguiente del acuerdo municipal de nombramtento.
Interpuesta apelaci6n par el medico destgnadc
por el Ayuntamiento, la Sala constdera:
Que, aegun jurisprudencia constante del Supremo, Ia convocatoria de un concurso es la Ley que
10 regula en las relacfonee entre Ia Corporaci6n
que 10 anuncia y los concursantes que a lSI
acuden.
Que en la convocatoria del caso actual se determinan cinco condiciones de preferencia, perc
se afiadi6 "a jutcte de Ia Corporacton". Y en estas condiciones no se establecta escala graduada
de merttos, como extge et Estatuto municipal,
sino que la frase "a juicio de la Corporaclon''
establece Ia discrecionahdad del Municipio para
destgnar al concursante que tenga cualquiera de
ellas, en usc de cuya facultad dlscrectonal pudo
el Ayuntamiento de B. ctcrgar la plaza al concursante que solo alegaba una de dichas condiciones en contra del que poseia esa y otras.
Que el concursante que acata sin protesta l'
se somete a las condiciones de un concurso carece de acci6n y derecho administrativo lesionado
susceptible de engendrar la procedencia de rccurso contencioso contra aquellas condiciones consentidas.
Que faltando en el recurso deducido el segun-

LA CERAMICA AURORA, S. A.

LADRILLOS CERAMICOS
LADRILLOS HUECOS DODLES
LADRILLOS HUECOS SENCILLOS
RASILLAS
LADRILLOS CERAMICOS

ESPECIALES

OFICINAS.

Lagasca, 62 - MADRID - Telef. 59701
FABRICA:

Camino Alto de Vicalvaro (barrio de la Elipa). _ Telefono 58286
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do y tercero de los requtettos del articulo L" de
Ia Ley, procede BU deseatlmacion.
En consecuencta, falla Ia Sala revocando la
sentencta apelada del Tribunal provincial.

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL
ObJiga.eion de las Juntas de Obras del Puerto
de trtbutar por el conoepto de Contribnci6n industrial.
(ll:esolut'ion de 10 de octubre de 1931.,

EI presldente de Ia Junta de Obras del puerto
de X, en recurso de alzada interpuesto para ante
cstc Tribunal Central, pretendi6 que se declarara, no obstante 10 acordado en contrario por el
Tribunal provincial, e Inspeccton de igual provmcia, que dicha Junta estaba exenta de tributar
par el concepto de Contrtbucion Industrtaj y par
los elementos base del expediente inicial.
Se resuelve desestimar Ia alzada y, en su consecuencia, confirmar el falla apelado, en primer
termfno per no figurar Ia exenci6n pretendtda
en Ia tabla de exenctones de las tarifas de la
Contribuci6n industrial; en segundo termino porque el propto Ministerio de Hacienda, por R. O.
de 24 de rebrero de 1930, declare textualmente
que dichos orgunismos tenian una personificaci6n
mtxta en la que, par delegaci6n, ejercian functones espectales y determinados negoctos, can los
cuares, si no se sometfan al regimen general del
pago de contrfbuciones, vendria el mismo Estado
a hacer, per medio de sus organoa, una verdadera competencia desigual a Ia iniciativa particular, propulsora primordial de todo desenvolvimtento y progreso econcmtco, segun acreditaba
la razon y la expertencia; y, par Ultimo, porque,
dtaponiendc el parraro 2." del articulo 5." de Ia
ley de Administraci6n y Contabilidad de Ia Hacienda publica de 1 de julio de 1911, que la exencion de contribuciones 0 la limitaci6n de estas,
con arreglo a las leyes, son de la competencta
Bj'cLu.siva del Minlsterto de Hacienda, resulta
evldents que, para acceder a 10 solicitado, era
z'equistto indispensable que, por dicho departamento ministerial, se hubiera declarado previamente que el cttado organismo estaba exento de
tributar par et concepto de Contribl1(~ion indus-

tri<.U.
PrO{'ooeneia del recurso de alzada en via gubernativa por raz6n de cuantia.
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no obstante 10 aeordado en contrarto por el Provmcial, que habtendose fallado por el Tribunal
Supremo que procedia Ia devoluci6n al apelante
de una canttcaa indetndamente satisfecha per
el ejercicio de una industria mal clastftcada por
Ia Jnspeccion y confirmada despuee por los organismos provinctajes, que procedfa Igualmente
Ia devolucfon de ctras cantidades satisfechas en
expedientes seguidos por Ia referida Industria.
Como el Tribunal provincial entendi6 que el
falIo dictado par el Tribunal Supremo solo tenia
aplicaci6n a Ia eantidad satisfecha per el primer
expediente origen del recurso contencloso-admtniatrattvo, y en ninguna manera podia afectar
a las restantes cantidades ingresadas como consecuencta de otros varios expedientes, los cuales
fueron declaradoa firmes, puesto que el interesado nt utilize Ia via gubernative nt contenciosa,
el Tribunal Central resolvi6 la alzada en el sentido de no entrar a conocer del fonda del asunto,
toda vez que la cantidad en litigio no excedia
de 5.000 pesetas; crdenandose, al propio ttempo,
que por el Tribunal Provincial se notificara de
nuevo a1 reclamante su fallo, para que, st Ia
parte 10 eattmaba oportuno, utilizara la via contenciosa.

revista de revistas
ALEMANIA
EI distrito de Wiesbaden acaba de elaborar
un programa para procurar trabajo a los parados. Grandes extensiones de terreno apropiado
para Ia agricultura permanecen aim Improductivas poe 10 excestvaanente pantanoso del suelo
y, particularmente 13.000 hectareas, son por completo fnesequibles al pastoreo. En total, una.s
36.000 hectareas necesitan drenaje. Los oficios
de Dillenburg y Wiesbaden evaluan los trabajos
necesarios-en dtectseie millones de reich-marks.
El rendimiento a obtener de las tierras saneadas
sene de mas de cinco mUlones y medio. E1 evaIuo del coste de aquellos preve singularmente el
avenamiento y desecaci6n de 7.500 hectareas de
praderas can un gasto de cinco millones y media. Se estima que el total -de trabajos a erectuar aseguraea cuatro mfllones de jornaIes, 10
que representa proporcionar Inversion durante
tres afios a 4.500 obreros parados. ("Meliorations program". Hannover, Bauamt und Gemeindebau. 29 abril 1932.)

(Rpsoluci6n de 16 de fpbrero de 1932.)

Ventajas de la fotogl'afia aerea. para los reconocimientos urbanisticos.

En reeurso de alzada interpuesto para ante
I-cite Tribunal, se pretendi6 que este declarara,

Tiende el articulista a demos-trar estas ventajas en su trabajo ilustrandolo con algunas foto-

IMPORTANTE
Necesitamos corresponsales activos y agentes de publicidad
en provincias.
Nuestras condiciones pueden interesarle.

DlRiJASE A LA ADMINISTRACI6N DE ESTA REVISTA

COMPANIA TRASMEDITERRANEA
MADRID: Paseo de Ia Casteliana, 14.

BARCELONA: Via Layetana, 2.

Servieius reautares de vapores comer-crates y correos entre la Peninsula, Norte de Africa, Canarlas,
Guinea Espanola.
UDI'll .r~lpitla ue "ran Illju Bllrcdona_CatUl_('nnarias._Salidas semanates los eabados, arectnando pi
servtcto res modernas motonaves "Villa de Madrid", "Ciudad de Sevilla" y "Ciudad de Cndta''. La linea
cumerctat eon escaras en todos los puertos del Medlt err-aneo, Norte de Afr-ica y Canartas. Salidas
qufn.-enutes 103 jueves.
Linea riil)h!:l de :;-"tlll lujo Barcelona-Parma de :UallorC'a.-,salida todos los dias (excepto domingos),
de Barcelona y Palma, a las 21 horae, por las modernas motonaves "Ctudad de Barcelona" y "Ciudad
de Palma".
Lim'a r('IJida re.ll"utar entre E"'lmna ). terrttortos de Guinea Espanola (Fernando Poo).-Salidas 1.'1
dta 15 de ca-ta mes, con escalas en Valencia. Aucante. Cartagena. Cadiz, Las Pa.lrnaa, Santa Cruz de
Tenerife, Rio de Oro, Monrovia. Santa Isabel (Fernando Poo) , Bata, Kago y Rio Benito, par los va port"l'i "Escolano" y "Legaspi".
r.tneu rli(llda re,lrular entre tsareetona }' \'ulencia,-Salidas de Barcelona los lunes y jueves. e. Jas
20 buras. Salidas de Valencia Ins mrercotes y saba des, a las 19 horas. servtcio prestado par Ia motonave "Ciudad de Valencia", Pt-imera, 32,50 pesetas. Segunda, 21.50 pesetas. 'I'er cera, 10,00 pesetas, Cubterta. 10,00 pesetas. Servtcto rapldo semanat Mediterraneo-Cantabrico, con escalas en todos los puertos.

Saudas todos lus martes.
Linea I'l-'J;ular entre Bar-eelenu , Aucante. Oran, :\[elilla. YHla Sanjnrjo y Cents, )' vtceversa.i--Battdas
de Barcelona tudos los dnm ingos. a las ocho horas; de Attcante. los mar-tes ; de oran. los mfercoles, y
de Orrin para Altcante, los mar-ts-a, y de Alicante para Barcelona, los miercotes. Servicio comercial entre la Peninsula, Nor-te de Africa y Canarias, con esculas en todos los puertos del Medttet-ra'neo. saudce
qutucenates

Sen'ieius daarl.os entre .llalaga )' :\Ielilla.-Dos salidas dtartaa desde Algeciras a Ceuta. Servtclo regular Cadta-Larache. Servtctos dtartoe entre :Malaga~Melil1a v Atgectraa-Tanger. Saltdas bisemanales Al-

rnerta-Metttla ). semanat Ceuta-Metnta.
nEI,"'~G,·\(:IOX

.

D"'~ LA CO)[PASIA EX TODOS LOS PUERTOS

VICENTE ALCAlDE
PINTOR DECORADOR y

PAPELISTA

Pintura para estableciInientos y portadas.
Proyectos y presupuestos de obras gratuitos.

Pasaje Moderno, 15,

MADRID

derecha

administracion

y

progreso

grafias caracteristicas de ctudades mediovaJes 0
de conformaci6n irregular y de otraa de trazado
moderno en ajedrez 0 tablero de dames, para permitir darse cabal idea de las mejoras que debteran
introducil'se en unas y otras. Vemos el ejrmplo
de una ctudad en la que se reserve un Iugar para
emplazamiento de un castillo y que, por no haterse construido este, aparece Ia plaza demasiado
grande y destartalada. Tipos de calles con casas
ados faehadas desprovtstas de jardin. Es tnnegable que Ia imagen plastica, crudamente material,
que da una fotografia tomada desde Ia altura,
no podrfa ser de ntngun modo reemplazada per
pjanos . (Hannover, Bauamt und Oemeindebau.
Abril, 1932.)

BELGICA

Se bace ver el enorme avanee que han tornado
las distribuciones de energia electrtca en Belgtca
y el poco incremento de las de agua. En dos pIanos se representan, respectivamente, las poblaclones carentes de una y otra dtstrtbuctones. Otro
nos indica la progresi6n, desde 1860, del numero
de Ayuntamientos belgaa que poseen ambaa, para
permitlmca formar idea de ,10 que hay por hacer basta conseguir asegurar la allmentacion de
agua potable. Existen 10 menus 1.800 Municipics
que no tienen distrtbucton de agua. E1 gobiern.o
haria muy bien incitando a las autoridades mumctperes a tomar en conaideraclon las iniciativas
que -reclaman el progreso, Ia higiene y Ia segurtdad de las poblactones. En Ia region de Charleroi. especialmente, extsten todavia agtcmeractones Importantes de distribuci6n de agua y, por
consecuecta, de medlo eficaz para combatrr los
tncendtos. Anemas, Ia penurta de agua que han
sufrido tantas agtomeraciones, particularmente la
de Bruseias, durante los afios 1929 y 30 indican
que la autorldad superior debiera tomar medidas
para evitar la repetici6n de tamafLas calamidade3.
\ "BUlletin de l'Union des exploitations electriques
en Belgique", Bruselas, junia, 1932.)
IJSPANA

I.as casas ultra:baratas del Ayuntamiento de

55

de inmuebles de una sola planta can seta habita-

crones, en 17 grupos. Las del prtmero paguran un
alquiler mensual de 15 pesetas, 0 un tipo de amortizaci6n de 21, durante treinta ance. Las del segundo son para ceder en venta y amortizaci6n
en tretnta anos por 26 pesetas al meso E1 coste de
las obras de construcci6n realieadas asctende a
4.692.833,49 pesetas. El Municipo ha redactado un
Reglamento por el que ha de regirse la colonia.
Tendran derecho preferente los que ocupen las
chozaa de la Alhondiga; los que hayan quedado
Inntiles en el servicfo armado de la patria 0 en
accidente de trabajo; y los obreros de jornal exiguo pot- turno riguroso de cuantta y orden de inscrrpcton. Se ttjen Donnas riguroeaa referentea a
Ia conservaci6n de los edifieios y at m.antenimiento
de las min:ilmas 'Condiciones de higiene, para 10
que se nombrara un patronato, de fallos Inapelables, y un servtcio de guarderta.
A los habitantes se Ies do tara de mobiliaria y
ajuar complete que se amortfzara en cinco afioa a
raz6n de diez pesetas mensualee.
("La Conatruccion Moderna", Madrid, 30 de julio de 1932.)

FRANCIA

Empleo del silica.to de 8083 para construir en los
terrenos movibles.
La consolidaci6n en profundidad de los terrenos
movedtsos, se obtdene, frecuentemente, par congelaci6n 0 par ctmentacion. Begun el autor, pas-a obtener un resultado anatogo, se amplea desde hace
poco, en Alemania, el procedimientc M. H. Joosten por "stlicatizacfon'' del terrene. Descrlpcton
de este procedi-miento con ejemplos de apltcactones a la consolidaci6n del terrene para fundaciones que han de hacerse a alguna profundldad y
en presencia del agua y en impermeabilizaci6n de
obras de maposteria existentes. Se tiende a demostrar que los hormigones armadas que han
sido atacados par aguas corrosivas dejan de serlo
a1 tratarlos par este procedimiento. (Esta rnisma
revista habia divulgado en anteriores niuneros las
prcpiedades del silicato de saBa al emplearlo como
agente de endureeimiento y para el silieatado de
carreteras.) "Genie Civil", Paris.

Madrid.

Con arreglo a los pIanos del gerente tecnico
,Ie los serviciO's municipales, D. Jose Lorite, se
'lltima la constrncci6n de una colonia de casas de
"ste tipo acordada par el Ayuntamiento en 1929
y enclavada entre los puentes de Toledo y de la
Princesa,
En las: 702 viviendasexisten dos tipos: Uno de

,',iSas de tres plantas, can dos viviendas por piso,
11i s t r ibuid as en 20 gropos de cinco casas, y otro

HOLANDA MERIDIONAL
La. nueva Casa-A:yuntamiento de La Hal·a.

Se han enviado a los cinco arquitectos e ingenieros admitidos a participar en el concurso, las
directrices que han de servir de base para la cons·
trncci6n de un nuevo edificia destinado a Ayunta~
miento, sobre el emp1azamiento Hamado Alexanderveld. ("Bouwkundig Weekbland", La Haya.l
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EQUIPO ELECTRO-MECANICO REMSA
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Construccion y montaje de Ascensores, Montacargas%·
Montaplatos y toda clase de Aparatos elevadores.
Reparacion, engrase y conservacion de los mismos.

DIANA.-Artes Graficas.-Larra, 6, Madrid
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PANORAMAS
Se ha aprobado el Estatuio de Gataluna. gBueno? gMalo? La docfrinx
discutira. El hombre de ley solo podra deci,. eso: que es ley.
No somosenemiqos de la autonomia. La hemos defendido, y nuestros
reparos a la obra legislativa recien terminada jueron, precisamenie, VJrque no veiamos clara una autonomia que no ahincaba S'H autonornismo
en l08 Municipios. Para nosoiros, Municipio es lo primero,
Pero, en fin, por el tejado 0 pOl' los cimientos, ahi esta el Estatuto,
Gonfiemos en que su desarrollo a/eje nuestros temores y aeredite el sistema. En politica y administracion no hay patrones inmutables.
El problema empieza ahora para Gataluna y para las demas reqiones.
Autonomia no significa desigualdad ni privilegio de una region sobre
otra. Son ahora las demas reqiones las que, eapacittindose e mcorportindose
al movimiento autc;n6mico, deben impedir que el micleo histtj";eo de Espana se desplace.

•••
P'uede ser, despues de las palabras de un miembro de la Gmnisi6n cuntestando al diputado Sr. Salazar Alonso, que los [uncumorios, como este
queria, de la Administraci6n local, tengan asequrada la inamovilidad.
Pero hubiera esttulo mejor que las Cortes 10 hubieran consiqruuli».

Aprobada l'l Rejorma agraria y cl Estatuio, 'luedan clt"'l'lidos los
compromiso8 de los ptirtidos qW} logruran d ca'mbio de reginwn.
Libres de la ta"f'ea obligada, es de presu-mi'l' que lo» [JfJ,1'tidos recapaciten para transformarse ellos con moderna orientaci6n y convertir"e en
instmmentos aptos para el desarrollo del Esitulo que la Rcvolltci6n tran,,jormo.

derecho QdministrQnVO
Los Consejos paritarios de funcionarios piiblicos
Profesores y publicistas vienen manteniendo desde hace largo tiempo una interesante polemics scbre el caracter de la
relacion juridica existente entre la Administracion publica y sus funcionarios (1);
pero en el orden practice existe una gran
analogia entre sus problemas y los que
afectan a los empleados y obreros de empresas y patronos privados y una reciproca y considerable influencia de las soluciones que esos problemas reciben en un
campo y en el otro. Funcionarios publicos
y asalariados del comercio y de la industria son personas que "ejecutan habitualmente un trabajo, fuera de su dornicilio,
por cuenta ajena y mediante retribucion" (2). Y 10 mismo a unos que a otros
Ies interesan y apasionan profesionalmente
dOB ordenes de cuestiones: las referentes
al establecimiento de sus condiciones de
trabajo, incluso Ia remuneraci6n, y las que
impJican garantias de exacto cumpJimiento y justa observancia de tales condicio(11 Veanse los prtnctpales tratados de Derecho
Admirustratfvo : Barthelemy, Haurtou, .Ieze, Mayer, G. Jellinek, Santi Romano, etc., y, entre los
esparioles, los de Posada, Royo Villanova, Gascon, F. de Velasco y Garcia Oviedo. Vease tamblen
mi "Derechc Administrativo". Madrid, 1924, pagina 100.
(2) Art. 142 del C6digo de Trabajo, elimtnando Ja extgencia de que el trabajo sea manual y
el easo de los aprendiees. Es de notal' que esta
Imprestonante semejanza entre la situaci6n de los
runolonartos y la de los obreros. contra 10 que
comunmente se cree, no nace tanto de Ia infIuencia que el movtmtento obrertsta ejerce sabre los
empleados publicos, como de Ia progresiva asimiIaclon de los empleos prtvados a los cargos admfntstrattvoa. Los obreros van conquistando los
derechos que prlmeramente alcanzaron los funcionarics: limitaci6n de plazas, preparaci6n 0
ccndtctones especfales para el Ingreso, estabilidad
que asptra a ser Inamovtltdad, Hcencias pagadas,
'garantjas para el despldo, derechos pasivos, etcetera. El empleo prtvado ttende a convertirse en
una "cosa" a bien, susceptible ser posetda, etcetera. Recuerdese Ia doctrtna de Hauriou sabre
Ia creaci6n de bienes par el regimen admtnistra-
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nes, Esta dist incion me parece fundamental.
Entre nosctros, se ha prestado bastanto
atencion a las garantias juridicas del
"status" de les funcionarios. Todavia quedan extensas lagunas y gentes que pretenden retrotraer las cosas a los tiempos en
que era regia basica ellibre arbitrio ministerial y secuela constate el "sistema del
botin" ; pero. en general, Ics funcionarios
disfrutan de la garantia del previa expediente, con audiencia del interesado y-en
los casos mas graves-de la del recurso
ccntencioso-administra tivo.
En cambio, los funcionarios carecen de
toda intervencion en cuanto al establecimiento de las condiciones que regulan su
ingreso, clasificacion, ascensos, retribucion.
jornada y horario, Jicencias y derechos pasivos, Los medios licitos de que disponeu
para influir en 10 que tan directamente
les afecta son ni mas ni menos que los
que tiene cualquier ctro ciudadano; en reaIidad, menos, puesto que existen graves Iimitaciones que reducen y condicionan €I
ejercicio de los derechos de peticion, asociacion, manifestaeion y huelga.
EI poder electoral de los funcionarios es
punto menos que nulo, porque se hallan
diseminados y, muchos de ellos. legalmente
impedidos de realizar actcs y propagandas
politicas. Y la que pueden tener sobre les
ministros, sus jefes superiores, se halla
mas que contrarrestada por la perenne resistencia del de Hacienda a aumentar los
gastos y la abundancia de topicos que
mantienen un injusto estado de opinion
adverso a la clase buroeratica y facil de
halagar por los politicos que mas blasonan
de reformadores. Asi se expJica que nunca
haya podido afrontarse en las Cortes la
reorganizacion administrativa y que las
reformas que se logran sean siempre parciales y suelan triunfar a merced de ingeniosas aiiagazas presupuestarias 0 aprovechando el paso por las poltronas de mi-
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nistrcs y subsccretarics partcnecicntcs al
Cuerpo 0 clase fa vorecidos,
En visperas de una ley de funcicnarics.
he creido que podia tener interes una breve exposicion de 10 que en otros pases,
afamados justamente por la efieaeia de su
Administracion y la robustez de sus instituciones parlamentarias, se practica can
exito desde hace afios, y de modo especial
de los Consejos Paritarics de Funcionarics
publicos ingleses (3).
El "Civil Service" ingles, es un enorme
ejereito de 445.500 personas, caracterizadas por ser funcionarios de la Corona, que
desempefian una funcion civil (can exclusion, per tanto, de los cargos militares, politicos y judiciales) y perciben su remunelSJ La bibliografia sobre este asunto esta casl
exclustvamente reductda a los reports 0 informes de dtversas Comisiones oficiales. Para un
estudio mas completo se consultartan con fruto
los stgutentes: "Reports and Minutes ofevidence"
de las "Royal Commissions on Civil Service" de
1874-5 ("Playfair Commtsston" I, 1886·90 ("Ridley
Commtsston"r. 1912-15 ("Mac-Donnell Commission", y 1929-31, particularmente, los des nltimcs.
"Report of Departmental Reconstruction Comtttee
on the Relations of Employers and employed"
("Whitley Commission"), Ministry of Labour.
1917. "Report on the Application of the whitley
Report to the Administrative Departments of the
Civil Service". 1919. "Report of the National
Provtssional Joint Committee on the Application
of the Whitley". "Report to the Administrative
Departments of the Civil Service. 1919". 'veanse
tamblen: Macrae-Gibson (J. H.1. "The Whitley
system in the Civil Service". London. Fabian Society. 1922. Las publicaciones del "Civil Service
National Whitley Council", especialmente los "Reports on Promotions y on the further educaticn of Civil servants". En cuantc a la historia
y problemas generales del Servicio civil Ingles
la bibliografia es abundanttslma y valiosa, pero
pueden consultarse especialmente la obra clastca
de Lawrence Lowell. "The Government of England"; la de Ramsay Muir, "How Britain is Governed" (London. Constable. 1930 l, Y la reciente
y agotadora de Herman Finer, "The theory and
practice of Modern Government" (2 vols. London.
1932), asl como el folleto de W. A. Robson, "From
Patronage to Proficiency in the Public Service"
(London. Fabian Society), y el de Flynn, "The
Problems of Civil Service" (London. Cassel.
1928).

.')

racion con cargo a creditos votados par el
Parlamento. Desde el punto de vista de sus
actividades, 123.500 desempefian trabajos
industriales (arsenales, docks, fabricas rnilitares, etc.); 184.200 realizan funciones
especificas de Correos y ctros servicios
analogcs: 17.400 sen los porteros, ordenanzas, mensajeros y otrcs subalternos; y
120.400 se distribuyen entre los diverses
cuerpos especiale-s y las demas cla...aes generales de oficinistas y auxiliares. En
cuanto a su distribucion pCI' Ministerios,
figura a la eabeza el de Correos, con
231.000 funcionarios; Ie siguen los tres Departamentos militares, cen unos 100,000;
el de Hacienda, con 33.000; y, a considerable distancia, Trabajo, con 18,800; Pensiones, can 6.200; Higiene, con 6.700, y Obras
publicae, con la misma cifra. Los demas
Ministerios y servicios reunen unos 43.000
funcionarics. El creditc para pagar sus haheres a todos les funcicnarics civiles ascendio, en 1929-30, a un tetal de 88 millones de libras esterlinas (4).
Como en todos los Estados modemcs,
las normas referentes a los funcionarios
eomienzan siendo dictadas per cada servicio 0 Ministerio y tienden luego a la unificacion. En Inglaterra esta tendencia unificadora ha ido mas lejos que en otros muchos paises, sobre todo a partir de 1855,
en que ya se aplica a todo el eonjunto el
nombre de "Civil Service" y se crea el organo encargado de regular las condiciones
de ingreso en el mismo. Ultimamente, la
regulacion de la jornada de trabajo, la manera de compensar las oscilaciones en el
coste de la vida, las normas sobre jubilaeiones y los organos y procedimientos para
discutir y resolver las euesticnes y conflictos referentes al servicio se establecieron de modo uniforme.
Un paso decisive hacia la unificacion fue
la creaci6n de varias clases de funcionarios, comunes a todos los Departamentos,
que eomprenden hoy mas de 65.000 y que
(4)

Royal Commission on the Civil Service,

1929-31. Report. P. 4 Y sigs.
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incluye la Hamada Primera Division. (I
Clase I. a la que pertenecen fnncion.u-i- I':'
de alta categoria, de procedencia universitaria e ingreso por oposicion y que disfrutan sueldos de hasta 1.500 libra" "oh']'linas.
Sin embargo. quizas ningun factor l'5
tan decisive en esta tendencia unificadorn
como el control sobre tcdo el "Civil Service", centralizado en el Ministerio del Tesoro (Treasury) y ejercido mediante una
oficina especial. el "Establshments Department". la aprobacion del cual es necesaria para cuanto se refiere a plantillas. clasificacion, remuneracion y condiciones del
servicio de todos los funcionarios civiles.
Las facultades de los respectivcs rninistros
quedan reducidas a dictar las normas de
detalle que desenvuelvan las de caracter
general emanadas de la Tesoreria. Por so
todo esto fuera poco. el nombramiento de
los Jeres permanentes de cada departamento, asi como de quienes hayan de sustituirles, y de los principales funcionarios
financieros y de plantilla, esta rcscrvada
desde 1920 a Ia Presidencia del Consejo.
He creido indispensables las anteriores
noticias para la recta comprension de 10
que es principal cbjeto de este articulo.
Son bien conocidas las circunstancias
que condujeron en Inglaterra a la generalizaeion de Consejos mixtos de obreros y

patronos en las industrias. A consecuencia de un estado de profundo des contento
e inquietante agitacion que se produjo en
los centros industriales durante la Grau
Guerra, fue nombrada una Ccmision para
estudiar el tema de las relaciones entre
patronos y trabajadores, En su informe.
emitido en 1917, dicha Comision recomendo que se procurase perfeccionar la organizaci6n de ambas clases dando ocasi6n a
los trabajadores para participar en la discusion de aquellos extremos del mecanismo industrial que mas les interesaban. EI
resultado practico fue la constitucion de
Consejos de base paritaria, que-por e1
nombre del presidente de la antes citada
Comision-, fueron lIamados "Whitley
1
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l\·lIIH·il."'··. L;I. dOl·trina tit' t'olabor-ach'lll ('11l rt- las {'la:-:t'~ sc'ciah-:-; y de l'~tt·uduraci(·JIl

dl' la pn>JlH'('i(m a quv talt's (wg-anus respondia n. fut· asirnismo buut izada ccn lus
nombrvs d\.' "\\'hitll'Y system" y "\Vhite~
lvsm" (5).

No cs de e.sh· lug-ar tratar del dl':'k'llvdvimiento que tal sistema alcanzo en la industria privada, para la cual habia sidu
concebido. En cambio. ofrece gran interes
el exito inesperado que habia de tener ent re los funcionarios nublicos.
Al tiempo de Ia publicacion del inform"
Whitley, existia entre los funcicnarios civiles un gran descontento. Sus pr-incipales
causas eran el malest ar econornico producido POl' ('-1 aumento en pI coste de la vida
rei dis gusto con que habia sido rcctbidn ('~
proposito del Gobierno de implantar la
jornada do ocho horns, en vcz de la de siete
que. hast a cntunces. regia, Ante este tiltirno peltgro. los funr-ionarios constituycrcn
Ascciaciones 0 engrosaron las que habia
y un Comito de uer-ion r-ennin fue creado.
El GC'bipITI< I desh;tit> d{' su prover-to, pero
los fun.-icnarios habian aprendido practicamento lu fw'rztI d~' }H1 union y la aplicaron a otros fiIH'S. I 'no de cllos. ("I de conseguir la vxn-nsion de-l siste-ma Whitlev a
la Adrninist rnt-ion Jlllblit·a.
.
POl' parte dr-l (;obil'rno. la rr-sistr-ncia fue
grande. Hubo, IlO ubst antr-. que ceder
pronto en 10 n-lutiv« a los ("gtabl'l'('imi(!ontos
publicos dr- ca rae-tor indust rial. :l{'t'ptando
para elIos In qll!' ~p habia impuesto a las
empresas privadaH. porque en la demanda
se unie-ron cstas a los obrt'ros y empleados
que to pedian. Y mas lard\..'. en mal"ZO de
1919. ante Ia pr"sion crecientc de los fun/51
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follett)

~llbre

pi tt>ma publicado a

la saz6n por d Instituto de Rdormas Sociaies.
Sobre los anll'ct-r.!entl's dt'l :iislema pantano en
la eSClleJa democratico-crhiliana, vease mi conferencia hEl regimen corporativo como sistema
de reforma sncial". Barcelona. E. Subirana. 1930.
Y aeerea de !Oi-\ desenvolvimientos posteriores,
Zancada, "Derecho Corporativo espanol". Madrid.
J. Ortiz. s. f.; Y Costamagna learIol, "Diritto
Corporativo Italiano", Torino. 1928: particularmente e! tit. II. cap. 5 de este ultimo.
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l'iouarios, a los que usist ia un importantl'
sectur de opinion, se constttuvo un Comite intertninisterial sobre Ia aplicacion del
sistema Whitley a Ius dvpartamentos admlmstrativos Y juridicus de Ia Administra.
cion civil, El Comite Iue favorable a la
adopcion del sistema paritario y recomendo la constitution de Consejos mixtos locales v departamentales y de uno Nacional. Sus funciones habian de ser meramente ccnsultivas y asesoras, con exclusion
de asuntos de politica y administracion y
de los referentes a ascensos, jubilaciones
y disciplina, Tales limitaciones y caracter
fuercn repudiadas pOl' les representantes
de los funcicnarios en una Conf'erencia Nacional con vee-ada par el Gobierno. Este accedio a nombrar un Comite mixto, formado de quince representantes suyos y otros
tantos de los f'uncicnarios. que prcpusiera
el proyecto de aplicacion del nuevo sistema al "Civil Service". Su informe t mayo
19191, fue aceptado por el Gobierno y las
Asociaciones. De esta manera, sin intervencion del Parlamento, nacieron en Inglaterra los Consejos mixtos ell el servicio

civil.
La organizacion comprcnde un Consejo
Xacionnl, Ccnsejos Depu rtamcntulcs. de
los que hoy cxisten 76. y Comites subordinados.
El Consejo Nacional csta intogrado par
54 miembros, la mitad de ellos dcsignados
por el Gobierno y la otra mitad por las
Asociaciones de funcionarios reconocidas.
La representacion of'icial ha de cornprender un delegado del Ministerio del Tesoro
y otro del de Trabajo, debiendo recaer los
demas nombramientos en personas de prestigio, sean 0 no funcionarios. De heche,
viene siendo practica constante que entre
ellos haya tres diputados de la mayoria y
que el resto sean jefes de los diversos departamentos. Los representantes de los
funcionarios no es preciso que sean, a su
vez, funcionarios. De ordinaria, aproximadamente la mitad suelen ser secretarios 0
asesores de las Asociaciones representadas, y la otra mitad. funcionarios. El pre-

sidente es el jefe deJ departamento de la
Tesoreria consagrado a los asuntos del
Servicio Civil.
Los Consejos Departamentales no son
absclutamente uniformes en su constitucion, si bien han de ajustarse a ciertas
normas dadas por el Consejo Naciona1.
Los representantes oficiales son nombrados por eJ Jefe deJ Departamento, que ocupa Ja presidencia. Los de los funcionarics
SGn elegidcs par las Asociaciones a que
pertenecen y han de ser funcionarios 0
personas excJusivamente dedicadas aJ servicio de la Asociacion que los elija.
Subordinados a los Consejos Departamentales, existen Comites locales, de distrito 0 regionales, constituidos de modo
anitlogo. Sus acuerdos, para tener validez,
han de ser ratificados por los Consejos
Departamentales de que dependen.
En terminos generales, el objeto de todos estos Consejos consiste en "asegurar,
en el mayor grado posible, la cooperacion
de la Adrninistracion, en cuanto patrono,
y del cuerpo general de funcionarios en
Jas materias propias del Departamento,
con miras a a umentar la eficacia de este
,. el bienestar de los empleados; establecer el procedimiento para tratar de Jas
quejas; y. en general. aunar la experiencia
y los diferentes puntos de vista de los funcionarios de las diversas clases".
La competencia de tales organismos se
extiende:
1." A establecer los mejores medios de
utiJizar Jas iniciativas y experiencia del
personal.
2." A arbitrar los medios que proporcionen al personal una mayor participacion
en la determinacion y observancia de las
condiciones en que prestan sus servicios,
a la vez que una mayor responsabilidad en
su cumplimiento.
3." A fijar Jos principios generales reguladores de las condiciones deJ servieio,
a saber: ingresos, horas, ascensos, disciplina, estabilidad, remuneracion y jubilacion.
4." A estimular el mejoramiento de la
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eultura de los funcionarios y su preparacion para funciones crganicas y administrativas superiores.
5." AI mejoramiento de la erganizacion
y del trabajo en las ofieinas y a la posibilidad de tomar en cuenta ampliamente
las iniciativas del personal con el mismo
objeto; y
6." Al estudio de los prcyectes de ley
que hayan de influir sobre la situacion de
los funcionarios respecto de sus emplecs,
Un extremo importantisimo y sugestivo
es el relativo a la fuerza 0 eficacia de los
acuerdos que estos Consejcs adopten. Como qneda dicho, la primitiva propnesta fue
que tuvieran caracter de meras propuestas
o informes, pero las Asociaciones de funcionarios se negaron a aceptarlos en esa
forma, obteniendo en este punta una modificacion fundamental. "Las deeisiones
del Consejo--dice el texto vigente-s-seran
adoptadas par acuerdo entre ambas partes; seran firmadas por el presidente y el
vicepresidente (que ha de ser elegido entre los representantes de los funcionarios) ;
seran comunicadas al Gabinete y devendran ejeeutivas", Esto, par 10 que afecta
al Consejo Nacional. En cuanto a los Consejos Departamentales, sus decisiones "comunicadas al J efe del Departamento, seran
ejecutivas".
Sobre la interpretacion de los preceptos transeritos no hay dudas, porque sus
termlnos son perfectamente claros: las decTsiones unanimes de los Consejos, una vez
comunicadas al Gcbierno 0 al Ministro
respective, seran ejecutivas. Su aplicacion
tenia, sin embargo, que plantear una delicada cuestion constitucional. l Como compaginar el earacter ejecutivo de tales
acuerdos can el principio de la responsabilidad ministerial ante el Parlamento, basico de la Ccnstitucion inglesa? Unicamente el ministro correspondiente podia
responder ante el Parlamento de los acuerdos adoptados por los Consejos mixtcs de
funcionarios y de las consecuencias que
tuvieran, perc ;,como pod ria responder de
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10 qne no requeria su eonfermidad para
ser obligaterio ?
Surgio el problema en una de las pri.
rneras reuniones del Conse jo Nacional y
fue resuelto mediante una declaraci6n conjunta de ambas representaciones en la que
se invoca el principio censtitucional aludi.
do, coneiderandolo fundamental y obligatorio para los ministrcs: y, en consecuencia, se declara que "si bien la aceptacion
per el Gobierno del sistema Whitley en la
Administracion civil supone la inteneion de
utilizar en la mayer medida posible tal
metoda, el Gobierno no ha renunciado, ni
puede renunciar, a su libertad de accion
en el ejercicio de su autoridad ni al cumplimiento de sus responsabilidades en interes publico".
Ahera bien, la vigencia del precepto sobre el caracter ejecutivo de los acuerdos
adoptados unanimernente por los Consejos
ha sido mantenida, per 10 que es opinion
de los comentaristas (6) que, normalmente, y dejando a salvo un case de inesperada gravedad, subsiste la ejecutoriedad de
las decisiones adoptadas por les Consejo
Whitley. Para que asi suceda es, sin embargo, precise que en la practica la delegacion oficial no de su anrcbaeion a ninguna propuesta importante sin cerciorarse
previamente de la conformidad del ministro responsable ante el Parlamento. Esa
condueta da lugar a suspender freeuentemente las deliberaciones de los Censejos
antes de llegar al instante de la resolucion:
pero cuantos cenocen en la practica la vida
de los organismos paritarios, saben que
asi oeurre tambien cuando no se trata del
principio de la respensabilidad ministerial,
sino de la norma de prudeneia que aeonseja a todo mandatario eonsultar a su po·
derdante en los casos graves y no conocidos de antemano por este, Asi se explica
que-segUn mis informes-no se haya dado el caso, en trece alios de funeionamiento
de mas de un centenar de Consejos mixtos,
de que el Gobierno haya dejado incumplido
{61

Vease Finer. Ob. cit. t. II p. 1.434.
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un acuerdo de los adoptadcs por estos,
Carecemos de espacio para detallar la
labor realizada per los organismos de que
nGS ocupamos. Entre otros asuntcs, su interveneion ha prcducido Ja ccdif'icaclon de
las normas sobre clases pasivas, 180 organizacion de ensefianzas para los funcionarios, la creacion de un Diploma de Administracion publica par la Universidad de
Londres, el establecimiento de un sistema
de indemnizaciones por vida eara y la reorganizaeion de las clases del Servieio civil.
La mejor prueba del exito a1canzado per
estos organismos la ofrece el hecho de que
par nadie se dernande su abolieion, mientras que frecuentemente, y desde muy diversos sectores, se pide que amplien su
competencia a nuevas clases 0 asuntos. La
Real Comislon sobre el Servicio civil de
1929-31, en su reciente informe, despues
de copiosa informacion y detenido estudio,
limita sus propuestas sabre este asunto a
recomendar que el Consejo Nacional haga
un uso mas frecuente de la delegacicn en
comites 0 ponencias reducidas, en las que
el acuerdo es mas facil y el trabajo mas
eficaz; y que se den mayores facilidades a
los funcionarios que sean presidente de un
Consejo 0 secretaries de una de sus Delegaciones para dedicar a estos cargos el
tiempo que requieran,
En 10 que se refiere a sueldos y remuneraeionas, la eompetencia de los Consejos Whitley no se extiende a mas que a
fijar los principios generales. Para resolver las divergencias que surjan entre el
Cobierno y los funcionarios, sohre la justa retribucion de una clase de estos, existe
.in organo especial, de jurisdicci6n arbi'ral: la "Civil Service Arbitration Board".
Poco antes de eshUar la guerra, como
. onsecuencia del informe de un Oomite so"re los empleados de Correas, habia pro',etido el Gobierno establecer un organa
Trnanente entre la Camara y los funciolrios, para el estudio de sus condiciones
. trabajo y de su IJaga. A pesar de ello,
'" en 1916 cuando nacio la "Civil Service
'"bitration Board", definida como "un

9

Tribunal permanente arbitral para deeidir
durante la guerra las cuestiones de retribueion que surjan entre el Gobierno y los
funcionarios civiles". Funciono el Tribunal hasta 1922, en que fue suprimido, pero
en marzo de 1925 fue restablecido nuevamente. La Real Comision de 1929-31 recomienda que siga en 180 formapresente.
Cuando fracasan las negociaciones entre
Una y otra parte, cualquiera de elias, es
decir, los Departamentos miniateriales 0
las Asociaciones de funcionarios reeonocidas, pueden remitir el caso al Ministro del
Trabajo, el cual 10 somete al Tribullll1 Industrial, creado COn caraeter general pol'
una Ley de 1919. Para esta clase de asuntos, el Tribunal se compone de BU presidente 0 un presidents de Sala, un miembro
nombrado pol' el mismo entre los que figuren en 180 Iista de representantes del Ministerio de Hacienda, remitida pol' el Ministro del 'I'rsbajo, y otro rniernbro designado en igual forma de entre los que figuren en la lista de representates de la DeIegacion de funcionarios en el Consejo Nacional Whitley, igualmente remitida por el
Ministro del Trabajo.
EI arbitraje obligatorio ejercido pol' este
Tribunal Be extiende a los asuntos referentes a emolumentos de toda clase, jornada
semanal de trabajo y cese de c1ases enteras de funcionarios civiles que disfruten
un sueldoanual que no exceda de 700 libras esterlinas, sin tamar en cuenta la bonifieaeion de vida cara, Se entiende por
"clase", una categoria de funcionarios que,
en euanto respecta a 180 petici6n formulada, oeupan la misma situaeion 0 tienen un
mteres comun. Lo que no puede haeer el
Tribunal es resolver sabre casas individuales. Pareee probable que ellimite de 700 libras de sneldo anual Be amplie 'a mil, pol'
haberlo propuesto asi la rec\ente Comisi6n
Real.
El Tribunal puede conocer tarnbien de
las cuestiones propias de su oompetencia
que afecten a funcionarios de sueldo superior a las 700 libras, siempre que ambas
partes esten conformes en someterse a <"1.
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Como es natural, los fallos de este Tribunal son de cumplimiento obligatorio para todos,
En su primera etapa (1916-22), este Tribunal resolvi6 doseientos casos. Desde
1925 a mediados de 1929 ha fallado ciento
cuarenta y ocbo.
Existen tambien Consejos mixtos de
funcionarios de las Administraciones locales (7).
No es unlcamente el Reino Unido el que
ha dado cabida en su Administraci6n a
6rganos representativos de los funcionarios, Los hay tambien en Alemania y Austria y han sido propuestos en Francia y
Estados Unidos.
Alemania no ha aceptado hasta hoy el
sistema paritario, pero si la representaclon
especial de los funcionarios, dandole categoria de precepto constitucional, SegUn el
ultimo parraro del art. 130 de 1a Constitucion del Reich, "se estableceran representaciones espeeiales de los funcionarios, con
arreglo a las disposieiones de detalle que
establecera' Una ley del Reich".
En cumplimiento de este precepto fue
presentado un proyecto de ley, sustituido
en 1930 pol' otro que, al parecer, esta aun
pendiente de aprobacion. Pero diversos Ministerios, entre los que se encuentran los
de Correos, J ustieia y Hacienda, sin esperar la aprobaeion de 1a ley, han creado Con
caraoter provisional Juntas 0 Comites de
funcionarios ("Beamtenausschiisse").
Entre estos organismos y los ingleses
antes deseritos median diferencias esenciales. La principal es el caraeter meramente informative de los Comites alernanes, compuestos exclusivamente de representantes de los funcionarios. Al presentarse la pugna entre el principio de la
responsabiJidad ministerial ante el Parla(71 En 1920 fue creado un Consejo mixto naclonal de Corporactones y empleados locales, Ia
uuracton del eual fue eftmera. Perc en mucbas
cludades y condados extsten Consejos mixtos locales que han llevado a cabo una labor muy uttl.
Vea.....e W. B. Munro. "The Government of European Cities", Nueva York. 1917. p. 167.
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mento y e1 earacter ejecutivo de los acuerdos a que pudiera Jlegarse en un Comite
paritario, prevalecio aquel, Menos flexible
que el Ingles, el Derecho publico aleman
no hall6 la via media entre esos dos principios, y redujo la funcion de los Comites
al rango de un mero asesoramiento sobre
cuantas materias interesan a sus representados, POl' punto general, el Oobierno he_
de oirles sobre todos los proyectos quafecten a los funcionarios y las quejas )'
peticiones individuales han de ser prcsentadas ante dichos Comites y no directa
mente al Ministro.
E1 art. 21 de la nueva Constituclon am:
triaca de 1929, rernite asimismo a 1a legis
Iaeion federal la misi6n de fijar "la media,
en quc----salvando 1a autoridad jerarquic -_
suprema de 1a Federacion y de los Paises-- participaran las representaciones del pe,_·
sonal en la reglamentaci6n de los dereeh«;
y deberes de los empleados",
En Francia, M. Millerand present6 uu
proyecto de ley e1 ana 1920, segiin el cusl
habian de crearse en cada Departamento
Consejos formados por representantes del
Gobierno y de los funcionarios, mas algunos vocales a titulo de especialistas 0 reo
presentantes de intereses. Sus funciones
habian de ser eonsultivas, disciplinarias y
de propuesta de ascensos, Se preveia, tambien, el establecimiento de un Consejo Naclonal. Pero la iniciativa no fue aceptada,
ni sabernos que haya sido renovada.
En los Estados Unidos, una Comision
ofieial ha propuesto recientemente la creacion de Consejos representatives de los
funcionarios, sobre base paritaria y con
atribuciones consultivas y de conciliaci6n.
Ignoro cual sera la suerte de esta pro·

puesta.
Siempre que existe una pugna de asoiraciones 0 de intereses, como la que Irecuentemente surje entre las Administra c n.
nes publicas y sus funcionarios, se of, 2cen dos caminos: e1 de 1a lucha 0 el de la
colaboraci6n. Aquel, conduce a un sindi,_ rlismo funcionarista altamente peligro -J.
del que hay ejemplos inquietantes en :-1.
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gunOS servicios de la Administraci6n francesa. Este parece preferible, pero puede
revestir formas muy variadas. En este articulo me he circunscrito a una de elias,
tan singular, que sclamente se apliea en
Inglaterra, a pesar de haber sido propuesta y estudiada en varios otros paises. Y
aun cabe afiadir que, a no ser por las 08peciales circunstancias nacidas de la guerra, es altamente improbable que los Consejos mixtos ingleses hubieran sido esta-
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blecidos con sUS actuales caracteristieas ;
y que las proverbiales y singularisimas
cualidades del pueblo Ingles han de contarse como factor principal de los satisfactories resultados que tales Consejos
han producido. Como quiera que sea, el
problema existe, y, al abordar el estudio
de una nueva ley de funcionarios, debe
darsele solucion,
LUIS JORDANA
25-VII-932.
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servicios publicos
EDITORIAL

HACIA UNA POLITICA FERROVIARIA
De los servWios publicos, euya preoeupaci6n eO'llstituy~ eje de nuestra Recista, esttin en primer plano los que haccn rejerencia a los transpartes,
Espana carece de una politica de transportee. Nolo iuvo cuando
inici6 sobre su suelo el [erroctirril, 'IIi la orientO despues, cuando el [errocarril lograba el maximo desarrollo.
De ahi esas lineas absurdas can trazados inverosimiles. De ahi esas
grandes zonas sin servicio, esa organizaciOn que, en realidad, no 10 era,
poco atenta al interes publico, de muchas companias, algunas de las cuales arrastraban vida precaria incompatible con una explotacion racional.
8urgi6 la carretera can potentes medias de locomoci6n. Caches magnificos, rtipidos, can posibilidad de competir con el [errocarril, par la
ausencia de muchos gastos encarecedores, corrian paralelos a la via. Falta
tambien de politica, negaci6n absoluta de los principios mtis rudimentarios.
Parece que la Republica va a enmendar el yerro. Don Indalecio Prieto,
de quien temimos Un dia que cireunscribiera su inmensa capacidad creadora a los problemas hidrtiulicos, de tanta importancia evidentemente, acomete can decisi6n y brio el rejerente al transporte y nos hace pemar en
que, al fin, una politica [errovuiria va a inaugurarse en Espana.
El senor Prieto no es un tecnico. Lleg6 al Ministerio sin esas preocupacianes limitativas, y aun diriamos obstativas, de otros ministros. Su
temperemenio politico tiene a su servicio una gran actividad, una ine",tinguible inquietud. Actividad e inquietud que han repercutido ya en las
empresas ferroviarias, en la tecnica del transporte.
La ley que acaban de votar las Cortes sabre el proyecto del ministro
de Obras Publicas no podemos reputarla de perfecta. Es, can seguridad,
una pieza del mecanismo que se eonstruye para mejor servicio del Estado.
Pero tampoco nos merece acerbus censuras, y aun los elementos que aparezcan lastimado« reconoceran que el animo de la disposiciOn es loable,
aunque pudo tener orientaci6n distinta.
La misma incompatibUidad que establece para los Consejeros de las Empresas ac'tsa la preocupaci6n del hombre activo que redactara el proyecto. En el discurso del ministro quedo aclarado un concepto moral de
alto interes. No senala esa incompatibilidad par temores eticos, sino por
cl d~seo de que los Consejos se eompongan de hombres que trabajen, que
dedlquen sus esjuerzos al negocio ferroviario, que, en fin, signifiquen no
solo representacion de capiiales, sino laboraiorio de verdadera direcciOn.
La. mOdificaci6n introducida en el proyecto suaviza el principia que
alarmo a la Banco. El permiso para que los consejeros puedan serlo de
tres entidades mas, revela que no se va contra una 16gica intervenci6n
del capital en la alta direccion de la Empresa. Y es notorio que el nucleo
ptincipal de ~cionistas esta representado par la Banca, que, dicho sea
de paso. esta dando muestras de una ayuda eficaz en eetos momentos
dificiles a.la RepUblica espanola, intcresada en mantener sin flaquezus
fa economta naclOnal y su exponente de cr"dito.
Incompatibles seran, ademas, los cargos de consejeros de empresus
fe1'l'0vlUrtas y de empresas constructoras de material. El principia no
puede refutarsc. Pcro la justicia obliga a consideral' que en nuestro pais
('l pro1Jlrma era. nwy otro.
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Espana no se habia disHngu.i<lo pOl' un florecimiento de la industria
al servicio de los [errocarriles, Fue patriotica idea de las Companias [erroviurias favorecer esa industria, que llego a tener tin gran esplendor,
un halagueiio esplendor, que nos permitia la esperanza de competir con las
mejores construcc;,ones del Extranjero.
No era, pues, inmoral que gestores de unas y de otras emp,'esas coinddieran. Ni es derto que el influjo que tuuieron en las [errooiarias obligara a estos a adquisiciones desproporcionadas. Ante. al conirario, basta
eontemplar el material para comprobar que hubo parquedad, espiritu "C'
ce1080, mezquino, como en tantas otrcs cosas aparece en la adm,inistra~
cion de la via.
No nos asusta a nosotros la interveneion del Estado, eada diu m,;s
directa, eada diu mas enerqico.
Sera jorzoso que las em presas de servicios publieos vayan haciendose
a la idea de que, sin esc intervenci,in, el Estado 0 las corporacumes que tengan tale. seruicios a su cargo no cumplinin SIlS fines primordiales.
El quid de Ia cuestio', esid en cl modo de desarrollarse esa intcrvencion. Objetivamente, como uenimos considerando el problema, vamos a
hacer algunas objeciones a la ley.
La intervencion interorganica tiene la ventaja de acortar di.tancias
y abreviar trtimiies. Puede ser un estimulante ejicae; 10 que hace falta
es que la funcion inspectora quede periectamenie desligada de 10 ejecutora.
Los comisarios, sin voto en los Oonsejos, es decir .. sin JunGian ejecutiva, pero con voz para acu.ar los deiectos e-ncont1'ados en la i1lspecci6n,
pueden constituir un e.timulo para 10' Consejos de Administraeion.
El ,veto ha de ejercerse con mesure y quedoindo la ,'esolueiOn flel mis·
mo a cargo del Conseio Superior; sen} precise cuidar de este orqusdsm»,
que debe suf1'ir modiiicacio», para diJ,rle t<M est1'uctt<ra afleeuafla a los
fines de coordinador entre las Compa,nias entre s, y eon el Bstodo.
A ese Cousejo Superior debelt llevarse todas las cuestjones, no solo
las tficnicas y las administrafivas, sino tambien las economicas, en cuanto a tarifas y condiciones de trabajo y remuneraci6n de personal, hoy
estas ultimas encomendadas al Ministerio de Trabajo, can el inconveniontc de qtte el 1'cgulador esta en ,,"a mnno y el freno en otrc, con 10
cnal la marcha no puede ser bien qobernada. La requlacum, en fin, de
los i:ngresos y gastos debe qlled<l:l' toda en el Consejo Superior,
La experiencia de como junciona la intervencion permitirti, si es favorable, qtledesaparezca la que actHalmente ejereen las flivisiones.
Ante la nueva era inicial todos debemos estar con el animo dispuesio
a colaborar} con criticas e inic1ati'lJa3) a In. tareu} para que Espana tcnga
una buena politica de transportes. Asi 10 hard ADMINISTRACION Y
PROGRESO.
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El ferrocarril de circunvalacion de Madrid
Los acontecimientos politicos ocurridos
en nuestra Patria desde el carnbio de regimen han acelerado de modo inusitado el
ritmo de Ia vida de la capital, especialmente en cuanto hace relacion al impulso que
precisa dar a su transformaeion urbana,
si aspira a seguir siendo eI centro, corazon y cerebro de toda Espana.
En primer lugar, el derrotero de nuestra vida publica se inclina mas y mas hacia las tendencias, un tanto espartanas,
de reconocer el derecho a la vida a todo
aquello que puede tener vida propia, que
este capacitado para desarrollar su miston
y que no precise de medidas de Gobierno,
"artifieiales", para conservar el rango a
que aspira; y, par el contrario, permitir el
derrumbamiento de 10 que, cimentado sobre base falsa, artificial y arenosa, no se
baste a si mismo; siempre y cuando no
existan razones de orden etico, moral 0 de
justicia social que justifiquen una proteccion de la mayor amplitud,
La tendencia federativa que se inicia
con la concesion de Estatutos regionales
lleva en si un gravisimo peligro para Madrid, si la ciudad y sus gobernantes se
obstinan en seguir una politica municipal
inspirada en los moldes y en el ritmo que
hasta aqui ha regido en forma ya tradicional. Este peligro consiste, seneillamente, en que, si cuando las capitalidades de
las regiones (cuya importancia ha de aumentar inevitablemente merced al traspaso que a dichas regiones se efectua de
atribuciones y servicios publicos) corniencen a elevarse, Madrid no ha roto su circu10 de murallas de "desurbanizaeion" en
que hoy se asfixia, no ha abierto sus alrededores a urbanizaciones modernas y
racionales y no ha logrado crearse su vida
propia: industrial y mercantil, entonces no
hay que esforzarse mucho para profetizar
que en un porvenir muy proximo la decadencia de la ciudad sera algo comparable (aunque las causas sean distintas) a
la de Viena.

Hemos de hacer la justicia de reconocer
que el primer Ayuntamiento republicano
de Madrid, a pesar del lastre que su composicion eminentemente politica Ie ha representado, a pesar de los graves conflictos de todos los ordenes que ha tenido que
resolver y que Ie han mermado tiempo y
dinero, y a pesar del freno que forzosamente Ie han impuesto las circunstancias
econ6micas mundiales, cuya repereusion
en la situacion general de nuestro pais es
inevitable, ha iniciado una labor que, aunque este en sus comienzos, permite augurar un exito en su desarrollo.
EI deseo municipal (justificado en atencion al fin que persigue) de que las entidades tecnicas, comerciales y financieras
de Madrid acudan a orientar al Municipio
sobre la labor a desarrollar, la gestacion
que en estos mementos esta teniendo el
plan de obras para el porvenir y Ia iniciativa del excelentisimo sefior Alcalde, don
Pedro Rico, acogida, al parecer, con toda
clase de simpatias por el Gobierno, de la
concesion de una subveneion por capitaIidad, son sintomas favorables sobre el porvenir del Madrid futuro.
Pero, a mi juicio, hay que ir mas alia
y "muy rapidamente", Hay que ir a hacer que Madrid tenga vida propia que complemente la oficial y que, hay que reconocer, hoy no tiene, y la que tiene en algunos
aspectos es precaria.
Para ello es preciso que Madrid pueda
aspirar a convertirse en centro industrial
y comereial de la Nacion. Naturalmente,
que no hemos de ser tan i1usos para pensar
que en Madrid arraiguen y prosperen
industrias de produccion, pues ello habria
de ser a costa de un proteccionismo tan
enorme que mataria Ia gallina de los huevos de oro.
Pero en cuanto a industrias de transformacron y de intereambio de productos,
l puede nadie negar que Ia privilegiada situaeion de la Villa es un elemento importante para conseguir su gran expansion?

16

administracion

Plumas de especiaIistas mas autorizadas
que Ia mia han tratado ya a fondo esta
cuestion, y por e110 no he de insistir en
su parte doctrinal; por el contrario, voy
a tratar directamente de su parte practiea, de 10 que es precise para ello. Y surge automateamente en mi conciencia, como premisa obligada, como pie forzado
paraeonseguir esta transformaci6n urbana, industrial y economica, de Ia futura
urbe, la necesidad ineludible de la articuIacion de los medios de transporte, base
hoy dia de todos los desarrollos urbanos.
Esta artieulacion es muy compleja y no
vamos a analizarla en este trabajo; pero
ha de descansar asimismo sobre eI logico
enlace de los ferrocarriles que unen a Madrid con el resto de Espana mediante un
ferrocarril de eircunvalacion racionalmente concebido y acoplado a los planes de
urbanizacion.
Tan fundamental y basica es esta idea
que de todos los anteproyectos que se presentaron al concurso internacionaI celebrado por eI Ayuntamiento de Madrid, para
decidir sobre su extension, solamente uno
de los elegidos no '10 incIuia, aunque indicaba dar por bueno eI que el Ayuntamiento
ineluyc entre los datos facilitados a los .
concursantes.
En Ia figura que aeompafia a este trabajo, y que representa eI trazado de ferrocarril que incluia en mi anteproyecto
de extension de Madrid, que merecio eI
honor de ser premiado en tercer lugar en
eI cit ado concurso intemacional, puede
verse como ha de concebirse dicho ferrocarril en forma que sirva de desviacion
de todo el traftco ferroviario de transite
de cualquiera de las lineas del Norte,
M. Z. A., Oeste, pequefias lineas de via
estrecha y de la futura linea del directo
Madrid-Burgos, que tanto ha de redundar
en beneficio de la economia madrilefia al
acercar Ia frontera y eJ Norte de Espana
en unos 100 kilometros.
Este ferrocarril, que enlaza los pueblos
de Vicalvaro, Vallecas, Canillejas, Horta-
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Ieza, Fuencarral, Aravaca, Pozuelo, los Carabancheles, Villaverde, y cuyo trazado en
planta y alzado es perfectamente aceptable tecnicamente por la amplitud de sus
curvas (de 300 metros como minimum de
radio) y la suavidad de sus pendientes.
que no llegan al 2 por 100 en ningun caso.
debe de coneebirse con vistas a una explotacion intensa y moderna y teniendo en
cuenta las caracteristicas dispares del trafico que ha de soportar.
Este trafico sera: de un lado, el pesado
de grandes trenes y mercancias que acerquen los productos a los centres urbanos
de consumo 0 a los centres industriales de
transformaci6n que se crearan al lado de
dicho ferrocarril; y de otro, eI trafico ligero de automotores de viajeros que deberan ser frecuentes y combinados con 1000
de las lineas metropolitanas ya exilllientes
y que pudieran crearse, puesto que tedas
ellas, "absolutamente todas", han de enlazar con dicho ferrocarril por conveniencia de la ciudad y por mayor conveniencia
de las empresas que las exploten.
Existe, desde Iuego, una dificultad para
este intercambio de material automotor, ,.
es Ia diferencia de anchura de via; pero
ello puede solucionarse (si se quiere evitar
eI transbordo) con la colocacion en via general del ferrocarril de cfrcunvalaoion del
tercer carril, No creemos que se precise
introducir esta pequefia complicacion. pero
si nos interesa hacer constar que no es
obstaculo ninguno para la obra.
Para ser fieles al principio de facilidad
en Ia explotacion, los cruces a niveI, tanto
en sus ramales como con las vias de penetraci6n y urbanizaciones futuras que
atraviese, habran de proscribirse y que todos sean superiores 0 inferiores.
Aim ha de tenerse en cuenta otra circunstancia favorable para la eficacia del
ferrocarril, y es Ia posibilidad de establecer automotores con dispositive de rodadura, bien sobre carrilcs, bien sobre calzadas, de los que en 1a actualidad se hacen
tantas y tan esperanzadoras experiencia~.
Vamos a prescindir de detalles tecnic05
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de la obra, perfectamente resueltos, especialmente en un proyecto cuyas lineas generales son muy similares al que he presentado, que una fuerte entidad construetora y explotadcra (euyo cerebro director
es D. Manuel M. Arrillaga, competentisimo
ingeniero de Camines y autoridad en rnaterias ferroviaria) ha presentado al Ayuntamiento, con formula de colaboraci6n economica si Be precisa, y permitasenos que
la imaginaci6n, Ia loea de Ia casa, vuele un
poco, y desde las alturas del porvenir que,
hoy por hoy, pareceran a muchos Iectores
las de la estratosfera, nos vaya mostrando
10 que podra ser, en una 0 dos decadas,
Madrid con su zona sur ocupada por industrias metalicas de transformacion,
industrias harineras, de materiales de eonstruccion, etc.: con BU zona oriental, extendida entre Valleeas y Hortaleza, con ramales numerosos que sirvan a industrias
agricolas de transformaci6n de los productos variadisimos de las regiones espafiolas
en plan de transformacion merced a las
grandes obras hidraulicas en ejecuci6n;
con su zona occidental de Aravaca, Pozue10 y Carabanchel, poblada de ciudades jardin-satelites y con una facilidad para el
desplazamiento de sus habitantes merced
a 1a coordinaeion de este ferrocarril, los
"Metros" y los autobuses, que ya podran
circular por las grandes arterias de penetracion,
Entonces si que podremos desechar todo
temor de decadencias de la Villa, aunque
las capitalidades regionales progresen.
i. Que hace falta -para convertir en realidad esta vista panoramica desde las alturas? Poca cosa: volun tad.
En noventa millones de pesetas en numeres redondos cifrase el importe de Ia
obra, y aunque el Estado se niegue a considerarla como de interes nacional y cartal hace muchos afios e incluida entre las
haber estado reconocida oficialmente como
gar, por tanto, con su importe, a pesar de
de urgente construccion en varies planes
nacionales de ferrocarriles, si el Ayuntamiento solicita esa concesion seguro de que
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Ie es indispensable para el desarrollo del
futuro Madrid, nada se opondria segura,
mente a que se le concediera la subvencion del 50 por 100 reconocida para los de
interes regional y local. Serian, pues, 45
millones los que el Ayuntamiento habria
de invertir, 0 sean unos 11 millones anuales, ya que el plazo de ejecuci6n seria de
unos cuatro afios,
EI actual Ayuntamiento, que sabe, por
dolorosa cxperiencia, 10 que cuesta el mitigar la crisis de trabajo en Madrid, el encontrarse con dicha crisis resuelta por ese
periodo de tiempo, en forma completamente efectiva y eficaz, pues es tener un verdadero cintur6n social, y los Municipios
colindantes para los que el problema se
agudiza aun mas, l.no han de reconceer la
necesidad de resolver a un tiempo dos problemas pavorosos?
i. Y la explotaci6n?, se me preguntara.
i Ah! Esa preocupaeion no existe, porque
tengo la convicci6n absoluta que el Ayuntamiento se veria soltcitadisimo por alguna de las emprcsas ferroviarias, 0 10 que
seria mejor, por un consorcio de todas las
de transportes, para hacer dicha explota. ci6n en regimen de empresa intervenida 0
municipalizada. Desde luego, el caracter de
municipal con una activisima intervencion
del Ayuntamiento 10 considero fundamental para los intereses de Madrid, pues no
hay que olvidar que uno de los objetos
del ferrocarril (quiza el mas importante)
ha de ser el favorecer el crecimiento de
la urbe, y ello ha de ser a base de sacrificios en tarifas y una inteligente distribucion de las mismas,
A cambio de ello, las areas municipales
habrian de verse reforzadas con e1 aumento extraordinario de ingresos al seguir,
como habria de seguirse, una politica municipalista del suelo, orientada en forma
moderna,
En esta Revista, ADMINISTRACION Y
PROGRESO, abierta a toda idea nueva Y
conveniente desde el punto .de vista municipal y naeional, queda lanzada la semilIa. El que esta fructifique 0 no con la
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urgeneia requerida, dependent de la acogida que halle en las altas esferas gubernamentales y municipales, si bien en estas
ultimas estoy segura habra de ser entusiesta, pues existen en ella hombres de es-
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piritu abierto y generoso, encendidos en
el amor a Madrid.
JOSE PAZ MAROTO
Ingeniero de Caminos y Abogado.

SOL, AIRE Y CASA PARA TODOS
Este es el titulo de una Exposicion inaugurada en Berlin en los primeros dias del
pasado meso La Exposicton se subdivide en
tres secciones, denominadas, respectivamente, "Fin de semana", "Pequeno jardin"
y "Casa ampliable". En la primera de las secciones
se expone cuanto
tiene relacion con

co BU casita aneja, completamente amueblada. Se han construido teniendo en cuenta los diversos gustos e inclinaciones.
La mas interesante de Ia Exposlcion es,
sin duda, Ia secci6n tereera, muestra ca-

las excursiones de
fin de semana, desde las mas praeticas cintas de zapatos hasta el castillo mediaeval que
sirve de albergue
a los excursionistas. Desde luego,
1a Compafiia d e
ferrocarriIes, que
cuenta con una red
de mas de cincuenta mil kilometros
y un reciente aumenta de trenes
rapidis i mo s , es
uno de los prmcirn
pales expositores
de est a secoion,
dado su interes en fomentar los viajes de
fin de semana.
La seccion segunda es muestra del desarrollo de un movimiento que se inieio a
mediados del siglo XIX en Leipzig, donde
el doctor Sehreber propago y promovio la
c?nstruecion de pequefias moradas con jardin en las afueras de la ci udad, para poder pasar en elias las horas libres y, desde
luego, los fines de semana. Y tal importancia tiene esta orientaci6n en Alemania.
que hoy dia eonstituye una de las princlpales mejoras rea!izadas en el pais
desde el punto de vista social y fisico. Hay
e~ la Exposicion mas de veinte lotes de jardines, de 50 a 55 pies cuadrados, cada uno

especte de Ia Seccion "Pequeno Jardin".

racteristica de la actividad de la Alemania de Ia post-guerra, que con escasos medios y fuerte teson se afana para suplir
con sencillez y frugalidad 10 que Ie falta
de lujo y de riqueza, Se titula la seccion
"Casa ampliable", porque Ia idea es construir una casa de pocas habitaciones, ineluso de una sola, con la intencion de poder, sin nerdida de la estetica ni del uso
practice, -ir ampliandola de tiempo en tiempo, conforme requieran las nuevas exigencias 0 10 permita la situacion economiea.
Algunas de estas casas tienen un precio de
140 marcos (400 pesetas aproximadamente), 10 cua! puede dar buena idea de su
sencillez.

EL SOLARIUM DE GlENS

En la Costa Mediterranea, junto a Hyeres, el Hospital Renee Salbran representa una magnifica obra
de benettceneta para los mnos deblles 0 raquiticos de Ia ciudad de Lyon. El establecimiento cuenta en
la actualtdad con 600 camas.

Mirando al mar, 10& pequebos enfermos hacen cura de sol en plena aire y, despues de algunos meses
de tratamicnto solar y de banos calientes de agua marina, en un cltma de suavidad excepcionaJ, vuelvee
a sus hogaree completamente transformallos.

SERVICIOS iDE TELECOMUN!ICACION

La Conferencia Internacional de Madrid
lnaugurada la Conferencia Internacional de Madrid, e iniciados sus trabajos, y
cuycs antecedentes han sido detalladamente expuestos en el numero anterior de
esta Revista, creemos oportuno penetrar
un poco en las particularidades de earacter fundamental y transcendente, en cuantoafectan al interes publico y que han promovido esta reunon interestatal, a Ia que
asisten mas de cien paises de todas las
partes del mundo.
En las reuniones celebradas hasta ahora se han tratado asuntes sin transceny, desde luego, carentes de interes para
el publico; aparte de sesiones de caracter espectacular, solo se ha hecho el
examen de cuestiones previas y de orden
interior cuya reglamentacion continua examinandose. Los trabajos importantes, de
seriedad cientifica e interes practice, no
comenzaran aim en varias dias,

La euestion del Convenio Unico es,
sin duda, la mas impcrtante que ha de
abcrdar esta Conferencia. Can ei se trata
de reunir al mayor numero de Estades,
incluso cuantos han permanecido hasta
ahora ajenos a estes eonvenios intemacionales, con el prop6sito de armonizar y unifciar los servicios publcos de comunicaciones electrioas como elementos que transcienden mas alla de las fronteras, de uso
frecuente y diario entre lcs hombres, constituyendosc en el medio internacional c
intercontinental de cornunicacion por excelencia.
EI Convenio, sera establecido para cernprender tcdos los servicies electricos de telecomunicaci6n, como convencion (mica
fundamental y en sustitueion de los Convenios particulares hoy establecidos para
eada scrvicio de telecomunicaci6n.
La propuesta de Convenio Unico, segUn

la redaccion de la Oficina Internacional de
la Union Telegr:ifica de Berna, comprende
unos 40 articulos.
La declaracion hasica y primaria del
Convenio es la atrrmaeion de la Union
'I'eleqrdfica lnternacional, pero incluyendo
en el terrnmo telegr:ifico, como hace observar la Administracion Alemana, todos
les medics actuales y futures de telecomunicacion, 0 sea, Ics servieios de Telegrafia,
Telefonia, Telefotografia con 0 sin hilos;
Ia radiodifusion ; la television; etc. La Delegacion espaficla parece que planteara la
conveniencia de que el organismo referido
se denomine Uni6n Internaciona! de la Telecomunicacion, titulo mas comprensivo y
adecuado.
La aceptacion del Convenio significa que
cada parte contratante se obliga a aplicar
les preceptos reglamentarics anexos al
Ccnvenio y los acuerdos de este en tedo
servicio publico internacional de comunicaciones, establecido 0 explotado por el Estado, '0 que pudiera establecerse en el futuro. El punto de vista de la Delegacion
espaficla hace referencia a cualquier sistema de "sefiales visuales, sonoras 0 electricas"; no cita expresamente los procediraientcs magneticos, porque los considers
incluidcs en los sistemas eleetricos ; pero
su sefialamiento, a nuestro juicio, no seria
superfluo atendido el criterio enumerativo
de la base referida y el distingo bien expresivo que al hacerlo se adopta entre los sistemas electricos, los sonoros y IGS visuales.
Tambien se obligan los Estados contratantes a aplicar en el territorio de su jurisdiccion las dispesiciones que se adopten para
cvitar o suprimir las perturbaciones de
unas instalaciones sobre otras; cen ella se
trata principalmente de garantir la explotacion de les servicios de radio de caracter
internacional.
En cuanto a los servicios explotados 0
arrendadcs, cada Gobierno adquiere el
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compromise de proponer a su respectiva
Camara legislativa 10 que eonvenga para
que en ellos tambien sean observadas las
prescripciones del Convenio y sus derivadas. Sera esta, cuestion discutida por
algunos Estados por las dificultades que
siempre existiran para la aplicacion de determinados aspectos de la Convencion a
servicios no explotados directamente por
el Estado.
Por el articulo 8.", las partes contratantes se reservan la facultad de acordar Convenios particulares de todas clases sobre
puntas que no arectcn, con caracter general, a todos los Estados adheridos; en particular, se reccnoce el derecho que tienen
de organizar comunicacicnes de servicios
radioelectr-icos entre si, Esta facultad se
extiende a las Empresas privadas, explotadoras de servicios, autorizadas para ello.
Los Estados Unidos de Norteamerica corrigen la base en el sentido de reconocer
tambien esc derecho a favor de un grupo
de Empresas 0 grupos de Estado.
Resulta inexplicable Ia redaccion que a
este proposito propene la Delegacion espafiola, al conferir dichas facultades unicamente a los Estados, por 10 que imposibilitaria el desarrollo de la radio internacional y la inteligencia mutua entre paises
dispuestos a implantar determinadas modalidades de servicio 0 f ormas particulares
de explotacion, que no tienen earacter general.
Se reconoce tambien expresamente Ia libertad de los contratantes para establecer, sin sujeci6n aI Convenio, estacicnes
radioelectr-ieas no abiertasa1 servicio publico internacional y especialmente las navales y militares; los Estados Unidos precisan que esta libertad debe reconocerse
salamente para las estaciones militares y
navalos a condicion de que observen las
garantlas de no ocasionar perturbacion.
La propuesta, segun In redaccton de la
Junta Prcparatoria. quo sobre este particular huce la Delegacion espaficla, contraria a Ia de los Estados Unidos, favorece la
existencia de una f'xel"1K'i6n. que muchas
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veces sera <!ificil de justificar, cuya garantia se hace descansar simplemente en
un factor tan aleatoric como es una discutible condicion de posibilidad, y que de prevalecer constituiria una brecha importante
para la integridad de la conveneion y la
efieaeia del Convenio.
Se establecen deelaraciones de orden ge·
neral cuyo fundamento en la practica, en
cuanto a su eficacia y transcedencia, no
puede exceder del que se contienen en sim
pies conceptos de mera conveniencia 0 rE'
comendacion. Asi, los Gobiernos se ohli
gan a hacer disfrutar a todos los expedi
dares de las garantias establecidas y d
las facilidades de transmision y entrega dlos despachos sin crear privilegios 0 pric
ridades a favor de expedidores 0 destin»
tarios especiales ; a que las estaciones sea:'
establecidas 0 explotadas en Ias mejorc
condiciones tecnicas y practicas, exigien
dolo tambien asi de Ias Empresas 0 personas privadas que tengan a su cargo servicios publicos de teleeomunicacion. Alguna
confusion en este aspecto y por 10 que pudiera envolver de contradietoria con otrhs
bases, aparece, en el articulo 29, al adm;tir en determinadas estaciones servicics
restrigidoa sin atender mas que a la consideracion de "otras circunstancias Ind.pendientes del sistema empleado", que e+
tablecen una peligrosa facultad de posib:e
torcida interpretacion.
Importancia extraordinaria tiene I,
consignado en los articulos 9 y 10. Reser
varse los Gobiernos el derecho de detener
la transmision de tada correspondencia S;"
mas que por parecer peligrosa para h
seguridad del Estado y para sus interes-::
economlcos 0 que se suponga contraria
las leyes del pals, al orden publico 0 a Ie',
buenas costumbres, introduce una tacu'
tad quiza excesiva que impide el ejerc'
cio de un derecho natural y constltucnaI de Iibre comunlcacion, que s610 PUf"-·
permanecer bajo las garantias lega k,
normalmente establecidas, y cuyo ejer!':'
cio debe descansar en algo mas que un',
mera creencia 0 en un criteria arbitra n
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de un Gobierno; mas grave es aun la facultad que se reservan los Estados de suspension indefinida, en todo 0 en parte y
por tiempo indeterminado, de los servicios,
sin mas condicion ni limite que porque el
Gobierno 10 juzgue necesario.
Extraordinaria es tambien la declaracion
que los Estados hacen, contrariando el modemo derecho universal, del principio de
irresponsabilidad mas absoluta como consecuencia del servicio internacional.
SegUn 1'1 proyecto, sera admitido el uso
del "lenguaje secreto" (mas exactamente
lenguaje "oonvenido", segun acertada correecion de los Estados Unidos) , para
los telegraxnas privadcs entre paises que
los adrnitan, y, en todo easo, los paises
permitiran su curso, en transtto, por su territorio; no nos explicamos que razones
pueden inclinar a la Delegacion espanola
para considerar inadmisible el lenguaje
convenido en eI servicio privado, 10 cual
significa un regreso sobre Ill. practica internacional anterior.
Se establece eI arbitraje como medio de
resolver las diferencias surgidas por Ill. distinta interpretacion de las clausulas de este
Convenio y de sus RegIamentos anexos,
cuando por via diplomatica no este resuelto el conflicto, por medio de tres arbitros,
cuya deeignaeien, segun la adieion formulada por los Estados Unidos, se efeetuara
con arreglo al articulo XLV del Convenio
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para el arreglo pacifico de los conllictos
internacionales suscrito en La Haya el 18
de octubre de 1907.

En resumen: el proyecto de Convenio
Unico tiene en el orden formal Ill. importancia culminante nunca bien alabada
de agrupar a todos los paises en un Convenio que permita Ill. unificacion y eI perfeccionamiento del U50 de todos los medias de telecomunicacion en el orden internacional; la consecucion de este proposito sera, sin duda, el me-rita extraordinario de la Conferencia que se ce1ebra.
En el fondo, el proyecto de Convenio no
tiene el acierto de redimirse de los defectos
esenciales de Ia convencion de San Petersburgo de 1875; en alguno de los cuales incide, aun con mayor intensidad, el punta
de vista formulado (si bien es cierto que
con caracter provisional, y, p<>r tanto, rectificable), por la Delegacion espanola.
La modernidad de Ill. conveneion, Ill. correccion de puntas de vista estrechos y regresivos, su adaptaci6n a las exigencias de
los tiempas, eI respeto a la tradicion generosa de Ill. evolucion juridica, sera, sin duda,
final y resultado util de Ill. Conferencia que
se celebra.

EMILIO NOVOA GONZALEZ
Ingeniero de 'r'etecomuntcacton :r Abogado.
De la COmilli6n prepar-adora. de la Conterencta In ter-nacionat til' 19:12.

NUEVO SISTEMA DE JLUMINACION
No haee mucho tiempo que se ha Inaugurado
en Cincinnati un nuevo sistema de tluminacion
de puentea, con resultados sattsf'actortos.
Los focoa de Juz eatan Instalados en la baIauetrada, a una altum de doe pies scbre et ntvel
del ptso, y el sistema 6ptico consiste en un doble
juego de lentes espectalmente dtapuestas para
dar un destello horizontal can corte neto y evf tar
que algun rayo dtsperso puede deslumbrar a los
motcrtstas 0 a los viandantes. La luz se concrntra sobre la calzada, que ttene una perfecta fluminaci6n, aun en tiempo de lluvia, nieve 0 nieble.
Los rayos Iummoaoa atravtesan el viaducto hasta Ja balaustrada opuesta, decrectendo gradualmente en Intenaldad. can 10 que se obttene una
iluminaci6n uniforme en toda la auperfioie del
puente. Es de natar que, a pcsar de Ia baja instulaclon de los rocoa, no ae produoen ntnguna ctase

de sombraa molestas en el cruce de los vehfculoa.
Los rocos eatan cojccadce a una dtstancte
de 30 pies, y suman, en total, 235. La fotog'ratta
muestra una vista del puente por la neche.

EL FERROCARRIL DE RECREO DE LA
CASA DE CAMPO
La Casa de Campo.-Parque regio cuya
formacion inicio Felipe II con la adquisicion del coto 0 casa de campo de los Vargas, y que monarcas posteriores fueron
cuidando y embelleciendo hasta convertir10 en uno de los mas bellos sitios reales;
por su situaeion, inmediata a Palacio, a
continuaci6n de sus jardines, era, en realidad, el lugar de amenidad y recreo de sus
poderosos duefios, y asi, segun sus aficiones, cuidaron Ia caza en sus magnificos
bosques, la pesca en sus grandes lagos, y
el ultimo de sus moradores los mas modemos deportes: polo, tiro de pichon, hipismo, pista de patinar, etc.
Recinto cercado de 1.800 hectareas de
extension, con entradas por 14 puertas, la
principal la Ilamada del Rey, acceso directo de Palacio a un artistico "parterre",
seguido de las suntuosas avenidas que conducen a los lagos, de donde arrancan los
magnificos paseos de los platanos, de los
nogales, de los alamos.
Ocupan esta zona de parques y jardines, con la de "deportee", la parte baja
y llana de la finca inmediata al Manzanares; la de cotas altas, terreno mas montafioso, forma 10 que podriamos llamar el
parque natural, bosques de robles, encinas
y pinos; praderas f1oridas, alamedas pintorescas, todo SuntUDSO, todo grande.
Esta es la finca, que en epocas pasadas
apenas atisbaron los habitantes de la antigua corte y que por Decreto del Gobierno provisional de la Republica ha sido cedida al Municipio para "solaz y recreo" de
los madrilefios,
EI rerrocarril.-Dos finalidades se han
perseguido al proyectar el ferrocarril: la
de dar a conocer los sitios mas pintorescos
del parque, Ilevando su trazado por los recorridos de mas amenas y brillantes perspectivas, y el dar acceso faeil, rapido y
economico a la parte alta de campifia, con

objeto de que el oficinista, el obrero, el
comerciante, la gente de modesto vivir,
pueda pasar el dia a pleno campo, a pleno
sol, entre encinas y pinos, en sitios altos
de gran ambiente, buscando alivio y solaz
a sus trajines cotidianos.
He aqui la caracteristica de nuestro proyecto; es un ferrocarril de "recreo", gran
elemento al servicio del turismo, con un
recorrido de 15 kilometres y medio, que
arranca de junto a la entrada principal,
sigue por la avenida que da acceso al lago
grande, el que bordea, continuando por el
paseo de los platanos y de rodajos a elevarse a la parte de campifia que atraviesa en ocho kilometres, descendiendo por la
"Casa de Vacas", junto a su huerta frondosa, a buscar la zona de deportes, por el
paseo de Castilla, cerrando el oircuito en
el lago.
EI paisaje es tan variado, tan ameno,
que no se hara sentir la media hora que
se tardara en recorrerlo.
Pretendemos, ademas, despertar en el
pueblo el santo amor al campo y al deporte; llevar a nuestras clases modestas
que no pueden pasar el domingo en la sierra, porque el viaje es caro, a estos altos
de la Casa de Campo, tan pintorescos y
tan sanos, a donde ya no llegan los ruidos
de la ciudad, y asi, en nuestras estaciones
de esta zona se instalaran restaurantes y
bares modestos, construcciones sencillas,
pero de buen gusto, y junto a ellas emplazaremos instalaciones deportivas que permitan a empleadas y obreritas templar sus
musculos en el "tennis" y en el "golf".
EI tipo de ferrocarril es el adoptado en
distintos parques de Europa y que con
tanto exito funcionaron en las Exposiciones de Sevilla y Barcelona.
EI ancho de via es de 0,581 metros, con
carriles tipo corriente de 80 milimetros de
altura, 15 kilos de peso por metro lineal y
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nueve metros de largo, asentados sobre
traviesas de madera, 15 por carril en recta y 16 en las curvas, fijos con escarpias
y tirafondos.
La via va asentada sobre balasto menu-
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Se proyectan siete estaciones: dos en la
zona de parques, tres en la de campifia y
dos en la de deportes.
En todas las estaciones se coloca doble
via, con sus cambios y sefiales de protec

FERROCARRIL DE. RECRE.O ION
LACASA DECAMPO.

PLANO GENERAL
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ZONA
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E.STACIONE5.
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do y escogido, con un perfil especial en los
tramos en que va por los paseos.
EI trazado se ajusta al terreno, con el
fin de que no haya gran movimiento de
tierras que desentone en el paisaje. En
planta tiene 74 alineaciones. 37 rectas, con
longitud total de 9.368 metros, y 37 curvas, con longitud de 5,079 metros; hay 17
curvas con radios mayores de 200 metros
y dos con el radio minimo de 35 metros.
La pendiente maxima es la de 0,02 metros
en una sola rampa y en una longitud de
345 metros,

""

-- -==, '"

cion, Uniendo las estaciones se proyecta
una linea telef6nica, que se Ilevara de forma tal, que tampoco desentone con sus
apoyos.
Para la tracci6n se proyectaba locomotoras de vapor del mismo tlpo que las de
las exposiciones; pero atendiendo indicaciones del Comite Tecnico Municipal, seran
sustituidas por locomotoras de aceites pesados 0 de gasolina.
Los coches seran de tres tipos: descubiertos, con toldilla y oerrados.
Todo el material m6vil se proyecta con
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ancho de un metro para pasar entre los
arboles con BU separacion normal; perc si
al hacer el replanteo esta separacion 10
permitiera, se dara mas ancho a los coches; estes tienen una longitud de 5,5 metros, van montados sobre boggies y tienen
capacidad para 16 plazas, en cuatro departamentos de a cuatro plazas.
Se proyecta empezar el servicio con cuatro trenes de 10 unidades, can una capacidad, por tanto, de 160 plazas por composicion, que permite en trafico intenso un
transporte de 1.200 personas por hora.
Claro es que si el trafico 10 hiciera necesarin se aumentaria el numero de trenes,
Las tarifas que proponemos es una general de siete centimos persona y kil6metro para todo el recorrido, y de 10 centi-
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mas persona y kil6metro para trayectos
parciales, y otras tarifas reducidas para
los dias festivos a las estaciones de campiiia y para excursiones escolares. obreras
y profesionales.
EI presupuesto de ejecuci6n material es
de 1.595.352 pesetas, importando las obras
de infraestructura 176.913,57 pes eta s .
Vias y estaciones, 693.217,53 pesetas; edificios y accesorios, 145.220.90 pesetas, y
el material m6viI, 580.000 pesetas.
EI presupuesto de primer establecimiento es de 1.850.608.32 pesetas.
Esperamos que el Ayuntamiento madrilelia, primero, y el publico, despues, acoja
con simpatia, por 10 menos nuestra iniciativa,
LEOPOI~O LOPEZ

HIt('SF;[.AS._F:1 ng e nt.. III" ('ir('uhu,ii)n f",;;tii prutf'l{itJo df-' lu!'i hll,lt'nU'IH'ias d~'1 th'IlII'U I''''" la llIanllw ..luu
('n forma de pa.rllguas que !oIf' eurecta en lu flltogra ffu.

EJEMPLOS RECOMENDABLES

A bastecimien to de aguas y alcantarillado
• • •
rural
en un municipio
La pequefia aldea norteamertcana de Millbrook,
compuesta de un pequeno nucleo habitado, rodeado de extensas haciendas rurates. ha dectdido,
despues de vetnte anos de tanteoa. tnstalar los
servicios de abastecimlento de aguas y alcantarillado en una sola operacton. Son de notal' en
In emprcsa las ventajas de tnstalar al mismo
ttempo ambos servtctos con un solo contrattsta
y In acttva coopcracton prestada al prcyecto pOT
los proptetartos de las haciendas veclnas, que .en
general, no han de recibir benettcto dtrecto, aparte de la satisfacci6n de promover una mejora
de In poblacton.
Durante varies enos, cl alcalde, con Ia ccoperadon del Concejc y del editor de un peri6dico
local, habian insistido en Ia necesidad de tener
una proteccton adecuada contra Incendios. un suministrc continuo de agua pura para usos domesttcoa y el alcantarillado prectso desde el punto de vista sanitario en el nucleo habitado de
la aldea: pero haata hace poco tiempo no pudieron consegutr la cooperacton de los proptetartoe
de las haciendas vecinaa que no neceattaban utilizar tales servtctos. Teniendo en cuenta que estas haciendas representan el 33 par 100 del valor
total del termtnc municipal, ellas habrian de soportar- una buena parte de los bonos emtttdos
para tales mejoras. Cuando las condiciones del
proyeeto rueron expttcadas al pueblo y se encontr6 un manantial aceptable para el abastectmtento de aguas, Ia emisi6n de bonos para la Instalacton de tal servtcto rue aprobada por 144 votes
contra sets, y Ia emisi6n de los correapondtentes
a Ie tnstalacton del alcantertllado. que arecta a
un distrito mas reductdo. se aprob6 per 138 votos contra 11.
A pesar- del caracter rural del MUnicipio, una
de las calles esta tntensamente habitada por trabajadorea empleados en las haciendas cercanas:
las condiciones de las moradas eran propicias al
desarrollo de epidemias, ya que los pozos de agua
para USDS domesticos estaban situados sin precauci6n alguna a pocos pies de distanda de las
I€'trinas. EI peligro del fuego en esta calle era
considerable. En 1930 se declaro un incendio en
una estancia pr6xima y puso en peligro al centro de la aldea, que carecia de agua a presion.
Los aldeanos estan singularmente orgullosos de
poseer el colegio Bennett. que, sin embargo, esta
tlt.~spro\'isto de una protcccion adecuada contra
in('cndin.". Un pequeno arroyue]o que bordea Ia
ahiea prodllcia ('n pI verano pesimos olares, de-

bido al desagUe de los pozos negroe. 'I'odas estaceusas crientaron a Ia opini6n publica en ravo.
de las mejoras propuestas, La aldea cuenta 1.30,
habttantes, y los proyectos de establectmtento (1' '
ambos servicios fueron financiados por medic d
una cmtston de bonos que constituian una obt:
gaci6n para todo el termlnc municipal. Los b
nos, de un valor nominal de 200.000 dollars, rue
ron aceptados a la par por la Banea, can un il
teres del 4,30 par 100. El page de Intereses
amorttzacton suponla un aumento en los trfbut.
locales de un 60 por 100 en los prlmeros ano
y esto era una carga demastado pesada para I:;
pequetics contrtbuyentes. Sin embargo, cuan«
los proyectos tuvieron estado deftnittvo, dos \"t
raneantes manifestaron su deseo de ayudar eco
n6mieamente a su ejeeuci6n con un donativo an«.
nimo de 20.000 dollars. Por su parte, uno de lor
stndtcos munlctpales, poseedor de una extensu
hacienda, en union de otro vecino ecomodado, sc
comprometio a sufragar los mtereses de los bonos emitidos por un plazo de cinco anos. No rueron cstos los unicos ejemplos de generosidad ctvtca. EI alcalde recfbio en dtversas ocasiones donattvoa con destino a las mejoras proyectadas.
El Importe de los proyectos tecnlcos preltmtna
res fue pagado per un bienhechor, que asimismo
eurrago los gastos de los sondeos practtcados eli
busea de mananttalea de agua. En septtembre de
1930, otro proptetartc hizo un donativo de 15.000
dollars. Ultimamente se ha recibido tamblen un
Iegado de 10.000. Tanto Interea tuvieron 105
sinddccs en justificar ante Ios contribuyentes
las mejoras proyectadaa, que previamente se pusieron de acuerdo can un oontrattsta, quien sc
comprometi6 a realizar las obras por los prectoc
fijados en eJ proyecto, y se aseguraron, edemas
de Ia existeneia de uu mananttat de agua sufictente, verificando Jos necesarios alumbraroiento~'
y aforas, que die ron satisfactorio resultadO.
Las ohras quedaran terminadas en el mes ac,
tual. El mismo contratista instala los dos servi·
dos y aproveeha una sola zanja para el aIcan·
tariUado y para la conducci6n de aguas.
Con ello los gastos se han reducido IDuchisi·
mo, el Concejo tiene bonos sobrantes y se ha resuelto durante mucho tiempo eJ paro obrero locaL

Smicrlbirse a la re\'ista ADMINISTRACIO:\,
Y PROGRESO es contribuir al resurglmiento
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administraci6n local
Ante la AsambJea municipalista de Corufia
PALABRAS CORDIALES
Las circunstancias me han puesto al frente de la Union de Municipios. Hace bien ADMINISTRACION Y PROGRESO al no preguntarme por el
pasado. Mi pasadc en ese cargo no va mas alia que del mes de abril
de 1931·
Y no yerra al solicitar de mi una opinion que mire al porvenir.
Sin embargo, no despreciamos las lecciones del pasado; ellas sirven
para no perseverar por caminos de error, para ver 10 que se pudo hacer
y no se hizo, para, en fin, marchar con seguridad por las nuevas rutas.
Soy un optimista por temperamento. Y el tiempo me va demostrando
que mi optimismo no es una bonachona .deformacion de la realidad, sino
que la deformacion seria 10 centrario. Yo no se si el artista es el que haec
bellos los paisajes de la Naturaleza, 0 es que ve la parte bella que tienen,
mientras a otros no se alcanzan tales bellezas, Lo cierto es que son precisos los artistas para el regalo espiritual de su contemplacion,
Asi acontece con el optimismo.• Que hubiera side de todos si en circunstancias dificiles no hubieramos podido percibir el rayito de luz que
nos indicaba posibilidades de bonanza '!
Creo firmemente en la elevacion de Espana. Lo creo porque el regimen
que el pueblo Instauro no tiene barreras, ni nada que limite su horizonte, Creo con conviccion porque la Republica ha sabido ver-s-percepcion
de artista politico sensible-que esa transformacion radicaba en los Municipios.
Y en esta hora, ;,no es cierto que la Union Nacional de Municipios
puede ver la suya? Yo asi 10 veo. Contemplo a mis eolaboradores, pienso
en la tarea y con optimismo digo: "Adelante..., aue la Republica posibilita
todas las conquistas del pensamiento, el logro de todas las aspiraciones
Iegitimas.'
PEDRO RICO

fa union de municipios
Se constituyo en el afio 1926, y la integran en la actualidad 1.500 Ayuntamientos, varias Diputaciones Provinciales y
buen numero de socios individuales.
Los fines de la Union, con arreglo a su
vigente Reglamento, son: Fomentar y defender la autonomia de los Municipios;
eontribuir al estudio y difusion de los problemas municipales; organizar Congresos
Y reuniones de Ayuntamientos; fomentar
relaciones COn todos los Ayuntamientos de!

mundo, especialmente con los de los paises de habla espanola.
La Union forma parte de la International des Villes et Pouvoirs Locaux, y tiene
encargo expreso de organizar una federacion de Municipios de origen hispano adherida a dicha Union Internaeional. Forman
parte de la Union de Municipios Espafioles.
en calidad de asociados, como se deduce de
10 anteriormente expuesto, Ayuntamientos,
colectividades y particulares interesados
en los problemas municipales.
EI gobierno de la Union compete a la
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Asamblea general de asociadas, que se
reune, por 10 menos, una vez al ana, y a
un Consejo directive. elegido por la Asamblea, e integrado por 37 miembrcs, de los
cuales 27, por 10 menos, habran de ser representantes de Municipios, procurando
que estos sean de todas las categorias.
EI cargo de Consejero eS gratuito, honorifico y obligatorio.

los Municipios de mas de 20.000 habitan_
tes. y a pesa r de la virtualidad de sus fines, venia observandose eierta languidez
en la vida de la Union, Por ello, al instau,
rarse el nuevo regimen y renovarse, POl'
consecuencia, el Consejo di rectivo, creyt~.
este necesario afrontar una nueva oriel:
taci6n del organismo. asi como la reorg.
nizacion de sus servicios. Y en 26 de ener.

La renovacion del Consejo se had. por
mitad cada dos afios,
Reglamentariamente, la Union ha de organizar un Congreso Nacional Municipalista cada dos afios, por 10 menos, y en determinadas circunstancias Congresos extraordinarios y Asamblea s especiales, A estas
reunicnss pueden concurrir Ayuntamientos, entidades y particulares aun cuando
no esten adheridos a la Union, siempre
que soliciten la inscripcton correspondlcnte, sujetandoso a 10 dispuesto en la can.
vocatoria.
No obstante EU considerable masa de
asociados, en la que se cuentan todos los
grandes Ayuntamientos y la mayoria de

fue aprobada una Ponencia, que inspirandose en la reduccion de gastos exigida
por las circunstancias, establece normas
de nueva eficiencia en los servicios, sabre
todo de consultorio juridico, asesoria tee.
nica y estudios e investigaciones. Los resultados no se han hecho esperar. Dentru
del afio actual la Union ha intensificado
sobremanera su acti vidad, que ha de roo.
bustecerse en virtud de los acuerdos que
se adopten en la Asamblea de Corufia, unr,
vez aprobados definitivamente el Reglamento organico y el de regimen interior.
Todos cuantos ponen su fe y sUS afanes
en el resurgimiento de la vida municipal
espanola, como elemento indispensable a
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las nuevas conquistas de la civilizacion, cifran no pocas de sus esperanzas en la labor que esta llamada a realizar la Union
de Municipios, organo coordinador de actividades y propulsor de superiores inieiativas, Cabe a los miembros del Consejo directivo la oportunidad de intervenir en rnomentos ciertamente deeisivos. Ello ha de
alentar sus entusiasmos y ha de acentuar
la responsabilidad de una gestion trascendente para el porvenir de nuestra Patria.

la asamblea
Durante los <lias 11 al 18 del actual se
eelebra en Coruna la Asamblea
general ordinaria de la Union de
Municipios Espaiioles y una Conferencia Nacional Municipalista
sobre temas de actualidad y urgencia.
En el orden del dia de la AsambIea figura la aprobacion del nuevo Reglamento organico de la
Union, lectura del Reglamento de
regimen interior y acuerdos del
Consejo para ejecuci6n de las conclusiones del ultimo Ccngreso Municipalista.
La Confereneia ha de discutir
los siguientes temas:
Eseuela de funcionarios y estudios urbanos, a base de una ponencia redaetada por los senores Berdejo y Paz Maroto.
Problemas urgentes de las Haciendas locales en sus dos caracteristicas prineipales de urbanas
y rurales, sobre ponencia de los
senores EIorrieta y Martin Hurtado.
La autonomia de los Municipios
en la Constitucion y en los Estatutos regionales, siendo ponente el
sefior Iglesias Corral.
Publieamos en este mismo numero un extracto de las ponencias EI senor
preeentadas acerca de los temas
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primero y segundo. Se ebserva un enlace
perfecto entre los tres temas objeto de la
deliberacion de la Confereneia. La autonomia municipal no podra ser nunca una
realidad mientras las municipalidades no
cuenten con recursos propios y suficientes. Si el Estado agata las fuentes de
imposici6n, se vera precisado a acudir
en auxilio de los Municipios, como ha
ccurrido en Inglaterra y Alemania; pero sera a cambia de un energieo control, que hara desapareeer en la practica
la independencia propia de los Poderes 10cales. Por otra parte, una Hacienda local
prospera ni puede existir ni dara los resultados apeteeibles si funcionarios compe-

Iglesi.as Ces-ra.l, Akllld(" peestdente del A,·unt.umiento

ccrunes.

administracioll
tentes no la organizan y la vivifican. Es
aportuno hacer resaltar que la ereacion de
la Escuela de funcionarios, can el fin de
acrecentar su capacitacion y perfecciona-
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abierto definitivamente el camino a la Escuela de Administracion y Estudios urba.
nos, Hamada a revolucionar la marcha ad.
ministrativa de los Municipios espafiolss,':

Gru(tO de Oensejercs de la 1·11160 de lUunlciploll, aststentes .1 In ~l'sit)U eu que
de dicbo organhimo.

miento, interesa, sabre todo, a los Municipios. Par ella estimamos un acierto el que
proponga la ponencia que la Union de Municipios, a semejanza de la Union de ciudades prusianas, en Alemania, sea la encargada de organizar en nuestro pais esa
Escuela, de necesidad tan sentida. No se
olvide, sin embargo, que la eficacia de tal
institucion dependera, en gran parte, del
entusiasmo can que los propios funcionarios la acojan. Nos consta que ni ha de faltar esta asistencia, ni la Union ha de querer
prescindir de una colaboracion estrecha
can los propios funcionarios para la realizacion de una obra que a todos interesa.
De este modo, aunando todos los esfuerzos, "corresponderia a la Asamblea Municipalista de La Corufia la gloria de baber

y
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Rl'f1rd(O lit nueva orientaclOn

•
pOnenClaS
ESCUELA DE ADMINISTRACION Y ESTl',
DIOS rRBANOS

La ponencia recoge las siguientes palabras del
doctor Finer, relator general del tema (Formacion y perfeccionamiento de los empleados muntctpales) en el Congreso Municipalista de Londres: "EI estado actual de cosas, en 10 que se
refiere al reclutamiento de los empleadoa en general, pero muy eapecialmente de los muntctpaIes, es insostenible y urge su radical transformaCion, habiendo llegado Ia hora de que desaparczca el favoritismo personal y politico y empiece
una vtgoroaa orientaci6n hacia una Administracion mas perfecta". Alude al tcptco vulgar de que
en Espafia aobran empleados, cuando 10 que se
precisa es tratar a toda costa de formar emplea-
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gantzacton de las cludades desde el punta
de vista admtntetrattvo, social y economtco; sobre legislaci6n
municipal, runctonamiento de scrvtctos
publtcos y evoluci6n
de las cludades.
La seccton segunda,
ademaa de dar los conoctmtentos generales
de la secci6n primera, versara sabre problemaa tecntcos de Ia
via pubhca , aguas ,
serv i cios santtartos .
ecrvtctos industriales,
legislaci6n comparada

y prcyectos.
En la seccton terLA

CORt:~A.-Despa('ho del

Alcalde.

cera se haran estudtos

practtcoa de
dos id6neos y capacitados que sientan Ia responsabilidad de 103 cargos, y la seguridad de BU sunciencia profesional. Tocta buena organizaci6n adnuntstrativa conetste en dirigir bien, Y la direccion exige medidas de organtzacton, prevision,
armonizaci6n y vtgtlancta, que requieren la colaboraci6n inteligente de personas especializadas.
Por ella es urgente la creaci6n de una escuela
de funcionarios de Ia Admtniatracion local, idea
recogtda en Ia proposici6n de Ley de bases presentada a las Cortes por un setecto grupo de Diputadoe con fecha 5
de julio ultimo.
Se propane que Ia
Escuela de Admmistracton y Estudios
Urbanoa constttuya

un orguntsmo autonome , dependtendo
de la Union de MuIllClP10S Eepanoles .
La Escuela ccnetara de .tres secciones,
a saber: Secci6n administrativa, seccton

tecnlcc - urbantsta ,
seccton de perfeccionamtento municipal.
Los estudios de la
secci6n primera versaran sobre elementos de derecho administrativo, civil y
mercantil, en relacion con la vida municipal; sabre Ia or-

runcto-

namiento interior de los Muntctpios, se examinaran los problemas principales de Ia Hacienda
municipal y cucetloncs supertcres de derecho administrativo y civil aplicado a Ia organizaci6n
muntctpal.
Los curses espectales para secretartoa, interventores y deposttartos se daran con arreglo a
los planes de estudio que prapongan los respectfvoe Colegios.
La Escuela expedtra tttulos que seran indispensables para el desempefio de cargos de plantflla
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en los Ayuntamientos de Espana, sln psrjuicio
de pruebas, concursos U oposlctones posteriores.
La ponencia establece normae concretas para
el nombramtentc de profesores, director, etc., Y
para Ia admisi6n de alumnos.
De una ruanera general se establece que la
Escuela de Admtnistracton y Estudios Urbanos
romente relactcnes con todcs los centros muntctpales y admmtstrattvos espanoles y con las instttuctcnea aimtlares del Extranjero, al objeto de
que los alumnos puedan vtsttar las dependencia::J
y aervtctoe como ccmplementc de 108 ccnoctmtentos adquirtdos en Ia catedra.
La escuela que se proyecta debera eer centro de
Investlgacicn y de propaganda. en todas aquellas
matertaa que arecten a las mcmtctpattdades, tanto
en SlI aspecto tecntco como adminlstratlvc. En
general. Ia Escuela, per los medics a su alcauce.
debera realizar una Intenaa campana de extension
cultural para avtvar I,:,.. conctencta cotecttva en
cuanto sc reftere a los problemas del Municipio.
IHCIEND.\S LOCALES
(:\.,."untamit'ntos rurures.j
F~l

ponente senor Martfn Hurtado parte de Ia
conatderactcn general de que Ia proeperidad de
los Muntctplos, como asociaciones de caracter eccn6mico, ha de tener su base en 1a formaci6n d~:
fuertes patrimonies muntctpales que destruyeran
funestamente las teyee desamorttsadoraa. La Admtntstracton de tales patrtmonios ha de ser de
Ia competencta de los Ayuntamientos, con exclusion absoluta de toda ingerencia extrafia. EI Estado limitara au interveocion a los bienes patrimoniales dec1arados de' publica utilidad.
Para la fOl'macion de patrimonios municipales
propone el ponente que las corporaciones tengan
}}referencia en los contratos de arrendamiento dc
bienes de origen comunaJ heehos por sus actuales duenas, y dereeho de retracto en el caso de
venta de tales bienes; que se conceda a los Municipios participaci6n en 1a hereneia intestada y
el quinto de los bienes de los que no dejaran he~
rederos legitimos: que el Estado subvencione y
conceda exenciones tributarias a los Municipios
eminentemente rurales.
Cuantas di~posiciones del pader ejecutiva iropliquen ga~tos 0 cargas para los Municipios no oblig'aran a e-stos sin I'll refrendo de las Cortes y concesion de las compcnsaciones indispensables, cuando no se trate de imposiciones de caracter general.
Debe suprimirse el orden de imposici6n de las
exacciones municipales, dejando a los Ayuntamientos la facultad de utilizar las mas convenientes entre las autorizadas.
No se concederan exendones sino en virtud de
una ley, y cuando e-I Gobiemo las decrete compensara a los Municipios de la merma del ingreso.
EI Estado debe ceder- a la Hacienda municipal el
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20 par tOO de propios y el 10 por 100 de pesas y
medidas. Se indican ot ras parttcipactones en las
contrfbuclones rusttcas y urbanas y Ia ceaicn dot
10 per 100 de montes para la poblacton rorestat,
Be ptde para los Ayuntamientos Ia totabda.t
del impueatc de cedulas perscnales dcntro det res .
pectivc Municipio, y cuso de que continue ccnccdido a las Dtputaclones, que sean de cuenta (\(.
estas los gastos de utilidades de tmpuestos.
Debe extenderee a. todos los Municipios el UI'.
bf trio sobre productoe de Ia tierra, que en ntngun case excedera del 5 por 100 del tmpcrte c..
la contrtbucton.
Reapecto al reparttmlentc general, se propon.
una mayor elasttctdad para ja aprectacion de ut!
Itdades, con suprestcn de reglas ferreas, que trnpiden clastftcar eegun las ctrcunstancias perso
nalea, y que e1 ttpo de tmpcetcton sea progresrvt.
Deben desaparecer las Comistonea de evaluacton
y Junta del repartimiento, euetituyendolaa por ht
Comisi6n de Hacienda y el Ayuntamiento 0 per
un solo crgantsmo, compueatc de concejates v

contrfbuyentes.
Las atencionea de prtmera ensefianza, Incnnda
Ia casa-habitacion para maestro, ast como las djusticia, deben pasar integramente al Estado
Este, a au vez, debere rndemntzar- a los Municipios los gastos ocastonados en Ia ejecucion d'
servicios netamente estatales, como, per' ejemplo.
reinteg'ro de documentos cobratorios de contribu..
ctones y gastos de correo.
Se indica Ia supreston de la aportacton forzo ..
sa para las Diputactones, a las que en compen
saci6n el Estado debera otorgar otros recursos
Los Institutos provinciales de Higiene debenin
ser sostenidos exc1w:"ivamente con cargo a fondo5
provinciale'3, sin obligacion de los Ayuntamientos
de pagar cantidad alguna por tal concepto.
Deben quedar exentas de toda c1asc de cantribuciones e impuestos las operaciones de credito que los Municipios concierten con el Banc>:;
de Cre-dito Local.
Can respecto a funcionarios, se propane Ia modificacion de Ia escala de sueldos de los inspectores-farmaceuticos municipales, pOl' considerar
los excesivos; que se derogue el articulo 15 del
Reglamento de 18 de junio de 1931, en cuya virtud los Ayuntamientos han de consignar en presupuesto para su abona el promedio de los derechos percibidos por los veterinarios por reconocimiento domiciliario de reses de cerda: qU2
las plazas de interventor y depositario solo sean
obligatorias en Municipios cuyo presupuesto media alcance la cifra de 300.000 pesetas.
Mientras se organiza el Montepio Nacional de
Funcionarios y Empleados Municipales, el Estado
debera satisfacer los derechos pasivos de dichos
funcionarios, reintegrandose de las corporaciones
obligadas al pago.

La Federaci6n Nacional de Obreros y Empleados
municipales
Cumpleme, una vez mas y desde las columnas de ADMINISTRACION Y PROGRESO, honra de revistas, explicar a toda
Espana, y sobre todo a los obreros y empleados municipales, la organizacion, finalidad y propositos de Ia Federacion, con
cuya presidencia me honro, sin ostentar
otro merito, para el desempefio de este
cargo, que la bondad de los que hasta el
mismo me elevaron y toda la buena voIuntad que para el acierto pongo, que si
yerros hubiera, eiertamente deheran ser
imputados a wi ignorancia, mas que a mi
negligencia 0 desidia,
La Federacion Nacional nacio, como nacen tantos otros organismos, par una necesidad sentida perentoria y urgentcmente,
que asumiese la direccion de las Asociaciones locales, y fuese heraldo y portavoz
cerca de los Pcderes publicos de las necesidades sentidas, de las reivindicaciones
instadas, de las injusticias perpetradas, de
los atropellos consumados, de tantas facetas 0 aristas como son capaces de producir
las relaciones entre concejos y funcionarios, pacto bilateral en el que les derechos
del funcionario son los deberes que obligada viene a respetar el Municipio, y los
derechos de este, los deberes de aquel,
No Sera menester hacer historia de las
conculcaciones que del pacta se han producido. En Ayuntamientos rurales, el funcionario era esclavo del cacique. A el Ie
debia el destine, Era un regale que Ie otorgaba con motivo de su enlace. Otras, el
nombrado era un modesto operario el que
ingresaba de guarda nocturne, debido
tambisn al compadrazgo. Las credenciales
se repartian entre los concejales, sin otra
competencia que la amistad, la consanguinidad 0 la sumision politica. Y cuando el
adversario triunfaba, hallaba la futesa 0
eJ hecho baladi para una cesantia. Los que

mas sentian la necesidad eran los desvalidos 0 los modestos, que ignoraban otros
medios de defensa que no fuera el garrote.

En el afio 1919 se convoco en Madrid
un Congreso Naciona1; la general apatia
de los funcionarios demostro 10 esteril del
esfuerzo. Mas no cejarcn los entonces dirigentes en el emperio y, en el afio de 1924,
se reunio nueva Asarnblea, donde quedaron aprobados los Estatutos de Ja organizacion, que estaba integrada por Asociaciones locales y Comites regionales, con
un Comite central residente en la localidad que en Cengreso de la clase se acordase, La realidad demcstro la inefieacia de
les crganisrnos regionales, y en el afio de
1930 se sustituyo dicha organizacion regional por Comites y Delegados provinciales que sirviesen de nexo entre las Asociaciones de Partido y Comarcales, con un
Ccmite central.
En el Congreso extraordlnario de 1931
se complet6 la organizacion, hacienda posible 1a Asociaeion provincial, integrada
por funeionarios de provineias de eseasa
importancia, en las que a base de los partidos judiciales fuese dificil reunir un contingente de socios numeroso. Esta organizacion, hasta la fecha, es la que da mejeres resultados, segun nos ha dernostrado
la experiencia, y testigo de mayor excepcion cs para esa casa de ADMINISTRACION Y PROGRESO el senor Salazar
Alonso, presente en el acto de la constitucion de Ia provincial de Malaga. Asi, pues,
la organlzacion hoy en dia es Ja de Asociaciones de partido 0 comarcales, provinciales y Comite central con residencia en
Madrid.
La organizacion es total y absolutarnen-
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te apolitica. No se admite que se pueda
posponer su condici6n de funcionario a
ningun ideario politico, respetando los que
en 10 recondite de cada conciencia pueda
sustentar cada uno.
Para la Federacion se establece un triptico de derechos. Los politicos, los civiles
y los administrativos. Solo estamos federados para defender estos ultirnos, Los
primeros solo debe ejercerlos el funcicnario en el memento de emitir su voto, Y
este es secreto. Nadie tiene derecho a penetrar en la conciencia 0 en el pensamiento del ciudadano y, en este aspecto, 01 funcionario es eiudadano.
Los segundos pcrtenecen a todo individuo, no incapacitado por la edad 0 por
otras causas especificamente reseiiadas en
el Codigo civil, y el funcionario puede eontratar, prohijar en determinadas condiciones, ejercer la patria potestad, otorgar
testamento, etc., etc.
La finalidad esencial, ya 10 he dicho; la
razon de la propia existencia de la Federacion radioa en los terceros. Sobre todo,
desde la vigencia del Estatuto municipal,
en la parte comprensiva de los funcionarios, declarada Ley esa parte, como la referente al regimen juridico de las Corporaciones y el Libra II-Hacienda~porlas
Cortes Constituyentes en 15 de septiembrc
de 1931. En esta parte se reeonoeen derechos, que hay que defender a todo trance.
La estabilidad e independencia, Con una
plena y absoluta respcnsabilidad de sus
aetos en los funcionarios municipales, de
cualquier clase 0 categoria, porque a las
Administraciones locales Ie es tan necesario el tecnico, que ha de pergeiiar posibles
pianos de mejoras urbanas, como el bornbero y el guardia rural, que han de acudir
a la extincion de un incendio 0 hacer observar los Ordenanzas de policia. En de.
fender esa estabilidad e independencia radica la razon de nuestra propia existencia.
Independencia total, plena, absoluta, den.
tro, como no, de servir con toda actividad ,
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celo, pulcritud y lealtad a todo Poder constituido. Tal es nuestra norma y nuestra
conducta, asi es nuestro preceder. Quien
as! no proceda, quien dentro de esta norma, esfera U orbita no se mueva . no encuentra defensa en nuestros organismos,
porque el Comite central solo puede abogar ante los Poderes publieos en casas
"dignes" 0 en cases de "atropelles"; pero
si el hecho fue "indigno" 0 10 que se llama
atropello fue respuesta adecuada a "actitud improcedente" del funcionario, no existe posibilidad de actuacion por nuestro
parte.
Tenemos organizada una Seccion de Socarras, cada dia mas fuerte; jalonada una
Institueion benemerita : el Col e g i 0 dr
Huerfanos, Iniciada una Mutualidad. Pero
pugnan los plenos desarrollos de todas estas Instituciones con una posible redencion en cuanto a sueldos y jornales de servidores municipales. Aim recuerdo en una
Asamblea el hecho triste y dclorcso, publicamente anunciado en aquella, de que si
se aumentaba la cuota federativa la Asociaeion de...-na viene a que decir el nombre--se veria en la triseza de producir su
baja, porque los obreros municipales cobraban DOS PESETAS DlEZ CENTIMOS.
Antes hechos como este, es aun un poco
ilusoria Ia magna idea que tenemos de una
Mutualidad Nacional 0 de pensar que en
breve plazo sea un hecho el Colegio de
Huerfanos,
Y, no obstante, no debemos desmayar.
Creemos firmemente que somos algmen y
que representamos algo en la vida espanola. Creemos que el Estado tiene su mas
firme puntal y sosten en las Administracienes locales; creemos, precisamente, que
si Espana ha de ser fuerte y grande y 1'0derosa, solo dedicando especial atoncion a
los Municipios y a su sncarnacion posiuva, los obrercs y empleados, podra 10grario.
PEDRO DE GORGOLAS

Asamblea de funcionarios munieipales en Malaga
Interesantes discursos de Salazar Alonso
EI dia 21 de agosto se celebre en Malaga una magna asamblea de funcionarios
municipales de la capital y su provincia, con
objeto de discutir y aprobar el Reglamento
por que ha de regirse la Federacion Pro-

ra, Casarabonela y Villanueva de Algaidas, cuyas adhesiones fueron leidas por el
secretario.
Tambien asistieron a la Asamblea, en representaci6n de las provincias de Cordoba y Almeria, los presidentes de sus respectivos Comites locales.

..\~:llnt,amLento de ::Ulilaga, do-ode tuvo Ingar La AsambLea provtneta! d.. runetenartcs.

vincial de Obreros y Empleados Municipales. Ademas de casi todos los funcionarios del Ayuntamiento de Malaga asistieron representaciones de los siguientes pueblos de la provincia: Alhaurin el Grande,
Almachar, Almargen, Almogia, Alora, Archidona, Benagalbon, Borge, Benalauria,
Campillos, Cafiete la Real, Comares, Cortes de la Frontera, EI Burgo, Gauein,
Igualeja, Jimera de Libar, Moclinejo, Mollina, Ojen, Parauta, Periana, Pizarra, Teba, Torrox, Villanueva del Rosario, Coin,
Fuengirola, Mijas, Monda, Nerja, Ronda,
Villanueva de Tapia, Estepona, Antequera,
VeIez-Malaga, Marbella, Cartama, Yunque-

En la presideneia del acto estuvieron el
gobernador civil, comandante militar, alcalde, y los senores Salazar Alonso, Montanez Santaella, Baeza Medina, Gorgolas,
Bragado, Fiestas, Gareia Ramirez de Arellano, Albero, LOpez Gonzalez del Pino y
Gareia Santamaria.
A propuesta del senor Bragado se acordo nombrar una Comision para que haga
un estudio detenido del Reglamento, proponga las modificaciones que crea necesarias, envie capias a todos los Municipios y
convoque a una reunion posterior a la que
asistan delegados de toda la provincia con
plenas facultades. Fueron designados para
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formar dicha comision los senores Fiestas,
Rosado Sanchez Pastor, Garcia Ramirez
de Arellano, Lopez, Gonzalez del Pino y
Garcia Santamaria.
EI senor Gorgclas, presidente de la Federacion Nacional de Obreros y Empleados
Municipales, hace uso de la palabra yexalta la figura de Salazar Alonso, el mas firme puntal de los empleados municipales.
recordando que fue el primer firmante del
Estatuto de la clase que hoy figura en la
mesa del Congreso, entre otros proyectos
de ley. Pone de relieve la necesidad de dignificar a los funcionarios municipales y
de la creacion de la Escuela de Funcionarios, afirmando que asi como los Ayuntamientos son la base del Estado, los funcionarios son la base de los Ayuntamientos. Pide a Salazar Alonso sea el paladin
de la naciente Federacion Provincial de
Obreros y Empleados Municipales de Millaga, y que, como padre del Estatuto de
funcionarios, no ceje en su empefio hasta
conseguir todas las reivindicaciones, teniendo en cuenta que los empleados y obreros municipales saben ser agradecidos.
Al levantarse para hablar el presidente
de la Diputacion madrilefia es acogido con
grandes aplausos.
Comienza manifestando que es la sinceridad norma de sus actos, y debido a ello
ha de explicar su presencia en este,
Cuando se Ie ofrecio presidirlo acepto,
pero no viene a presidir ni a orientar, sino
a escuchar para conocer directamente las
aspiraciones de Stl clase. Y no quieroprosigue-solamente conocer las necesidades de los empleados municipales, sino sus
matices, aspiraciones, propositos, Ire a todas partes cumpliendo mi deber de mantener enhiesta nuestra bandera. Nada se
hara para construir I!Jspafia sin construir
los Municipios. Nada se hara para construir los Municipios sin vosotros, que sois
sus artifices. (Aplausos.)
Da cuenta de su labor en pro de los empleados municipales, pidiendo fuera retirada del Congreso una proposicion de ley
sohre funcionarios qua era inadmisibls.
Afirrno no contaba esto para apuntarse
nn tanto en su haber, porque ha llegado
el tiempo de hablar menos- y haeer mas.
como 10 prueba el que la campafia que actualmente se viene realizando no se ha
anunciado y, sin embargo, se esta hacienda. Can ella no gano na da sino acerearme
a mi ideal. Que cuando se Begue a la radical transformacion que actualmente se
osta verificando en Espana con la Refor-
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ma Agraria, Estatutos, etc., no se haya
edificado sabre arena, como ocurrira si no
se robustecen y afirman los Municipios y
su esencia, que son los funcionarios de
Ayuntamientos. (Aplausos.)
Vosotros sois el ejercito, Detras, ayudandoos, empujandoos, que no delante dirigiendo, me tendreis a mi. Adelante y a
construir una Espana feeunda.
No basta anunciar. El infierno esta lleno
de propositos, Por eso, cuando he creido
necesario un Estatuto de Funcionarios, ni
10 he voeeado ni pedido, sino que 10 he
hecho yo. Y ahora necesita la saneion de
todos para ccrregir sus defectos, por Ie
que se precisa acudais a la informacion publica sobre el abierta por el Gobierno, con
el fin de que sea hijo de ncsctros.
Las bases del Estatuto son: capacitacion, independencia y retribucion suficienteo Por 10 que respecta a la segunda, es
necesario que una ley estricta la garantice, pues resulta muy comedo criticar a
los funcionarios que viven aherrojados por
la amenaza de una capriehosa cesantia:
como si fuese muy corriente el tipo del
heroe, Aquellos que se doblegan 10 hacen
basados en el instinto de conservacion y
no se les puede criticar.
Con referencia a los recientes sucesos,
hizo constar que habia recibido infinidad
de visitas y cartas de queja, porque, a pretexto de represalias, se pretende en algunos sitios cometer in iusticias.
Y yo, que sostengo-i-anade-i-que el Estado debe ser fuerte y que hay que defenderlo, sostengo tambien que la fortaleza se debe basar en la justicia, pero que
cuando la justicia se pierde, se deja de ser
Estado fuerte para convertirse en faecion
armada. Y yo que he de decir: "No pasareis", a los enemigos del regimen, me opondre can todas mis fuerzas a que se confunda la serena defensa del Estado con la
compuerta por donde se quieran dejar salir todas las bajas pasiones politicas, hechas de odios y de venganza.
Menos palabras y mas hechos. Agrupandose sereis fuertes; siendo fuertes, sereis oidos; siendo oidos, trlunfareis. La
Espana actual no se hace en las capitales.
sino en los pueblos. En ellos, como modernos a postoles, id creando la vida publica.
Termina hacienda constar que no es ni
el presidente de la Diputaeion de Madrid
ni el accidental de esta Asamblea, pues
nada son los cargos ante la eonducta del
individuo, sino el vocero que dira cuanto
aprendio,
.
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Ratifica en publico su promesa de laborar constantemente en bien de la clase,
y afiade que la labor que se ha impuesto
es ingrata, pues no va detras de artificiosos exitos populares, sino que, por el contrario, se crea enemistad en todos los partidos politicos, a pesar de 10 eual ha de
seguir adelante.
Dice que aqui esta un hombre modesto
para saber todas las necesidades de sus
companeros, y que por encima de todo
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de su sencillez, y en el se puso de manifiesto el gran espiritu de c1ase existente
entre los asambleistas y todos los funcionarios, siendo muy halagtiefios los comentarios que a la terminacion del mismo hicieron todos los concurrentes.
Terminada la Asamblea, se celebre en
los Banos del Carmen un banquete, al que
asistieron mas de doscientos comensales,
presididos por el gobernador civil.
A la hora de los brindis, el senor Gor-

I
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Sal:"17.IU Alonso entre un g rupe de runcrcnancs.

pone su ideal de construir una Espana
grande, para 10 cual es indispensable-repite-construir los artifices de los Ayuntamientos, que son sus funcionarios.
Cuando hayais triunfado - concluyehabra triunfado Espafia entera. (Prolongados apIausos) .
Hace uso despues de la palabra el sefior
Fiestas que propone se nombre a don RaIael Salazar Alonso, no como autoridad ni
como jefe, sino como funeionario municipal, presidente honorario del Comite Provincial de la Federacion de Empleados y
Obreros Municipales, aeordandose asi por
aclamaci6n.
EI acto revistio gran solemnidad dentro

golas expreso su reconocimiento a las autoridades y entono un canto a la fraternidad entre los funcionarios municipales, invitando a los empleados de las categorias
superiores para que presten siempre su
ayuda a los modestos, en la seguridad de
que tan meritoria aetuacion redundara
siempre en beneficio de la colectividad.
A requerimiento de los asistentes se levanta a hablar el sefior Salazar Alonso.
Sus primeras palabras son para explicar
de manera ingeniosa la necesidad de brindar en los banquetes, y dice que estes se
diferencian de las comidas familiares heehas en el hogar precisamente en la espiritualidad de los brindis.
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Entona un canto a Malaga la bella, tan
acogedora y hospitalaria, donde se siente
como sumido en un Bueno de romanticismo,
aunque sin olvidar que vino a un acto que
tiene un alto sentido practice y una elevada orientacion para la politica munici-

palista.
Saluda en el senor Rosado Sanchez-Pastor a todos los funcionarios y todos los
abogados municipales de Espana.
Dirigiendose al comandante militar, dice
que el Ejercito de Alcides llamara al ultimo ciudadano para que se ponga al servicio de la tecnica militar. A continuacion,
en un parrafo vibrante, elogia al Ejercito,
y refiriendose a la relacion de este con el
pueblo, manifiesta que el capitan y Pedro
Crespo se abrazan, 10 cual significa la
identificacion de la Espana civil, imparcial y profunda, con el Ejercito, salvaguardia de la nacion.
Al alcalde dedica tarnbien una parte de
su discurso haciendole determinadas indicaciones sabre sus relaciones con los empleados y, como concejal de Madrid y presidente de aquella Diputacion, asegura que
si los que ocupan tales altos cargos son
algo, 10 son en cuanto saben tener una buena parte de equilibria con los funcionarios.
La Republica-s-agrega-c-ha venido a terminar con el antiguo sistema de que la estabilidad de lcs funcionarios acabase con
la actuacion del partido que los nombro.
Aquello fue en otro regimen. Ahora los
empleados tienen incluso Ia libertad de pensar, que antes no tenian. (Varios comensales dan vivas al alcalde.)
Saluda igualmente al gobernador civil;
expresando de modo elocuentisimo que el
principio de respeto a la autoridad esta en
el corazon de todos los partidarios de la
Republica, porque el Gobierno no representa a tal 0 cual partido 0 fraceion poll-
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q'!e es un:: realidad de hoy y

una aspiracion de manana.

Habla a eontinuacion del porvenir de
nuestra Patria, y afirma que no es posible
construir una Espana nueva sin Munie].
pios nuevos, para 10 cual debe principb,
01 Poder ejecutivo por dictar una amplis
ley municipal que sirva a los funcionarins
para saber a que atenerse, 10 cual no es
posible con la Iegislacion que ahora rig'Cuando Espana tenga ejercito de funcionr..
rios locales que lieven en su cerebro ];.
ciencia y en su coraz6n el arnor a su ca
go, nuestro pais sera grande.
Termina con unas palabras a los ernple. dos de Administracion local en termlno
de vivo afecto. Existen dos concepcion"
respecto al porvenir de Esp:liia; la de L
que creemos que su resurgimiento ha d-:
salir de los pueblos y la de los que sienter,
miedo a los mismos. Los funcionarios SO'";
la ventana por Ia que la eivilizacion se ast.
ma al medio rural y es por ello necesario
que el funcionario se capacite plenamente
para llevar hasta ella necesaria cultun..
EI ultimo parrafo, mas elocuente si cabc
que el resto de su interesantisimo brindis, sirve para dar al auditorio una impresion de las hazafias realizadas por los
antiguos conquistadores, algo de 10 cual
desea el senor Salazar Alonso emular,
arrieegandose para encontrar una Espana
nueva creada par los funcionarios municipales.
La Asamblea Provincial de Funcionarios
Municipales de Malaga ha constituido un
verdadero triunfo. Nuestra felicitacion se
une a las numerosas ya recibidas. Pero a
ella acompanamos nuestros votos para que
el acto realizado con tanta brillantez sea
solamente el preludio de una actuacion
firme e ininterrumpida.

ANTE

TO DO

El Sr. Fabregas del Pilar, director de Gaceta de Administraci6n Local, en atenta
carta nos promete rectificar el articulo aparecido en dicha revista con el titulo "Los
funcionarios municipales y la politica", que comentamos en nuestra editorial del anterior numero "Los funcionarios tienen la palabra". Sentimos no conocer aun el texto de
la rectificacion ; perc, agradeciendo la lealta 1 con que su promesa se nos hace, hemos do
rectificar a nuestra vez cuantos excesos de expresion hayan podido afectar al querido coleg-a, para el que. dentro siempre de Ia exactitud, abrigamos la mas sincera cordialidad.

Suspension de cobranza en los repartimientos
de utilidades
Presupone la vida administrativa la existencia de un orden juridico que haga posible el goce tranquilo de los derechos del
indrviduo armonizados con sus obligaciones fiscales para con la sociedad, euando
ese orden administrative, sumando del juridico, ha sido desconoeido 0 quebrantado
con lesion '0 dana manifiesto para las Haciendas privadas 0 representativas, se impone Ill. fiscalizaeion de Ill. legalidad con
que las partes obraron; fisealizacion que
es, tratandose de Ill. publica, segun manifestaeion del Italiano Silvio Spaventa, uno
de los mayores problemas del regimen parlamentario.
La restauracion del derecho violado se
apoya en Espana, en su aspecto administral, sabre un postulado cientificamente
deficiente pero practicamente indispensable. Pedir declarativamente, no sirve para
detener ejeeutivamente. EI acto administrativo, en general, sigue prcdueiendo efecto, no obstante Ill. existencia de reclamacion economica. Los organismos gestores
proyectan, por de pronto, las consecuencias tributarias de sus actos sobre el patrimonio del reclamante, sin aplazamientos y
sin demoras. Por tanto, la reclamacion interpuesta no es un tope que detenga Ill.
marcha, Es, tan solo, en su dia, y en su
caso, un poder superior que anula el trayecto,
EI principio, establecido en el art. 3.' del
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones economico - administratrvas,
tiene excepciones; unas, consagradas enel
propio codigo procesal antes citado; y
otras, en disposiciones solitarias de otras
ordenaciones fiscales. Ejemplo de 10 primero 10 tenemos en liquidaciones practicadas por Ill. Renta de Aduanas 0 de los impuestos de azueares, alcoholes, achicoria y
cerveza, en cuya materia puede suspenderse, en ciertcs easos, la ejecuci6n del acuerdo administrativo. Demostracion de 10 se-

gundo, Ill. encontramos en el art. 26 bis, de
Ill. vigente Ley de Utilidades, que autoriza
al reclamante para interesar el aplazamiento de Ill. exaccion del importe de las obligaciones contra las cuales hubiera reclamado.
Un caso impcrtante, sobre el que queremos scmeramente discurrir, es el relative
a Ill. suspension del cobro de los repartos
girados en los Municipios por decision de
los Tribunales Economicos. Para las haciendas de los Ayuntamientos el problema
es vital. Muchas de ellas se nutren, casi
exelusivamente, de los repartimientos. Girado uno, impugnadas infructuosamente
las estimaciones ante la Junta respectiva,
surge en plazo muy corto Ill. reclamacion
economica. Y es frecuentisimo que el contribuyente que la inicia prefiera depcsitar,
provisionalmente, en taquillas ajenas al
Municipio, el importe de sus cuotas, antes
que entregarlas al Ayuntamiento, interin
se falla su reclamaeion. Con 10 cual, claro
es que, aun salvaguardados los intereses
municipales, se demora 1. Uegada de ingrescs a sus areas con los naturales quebrantos en diferentes ordenes,
Es tactica del ccntribuyente, en cierto
modo plausible y que encuentra muchas
veees eco en los Tribunales Economicos,
interesar Ill. suspension de los procedimientos de embargo. Y, en abundantes ocasionea, sufren Ill. culpa de tal suspension
los propios Municipios que pagan con ella
sus negligencias y sus descuidos. Es frecuente la existencia de repartos desprovistos de las mas elementales garantias
en su tormacion, en los que no hay mas
camino justo, por higiene administrativa,
que su anulacion completa, En nuestra vida oficial homos tropezado con algunos
constituidos con el desenfado que supone
que sean todos sus documentos unos pliegos de papel de barba en los que el presidente de Ill. Junta calcula al aire las utili-
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dades, reales y personales, de vecinos y
Iorasteros. En ellos las infracciones aparecen perfectamente explotadas por los reclamantes, no solo invocando la nulidad
del documento, sino destacando con verdadero tes6n sus grandes defectos de confeccion, en pro de que se les conceda la suspension que solieitan.
Los Tribunales Economicos suelen compulsar muy espeeialmente, para aeceder 0
denegar la suspension solicitada, los vicios
y omisiones del documento; y por eso, llamamos desde las paginas de esta revista
la atencion de los organismos respectivos.
En un reparto bien heche, sera difieil la
suspension sistematica de los procedimientos, impidiendo que el Municipio haga efectivas sus cuotas. En otro mal hecho, en
el que las estimacion.es no sean las legales 0 en el que aparezcan quebrantados
o incumplidos los tramites y normas del
Estatuto Municipal, la suspension suele
acordarse. De modo que, pur propio egoismo, a mas de por razones mas elevadas,
debe rodearse la confeccion de los repartos de todas las formalidades de ley. Caso
contrario, se exponen los Ayuntamientos
a que la suspension constituya la penitencia que se autoimponen.
"Lege lata", la facultad suspensiva no
es nueva. EI Real Decreto de 31 de diciembre de 1902 dicto reglas para aplicar la
Instruceion de Apremios que entonces re~ia, a los acordados por la Administracion
Municipal. EI Decreto citado modifico, a
estos efectos, el art. 135, hoy derogado, de
aquella Instruccion, declarando inneeesaria la previa consignacion del debito para
entablar reclamaciones 0 recursos, si bien
ordeno que para acordar la Suspension del
apremio era inexcusable consignar el importe total del descubierto, mas un 20
por 100. Ordenaba, ademas, que cuando se
acreditara haber interpuesto reclamacion
y cuando, en este caso, no se hubiera hecho la consignacion 0 deposito correspcndiente, continuaria el embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente a
garantir cl principal, rccargos, dietas y
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gastos del expediente, no procediendo a la
venta 0 realizacion de los bienes embarga.
dos en tanto no se resolviera definitiva.
mente el recurso correspondiente.
Para la Instruccion, entonces vigentc
las hipotesis eran tres; una de utilizacro-,
de recursos, y dos de paralizacion de procedimientos. Para reelamar, no era preci.
so consignar. Era preceptivo consignar,
para detener, en cualquier memento, el pro.
cedimiento. Si no se consignaba, segu..
hasta el momento de la realizacion de leo,
bienes embargados, en cuyo instante Sec
detenia en espera del fallo de la reel"
maci6n.
Hoy, con arreglo a la disposicion fina I
del vigente Estatuto de Recaudacion, apro
bado el 18 de diciembre de 1928, quedaro»
derogadas todas las disposiciones en rnateria de recaudacion anteriores a dicho
Estatuto. En "I hay un articulo, el 256,
que permite suspender el procedimiento de
apremio, si se cumple la eondicion de que
los mteresados aeompafien a sus solicitudes las cartas de pago justificativas de
haber ingresado en el Tesoro el importe
total del debito y consignado en la Caja
general de Depositos 0 Sucursales de las
provincias, el 25 por 100 dedicho importe
para garantir el de los recargos 0 dietas,
costas y gastos; 0 consigne en dicha Caja
o sus Sucursales el importe del principal y
de su 25 por 100; agregando que. en otro
caso, no se suspendera la gestlon, continuando el apremio sin perjuicio de que la
reclamacion sea resuelta en el fondo.
Este articulo, en relacion con el 329 Y
con el 562, ambos del Estatuto Municipal,
permite a los Tribunales Economicos detener los procedimientos de apremio que
siguen los Ayuntamientos a los contribuyentes, por exacciones munleipales. En reo
lacion con el 329, porque los acuerdos de
los Ayuntamientos, relativos a dichas exacciones, pueden ser suspendidos por el Tribunal 0 autoridad administrativa que entienda en la demanda 0 reclamacion promovida por interesado legitimo contra los
referidos acuerdos, y es sabido que contra
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la fijacion de cuotas en los reparlimientos
procede, una vez desestimada la reclamacion por la Junta, la alzada ante el Tribunal econ6mico-administrativo de la provincia, ssgun permite el 323 de la Carta
Municipal. Y con arreglo al 562, porque las
disposiciones que regulan Ia recaudacion
de las cantribuciones e impuestos del Estado son aplieables a las exacciones municipales,

Esta potestad suspensiva, como emanada de la facultad discrecional de la administracion, no esta sujeta, fundamentalmente, a mas normas. Se acuerda paraIizar 0 se deniega la paralizacion, soberanamente, si el requisito de la consignacion se
cumplio. Como ya hemos indicado, practicarnente, en los Tribunales Eeonomicos, al
menos en el que formamos parte, suele denegarse toda rpeticion sistematica de suspension, cuando el reparto parece ajustado
a las narmas legales, parque en estos casas, detener, equivaldria a transformar en
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nominal la consagracion fiscal del art. 3:'
del Reglamento de Procedimientos; y entorpecer la ejecueion seria, en dichos casos,
asfixiar a los pequefios Municipios, cuyas
principales fuentes de ingresos son sus re-

partos.
Pero en los casos (Ilamados a desaparecer, 10 repetimos, por el propio prestigio
de los administradores municipales) en que
los repartos, si asi pueden llamarse en esas
situaciones, constituyen un archipielago de
infracciones de las normas legales aplicables, 0 una omision inconcebible de los tramites 0 documentos fundamentales en que
deben cimentarse, es frecuente paralizar
los procedimientos de apremio, si el reclamante, previamente, consigna; porque con
Ia consignacion queda garantido en gran
parte el interes municipal, y con la suspension queda, a reserva de 10 que en el fallo
se acuerde, garantido "I interes privado.

ELOY SANCHEZ TORRES
Abogado del Estado.

Cc n t r a t e c i d n Administrativa
Ayuntamiento de Madrid.
Bubasta que se celebrara el dia
para la construcci6n de un g'rupo
solar seiialado con los ntimeros 42
see del Prado, par el preeio tipo
pesetas.

23 del actual
escolar en et
y 44 del Pade 890.066,41

A)'untamiento de Valladolid.
Concurso para Inatalacton de Gcta de Leche
con capacldad para treacientoa nifios, por el preetc maximo de 110.000 pesetas. Plaza de preseutaci6n de propoetctones, veinte dias habflea.
Ayuntamiento de Madrid.

Concurso par plaza de tres meses para la presentacten de proyectos y construcci6n de un viaducto sobre Ia cane de Segovia.
-- Subasta que se celebrara el dta 4 de oetubra para ccntratar Ia ejecucton de toda cjase
de transporte. que aolictte la Direcci6n de Vias
V Obraa Municipales y el sumintstro de arenas
de nuna Y mtgu. Se calcula el Importe de los

menctonadoa transportee y aumtntstroa en la canttdad de 300.000 pesetas.
Ayuntamiento de Bilbao.
Se amplla haste el dia 7 de octubre proximo
el plazo para Ia presentaci6n de propuestaa de
confeccfon de un proyectc y construcci6n de una
instalaci6n de filtraci6n Y esterilizaci6n de agua
capaz de tratar 1.000 lttros por segundo.
Ayuntamiento de Oviedo.
Subaata per veinte dias habiles para Ia canstrucci6n de una escuela de ocho grados en Ia
calle del General Elorza, por el tipo de pesetas
312.747,43.
Diputaci6n Provtnelal de Malaga.
Subasta par veinte dtas habtlea para contratar el arrendarniento de Ia plaza de taros por
los atics 1933 a 1936 inclusive y tipo de 240.000
pesetas. rvoaccte'' de 6 de septlembre.j
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A LOS
SECRETARIOS
MUNICIPAI.ES
Nos remite la adjunta fotografia don Bmilio
Peransi de Pe, S'_'cretario del A~'Untamh"lto d.
Valderrobres. La publieamos con honda satisfaccion. Y aproveehamos Ia ueaslen para advertir a los Seeretarios
de A~tamiento, principalmente, y en geueral
a los funcionarios municipales, que publicar•.
mos cuantas fotografias
verdaderamente interesautes se nos remitan
reIativas a Casas Consistoriales, monumentos
histiiricos 0 artfstleos,
vistas panoramicas, servicios y obras de sus
respectivos Municipios.
Y les agradeceremos, al
propio tiempo, se tomen Ia molestia d. enviamos ademas una sucinta informacion aeerea del estado actual de
los servicios municipal
les, proyeetos en curso
y mejoras que caben
para el porvenir. Creemos qne con ello todo
Secreta.rio pnede prestar un gran servlcic a
su Municipio, dam!r;le a
conocer en el resro de
ESpais.

MOMENTOS DECISIVOS
IIasta el diu 1 de octubre e·,tara abierta let informacion publica, por escTito, acordada
por la ComisiOn de GObernacion de las Cortes sobre la proposicion de ley de Bases de
funcionarios de In. Administracion local, presentada por ei Sr- Salazar Alonso, como primer firmante. A esta informaciOn deben acudir iodas las Asociaciones de [uncionarios
municipales, para apoyar la proposiciOn, para ampliarla 0 pam rectijicorla. Al hacerlo
asi., es preciso tener en cuenta que tal informacion representa un momenta decisivo para
el logro de las aspiraciones de los funcionarios de Administracion local, Se impone,
puee, una actuaciOn serena, meditada y firme a la vez. Porque es precise que lleguen
vivas hasta la Comision las justas aspiraciones de los funcionarios, juntamente con la
expresion exacta de su desamparo actual.
Pero es neeesario evitaT muy cuidadosamente el peligro ,Ie la confusion. Las diseO"dias internas, la aparieian de desmedidas ambiciones, la faUa de a""lOnia entre los inicresndos pueden ser altamente perjudiciales, Y seria lamentable que la oporiunidad. del
momento presenie se esjumara, sin resultados positivo.., por' [ait« de la prudencia mas
elemental de quienes acudan a la informaci 6n.

Los consejos de disciplina en Francia
Ley de 12 de marze de 1930, modificando el ar-

ticulo 88 de la

I.e,)'

de 5 de abri de 1884.

Articulo untco. E1 articulo 88 de Ia Ley de
5 de abrtl de 1884, modfftcado por Ia Ley de 23
de octubre de 1919, sera sustttufdo por las dispostciones siguiente:
"EIl Alcalde nombra las personas que han de
desempenar todos los empleos munlcfpales, para
los que las Ieyes, decretos y ordenanzas actualmente en vigor no establezcan un derecho especial en nombramtento. Buspende y destttuye a los
tttularee de tales empleos. Puede juramentar a
dos agentes nombrados par el oc ntal de que sean
atectados por el pretectc 0 el subprefecto.
En todo Municipio donde extstan empleos confiados a titulo permanente a un personal exclustvamente municipal, ast COmo en aquellos donde
tales ernpleos se creen, el Consejo Municipal determtna, en el plaza de sets meses, por acuerdo
sometldo a Ia aprobacton del prerecto. las normas concernientes al Dambramiento, ascensos y
disciplina de los titulares de tales cargos.
EI acuerdo de este Consejo es ejecutivo a los
Cuarenta dias si el prefecto, por decreto fundamentado. no ha negado la aprobaci6n, Si la niegoa, el Municipio puede personarse en el plazo de
un mes ante el Consejo de Estado, que resolvera
en plazo de dos meses en fonna administrativa.
Si el Consejo Municipal no adopta!"3. acuerdo
en el plazo de seis mesea, a partir de 180 promulgacion de Ia presente Ley 0 de la creacion de los

empleos de referenda, se pondra en vigor ,V.·\'
decreta del prefecto en el MUnicipio correspondtente un Reglemento-tipo, redactado par el Consejo de Estado.
Las sanciones que tmpltquen retraso en los as~
censos, reducci6n de sueddos, suprasion total 0
parcial de la Hcencta enuar, suspension 0 dastttuci6n, no pueden ser decretadoa por el Alcalde,
sino despues de- propueste fundamentada de un
Consejo de disctplfna, otdos 0 debidamente ettados el Alcalde y el Interesado. AI personal no
exclusfvamente municipal, pero permanente, beneflciaran estas dtspostctonee en euanto se refieren a suspension y destttucton.
En cad-a departamente se constttutran des (I
mas Consejos de disctplina: un decreto del prefecto fijara su uumero, su residencia y los ltmttes
terrttortales en los que ejercera su competencia:
cada ctrcunscrtpctcn debera comprender al menos
quince Munictpios pertenectentes a des dfferentes

cantones.
Cada Ccmsejo de disciplina estara compuesto
de tres Alcaldes, adjuntos a concejales, y de tre::>
funcionarios u obreros municipales.
Los de1egados de los Consejos municipales Befan designados por sorteo para cada reuni6n del
Consejo de disciplina, a base de una lista que
comprenda un Delegado por Municipio.
Este Delegado (alcalde, adjunto 0 eoncejaII,
sera elegido por toda la duraci6n de su mandato,
por €:I Conseja municipal a que pertenezca.
Los Delegados de! personal senin designados

~6

ad min

por suerte sobre una lista de sets runcionartos
obreros municipales elegtdos por el misrno
tiempo, por el Colegto de su respecttva catsgorta.
Los Delegados pertenectentes al Municipio interesado no podran tntervenir en asuntos relattvas a este Municipio.
Cada una de las partes podran recusar a un
miembro del Consejo de disciplina.
La prestdencta del Consejo de disciplina sera
ejercida por el juez municipal mas antiguo, que
tendra voz deliberative y bani el sorteo de los
nombres de Delegados Ilamados a componer el
Consejo de disciplina.
Un Reglamento de Administraci6n publica determtnara las condiciones de apltcacton de las
disposiciones que preceden.

U

Reglamento de 23 de julio de 1930, para ejecueton

de la Ley de 12 de marzo de 1930, relatlva a ga-

rantlaa de estabilidad del personal municipal.
Ar-ticulo 1. 0 Para Ia constltucion de los Consejos de disciplina prevtstos par Ia Ley de 12 de
mana de 1930, se procedera en Ia siguiente forma:
En el mea sigutente a la renovaei6n de los Consejos municipales, ee procedera par estas asambleas, en votacion secreta ,a Ia designaci6n de un
Delegadc titular y de un suplente, cuyos nombres se comuntcaran inmediatamente al prefecto
que forma, para cada circunscripclon. la Iista
de tcdoa los Delegados. Esta Itsta se da a eonocer
por el prefeeto a los Alcaldes y ee tnsertada en
Ia colecei6n de aetas administrativos.
Cada Delegado es elegfdo por el ttempc de duraclon de su mandato como consejero municipal.
En case de fallecimiento 0 dimisi6n se procedera a cubrir la vacante en la sesi6n mas proxima del Consejo municipal.
Art. 2.° En el plazo de un mes prescrito en el
articulo precedente, el prefecto, siguiendo Jas indicaciones de los Alcaldes, formara para eada
circunscripcion, y por eategorias, una lista comprensiva de tOOos los empleados, agentes y obreros mUnicipales en funeiones dentro de la cir~
cunscripci6n.
Esta lista se eonservara en la Prefeetura.
Son elegibles en su eategoria los empleados,
agentes y obreros que figuren en la mencionada
lista.
Art. 3.° E1 personal mUnicipal comprende las
categorias siguientes:
1.° Secretarios generales y secretarios de AIcaldia, jefes de servicio y jefes de oficina.
2.° Empleados de oficina y de servicios tecnicos, agentes de policia municipal y guardas rorales.
3. 0 Obreros 0 asimilados.
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4. . Secretartos de Alcaldta, maestros y los de.
mas agentes at servtcto del Muntctpto y cuyas
runctones municlpales son accesortas de otras de
donde obttenen sus prlnctpales recursos, a condici6n que hayan sielo nombradoa por decreta, a
titulo permanente. y esten sornetfdos a las reglrts
contentdas en el Reglamento que fija el Estatuto
del personal.
Los tttulares de empleos munictpales, cuyo
nombramiento esta regulado por disposieiones ~~
peciales son incluidos por el prefecto en una u
otra de las eategorias antes meneionadas, con
arreglo a BU graduaclon 0 a sus sueldos, ex~~~_
cion hecha de aquellos que tienen un Estah,~o
disciplinario establecido par disposieiones est-aciales 0 reglamentarias.
Art. 4." En el plazo de un mee, a partir de la
formaclon de Ia lista a que se renere el art, 2.',
los empleados, agentes y obreros mnmicipales son
convocados para que elijan., en una fecba deb:~-=
rnlnada par el prefeeto y puesta en conoclmter.to
de las Municipalidades. par eada ctrcunseripclon
y categorta, sets compafieros de au ctrcunscrip,
ci6n y de su categoria para que los representsen el Consejo de disciplina. AI mtsmo tiempo :J~
designan seta Delegados suplentes.
Art. 5.° Toman parte en la votaei6n, en la categorta a que pertenecen, los funcionarios, agentes y obreros municipales, en activo servicio (j
ausentes por causa de Hcencta 0 de enfermedad.
que figuren en Ia Hsta formada en cumpltmiento
del art. 2.".
Cada elector tncluye su boJetin de votaei6n en
un sobre sellado, sin otra Indicacton exterior que
Ja categoria a que per-tenece. Coloca este scbre en
un segundo pliego sellado que neva extartormente
BU nombre, fill empleo y su finna y el dia de la
eleccl6n envia este pliego al prefecto del nepar~
"tamento.
Dentro de los ocho dias siguientes a la elecc16-n,
una comi.si6n eompuesta por el prefecto 0 par un
delegado suyo, como presidente, por tres fundonarios y tres obreros municipaIes nombrados pvr
el prefecto, margina sobre Ia lista de electorec.;
los nombres de los votantes, abre los pIiegos, de
posita en una urna los sabres que eontienen y
procede al escrntinio de los boletines.
Las elecciones se deciden par la mayorla reI;itiva.
Los elegidos son clasifieados coo an-eglo a1 n'>
mero de sufragios obtenidos por eRda uno. E:;'
CQSO de empate, 1& prioridad se determina por !E
antigUedad en el servicio 0 por la edad, si la antigiledad es la misma.
E! acta de escrutinio, la !ista marginada. y 1(·:"
pliegos, sobres 0 boletines anulados 0 no validvs
son enviadoo al prefecto que aprueba. para cai;~
circunscrlpci6n y categorla, aa lista de los Del,,M
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gados del personal y de sus suplentes y la pone
en conocimiento de los Alcaldes en el plaza maximo de quince dias. Esta Hsta se publica en la
nolecclon de aetos admtntstrattvos.
Los Delegados del personal son elegidos por un
periodo de tiempo igual al del mandata de los
consejeros municipales.
En todo caso conttnuan ejerciendo su cargo
hasta Ia elecci6n de sus suceeores.
cuando el numero de Delegados del personal,
tltulares y suplentes. de una categoria se reduzca
ados por ranectmtento, dimisi6n, destituci6n 0
causa analoga, es de incurnbencia del prefecto
proceder inroediatamente a nuevas elecciones en
la categoria afectada.
Art. 6." El Alcalde que denuncle al Consejo de
disciplina a un empleado U obrero de su MlUlicipia debe dar cuenta de su decisi6n inmediatamente al juez de paz que, con at-reglo a las dtsposictones de la Ley de 12 de marzo de 1930, sea
competente parapresidir el Consejo. En el "plaza
de tres dtas el juez de paz renne en Ia Alcaldia
del Municipio, residencta del Conse]o de dtsctpllna ,al Alcalde de dicho Municipio, 0 a un delegado de este, y a un representante, que designa, del
personal de empleados U obreroe del mismo Municipio. Precede en Ell presencia a la formaci6n
del Consejo de disciplina, extrayendo por sorteo

de las Iistas de Delegados de Consejos municipales y del personal, formadas can arreglo a las
disposiciones de los arts. L" y 4.", los nombres
de los mtembros que han de formar parte del
Consejo, como tttulares y como suplentes.
La composicton del Consejo de disciplina se
notifica inmediatamente aj Alcalde y al agente
Interesado, siendo esta notificaci6n tncumbencta
del juez de paz,
El agente denunciado es tnformado. ademas,
per via administrativa, de 100 motivos por los
cuales ha sido llevado ante el Consejo de disciplina y al proplo ttempo se Ie da un plazc para que
pueda conocer su expediente.
En el plazo de diez dias a partir de esta notlficacton, las partes pueden efercttar sus derecboe
de recusaci6n y el agente denunciado presentar
por escrito sus medios de derensa 0 nombrar defensor y destgnar las personas que de-gee sean
otdas.
E1 mlembro titular recusado es reemplaaado
por S1.1 suplente.
Al explrar el plaza de quince dias siguientes a
la notificaci6n, el juez de paz fija Ia feche de Ia
reunion del Consejo de disciplina. Redacta el acta
de Ia dedberacton, hace que 1a firmen los miembros del Consejo asietentes a Ia sesi6n y Ia envta
al Alcalde en et plaza de tres dias.

Sin jactancia pero sin desmayo
Nuestro director habia presentado una

regulara en una disposici6n que dara el

enmienda para que se agregara al Estatu-

Gobierno, para no detallar ahora estos ca-

to de Catalufia una base adieional, por la

sos particulares,

que tanto la Comision mixta como la Generalidad habrian de asegurar la inamovi-

EI Sr. SALAZAR ALONSO: Pido la palabra,

lidad a los funoionarlos de la Administra-

EI Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

cion municipal y provincial que desempe-

El Sr. SALAZAR ALONSO: Solamente

nan funciones en Catalufia,

pretendiamos con esta enmienda fijar, me-

He aqui el breve debate que produjo esa
enmienda:

jor dicho, reiterar un principio constitucional, como haremos siempre que se pre-

"EI Sr. POZA JUNCAL (de la Comi-

senten leyes de este tipo. La explicacion

sion) : Contestando antes a los senores La-

del senor Poza Juncal nos tranquiliza, y

mamie de Clairac y Royo Villanova (se

tambien confiamos en que tanto la Comi-

habian referido a los funcionarios del Es-

sion mixta como la Generalidad respondan

tado). Se ha expuesto ya que esas son atri.
buciones de la Comision mixta, la cual las

a estc principio y aseguren la inamovilidad
de estos funeionarios."

EL SECRETARIADO EN ITALIA
En la seston celebrada et die 26 de rebrerc ultimo en la Camara de Dtputadoe. para dtscuttr
el proyecto de ley que confiere al Gobierr.~ ptenos poderes para publtcar un nuevo texto untco
de la Ley municipal y provincial, el - subsecrctarto del Ministerio del Interior, Arpinati. ha dicho. rcrtrtendose a los secret arias locales, entre
otras cosas. 10 sigutente:
"Otro asunto por et que se han interesado varias oradores es Ia organizaci6n del personal. y
parttcularmente Ia postctcn de los secretarios muntctpalea. EI Gobterno se preocupa Intensamente
de Ia sttuacton de estos benemeritos tunctonanos y aprecia sus servicios, su abnegacton y su
competencta. Se encontrara ctertamente una 80Iucton que armontce las asptractones de Ia categoria can las posibilidades del presupuesto.
La Camara no ignora las dificultades de semejante so1uci6n y no me ha de tamar en cuenta
que en este momenta no me permtta hacer an-

tlctpactones.
Actualmente, los secretaries muntctpales dependen, jerarqutcamente y en el ejercicio de su
cargo, de los podesta, los cuales. a su vez. dependen del prefecto. Desde el punta de vista disciplinario Ia dependencia es doble, perc de mngun
modo contradtctorta. Par 10 demas. aun en la
propia admtntstracton del Estado los jeres no
pueden tmponer a los runctonartos que de etlos
dependen sino una reconvencton: las demas sanctones mae graves son tmpuestas por el Ministerio. Y, sin embargo, nadie ha pensado que par
esto no dependa cada empleado de su respectivo
jere."
Habla despues de las secretar-ias muntctpales
vacantes, y dice:
"Estas vacantes se deben mas al rigor de 10:;
examenes de aptitud que a vol un tad deliberada.
Seran invitados a los concursos ruturos los que
pcsean titulos de eacuelas secundartas. tecnican
o agrartas, pero quedaran invariables los exdmenes para consegutr del titulo de secretarto
municipal, porque no es postble que la Administraci6n pueda renunciar a exigir aquella compe~
tencia y aquellos conocimientos jU!'ldieos y administrativos que son indispensables en una funcion tan delieada."

En la sesion de la misma Camara del dia 25
de febrero, al discutirse identico asunto, el diputado Lusignoli se queja de la desigualdad de
remuneraci6n entre los funeionarios del Estado y
los secretarios municipales, dieiendo: "La desigualdad ha aumentado en el aspecto econ6mico
cuando, en 1929, el Estado aument6 la remuneraei6n de sus propios funcionarios y no aument6
igualrnente los estipendios de los secretario.s munieipales, y ereeiO la desproporci6n euando la

reduccton del l~ pOI' 100 uccrdada para los dependtentes dt.'l Estado St· hizo ctecttva en mayor
grade para 10:1 secretartos municipah's, que no
habian terudc Ius aumentos de 1929. Este postcion de desventaja verdaderamente notable se rr-rteja necesartamentc en la Admtntatracton, porque hoy tenemos vactos cnormes en Ja eategoriil
de 'cs secretaries muructpates.
Xo t's racrl abrazar- eata ca.rrera. que no do
grandee posibilidades :r las mas de las veces rcctuye en un pequeno municipio. sin esperanza de
un manana: y es necesarto. por tanto. que est,
personal. que rrecuentemente ostenta tttulos umversttartos supertores y posee stempre una cuttura y una preparacion. sea colocado moral y eco
nomtcamcntc en las mejores condiciones post.
hies. Yo crec. par tanto. no romper una lanz.,
en favor de los secretartos muntctpajes. sino hacer un buen servtcio al Estado, sugiriendo aqueHas pequenas mejoras que pueden tener cabida
en el texto uruco I de Ia ley) para et bien de Iu
rmsma Administraci6n."

DON JULIO CARABIAS
Se ha celebrado en Madrid un homenaje a don Julio Carabias, gobernador del
Baneo de Espana, homenaje espontaneo,
justo, entusiasta.
EI senor Carabias no ha llegado a esa
eumbre banearia porque ostentara apellidos y titulos refulgentes. porque fuera un
figuron de fa politica a quien regalar con
la sinecura, Ha llegado eon la Republica,
es decir, buscado entre los hombres trabajadores, sin otra consideracion que sus
propios meritos.
Ningun momento de mayor dificultad
para el gobcrnador del Banco de Espana
que el momento en Que el senor Carabias
fue designado para 'tan alta representacion. Pero como el senor Carabias, formado en el yunque del trabajo. espeeializado
en la profesion bancaria, tiene talento y
taeto, la empresa, para otros insuperable,
la carano con el maximo acierto.
Al homenaje asisti6 representaci6n de
la Banca, del Gobierno, del Municipio, de
la Provincia, de Ia Prensa.
Don Julio Carabia pronunei6, despues
de los discursos que enaltecieron su figura, uno interesantisimo, revelador de que
el senor Carabias es hombre de gobierno,
can un amplio programa, con una vision
moderna de 10 que la Banca ha de ser. Y,
ademas. un orador elocuente, justo, preeiso. Enhorabuena cordial.
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Se decreta la exproptacion forzosa del Mata~Ierida. transftrtendo su do.nmto a la Diputaci6n Provincial de Badajoz.
Las acetones Sf.' amorttzaran por Ell valor nominal en el plazo maximo de vetnttctnco anos.
Se autortza a Ia Diputacton para eatablecer
un Impuesto sobre export.acton de ganado en vivo.
en la cuantta sigutente: cerdos gruesos. dos pesetas cabeza: cerdos de vida. una peseta: ganado lanar y cabrto. 0,15 pesetas: ganado vacuno.
cinco pesetas: ganado de Iidla. 25 pesetas.
derc industrial de

:\SOCJ.-\("[O:\"ES OBRER.\S
(I)N'reto til' 13 ee :ll:"osto dt" 193!.)

Las asociaciones prorestonales acogfdas a In
loy de 8 de abril de este ano dtsfrutaran de la

cxcepcton del impuesto del Ttmbre en sus libroa
y documentos de orden interior, siempre que sus
-statutos y regtamentos no autortccn. ni su contabtltdad Reuse In. atrtbucton de tntcrescs. bencnctoa U otro cuetquter- Iucro a los scctos a a los
.tdmmtstradores.

«()rtlt'll 411" III Ih- U,l;.....tu til'

I!':~~.)

Sc comuruca a las Comisiones de Policia Rura l que su norma de actuaei6n respecto a taltas
!(' Iaborec se ajustara a las stgutentes bases:
La Comtston dispondra la comprobacton de Ius
denunctaa, y si estas resultasen ciertaa. acordara
vl plan de trabajo. La Iatta de laboreo y el plan
.lc Iabores respecttvos se nottrtcaran al tnteresado. stendo indispensable que figure en el expediente el justificante de notificaci6n que se ajustara al modelo que se inserta. Si el interesado
.~e conforrna can el plan propuesto. la Comisi6n
f:uidara de vigilar los trabajos; en caso contra:'io, se remitir<i sin demora el expediente a la
Secci6n Econ6mica Provincial.

COXSTRITCIOX DE ESn-ELAS
(Df"l'reto de t3 de ugO!oito tie 19a~.)

Se autoriza al Ministerio de Hacienda para
IJ r e s e n t a r un proyecto de ley de ernision de Deuda
Amortizable del Estado para obtener de su negociaci6n cuatrocientos millones de pesetas. que
3e aplicarin eXclusivamente a la ejecuci6n del
plan de construcci6n de escuelas. La amortizad6n de titulos emitidos eomenzara a los diez anos

~')

tie Ia emisi6n y habra de realtzarse en los quince
sigutentcs, retntegrandotoa a la par. El Gobierno
podra ceder dtrectamente los tttutos al Instituto
~ adona! de Prevision y a las Cajas generales de
Ahorro. La cantidad maxima que el Gobierno podra negoctar en cada ano sera de 50.000.000 de
pesetas, reduciendose esta cifra a veinte rrullones
para el ejerctcto actual. EI Interee de las obligactones emitidas se ftjara en una cantidad igual
al Interes real que resulte de las cottzactones de
Ia Deuda Perpetua e Interior al 4 par 100 en la
Bolsa de Madrid en los tretnta dlaa babilea inmediates a la propueata del mintetro de Hacienda
al Consejo de Ministros para autortzar la emisi6n.
FrXCIOXARIOS prBLICOS
cDecrefo de ~3 de ageeto de 1932.)

Autoriza para que se presente un proyecto de
ley disponiendo que, en 10 sucesivo, no se anuncten opostctones nt concursos par los Ministerios
ni dependenctaa que impIiquen aumentc de planttlla, sin expresa autortzacton del Consejo de Mintstros. ni puedan modificarse ni alterarse con
caracter de generalidad los actuales escalafones
del personal de tunctonartoa ni de subalternos.
lXSPECCIOX DE TRmrXALES
(Deeeeto de 23 de a gus.to de 1932.)

Se crean tres comtsartos tnspectcres de Juzgudes y Tribunales, dependtentes directamente del
Mf nist.ro de Justicia y uombrados por el, que
vtsttaran anualmente en visita ordinaria todas
las Audieneias de Ia Nadon. y en visita extraordtnarta inspecctonaran los Juzgados y Tribunales que ordene ct mtntstro, con objeto de conocer
la forma de tnstalacton, funcionamiento y precttcas generales de los Tribunales, Juzgados y Ftscatlas, condiciones, aptitudes y conducta de los
funcionarios y estado en que se encuentran los
archtvos judiciales.
JeXTAS DE BEXEFICEXCH.
(Ue(' ..eto de 23 de agcsto de 1932.)

Se sllprime la Junta Superior de Beneficencia

y sus func'iones pasan a Ia Direcci6n General de
Administraei6n.
Las Juntas provinciales de Beneficencia estaran integradas par el Gobernador civil, COmO presidente; el abogado del Estado de mayor eategoria, tres ,"oeales de libre elecci6n del Protectorado y dos vocaies nombrados pOl' el gobernador civil.
EXPROPIACIOX DE FIXCAS RrSTICAS
(Le;,.. de 24 de agolloto de

193~.)

Se acuerda la exprOpiaClOn sin indemnizaci6n,
en beneficia del Estado, de todas las fincas rustieas y derechos reales impuestos por fineas rUstieas que sean propiedad de cuantas personas na-

administracion
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turales y juridicas han Intervenfdo en el pasado
complot contra el Regimen. Para la determtnactcn de las personas afectadas, el Ministerto de
.Iuaticta racnttara una relacion de los declarados
reoa de delito y el Ministerio de Ia Gobernaci6n
formara otra lista de las personas que, SiD haber
aide sanctonadas por los 'I'r-ibunales, hayan prestadc acatamiento 0 ayuda a los rebeldes.
INTER\'ENCION EN LOS FERROCARRILES
(Decrefo de 25 de ago!olto de 1932.\

Se autoriza al mtnlstro de Obras Publicus para
presentar un proyeoto de ley creando una intervenci6n permanente en los ferrocarriles cuya explotaci6n deba verificarse en consorcio con el Estado, como consecueneia de las oportaciones de
capital hechas por IR Esta Intervencton se ejerI cera por representantes del Estado. denominados
,comisarios y nombrados ltbremente por el mtnistro, que podran ejercer el veto suspensive
para los ecuerdos de las Compafiias. La retrfbucion que el ministro de Obras Publtcas senate a
los comisarios sera abonada por las Compantas
en concepto de gastos de explotacion. A las ordenes de los comisartos actuaran funcionarios del
Cuerpo pertctal de Hacienda Publica, de las Divisiones de Ferrocarriles, y de interventores del
Batado en la explotaci6n de Ferrocarriles.
PROCEDIlIIIENTO DE APRElIIIO
(Orden ete 26 de ageete tie L932.)

Declara con caracter general que no obstante establecer el articulo 31 de Ia Consti tuci6n
que solo se podra entrar mediante mandamiento
judtctat en el domieilio de espanolea 0 extranjeros, cuando en los procedtmtentos de apremio bayan de solicitar los agent-es de Ia recaudaci6n la
entrada en el domicilio de los deudores. debera estarse solo a 10 dispuesto en el articulo 84 del vig'ente Estatuto de recaudacton.
CASAS BARATAS
(Ley de 27 de agosto de J932,)

Se autortza a los Ayuntamientos de regimen

eomun para estableeer un recargo hasta del 75
por 100 aobre el arbitrio de aolares sin edtttcar
,con deatino a Ia constrncci6n de casas baratas.
'No podra ser aprobada la ordenanza eorrespondiente 5i no se acredita que existen proyectos
de casas baratas, debidamente aprobados por el
Ministerio de Trabajo, que hayan de ser ejecu~
'tados dentro del termino municipal.
CONSEJO NACIONAL DE ClTLT{;RA
(L",y de :!7 de agosto de 1932.)

El Consejo de Instrucci6n Publica se transforma en Consejo Nacional de Cultura, como orga-
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nismo asesor del Mtnistorto. El Consejo propon.
dra at ministro rcformus e innovaciones en la
ensenanza. mtormara en 10 referente a la orRanizaci6n administrativa de la misma y tendr-;
ta atfa inspeccton de todas las instrucciones cuI
turates. Estara asistido de dos Secretar[as, una
adrmntstrativa y otra tecntca, compuesta esta ultima de especialistas y traductores. EI Conaejo
se divide en cinco secctones. a saber: primaria,
segunda ensenanza. ensenanza superior, bellas ar.
tes y archtvos y cultura popular.
BIPrESTO SOBRE P ~\GOS
COrd('n lip

~7

de llltO"to tie 193'?)

Se declara con caracter general que las cantidades que percfban las Dtputactones Provincia
Ies de otras corporactones de igual callffcacton
juridica. para sostentmtento de establectmtentos
de beneficencia en los que se preate aststenc!a
a enfermos pobres procedentes del terrttorto
de las corporactones que las sattsfag'an, no estan
sometidos al Impueato de pages.
RECL I'T.\..lIlEN"TO
(Ord"'n de 31 de

llgo~to

de

1!)3~.)

Aclara los articulos 222 y 230 del vigente Reg'lamento en el sentido de que los Ayuntamientos
quedan obligados a facilitar pasaje para comparecer ante las juntas de clasificaci6n a los mo7.0S y sus familia res que manifiesten carecer de
recurso.
REORG..\ XIZ.-l.('IOX EN Ji~L lUlNISTERIO DE
LA (;OBERNA('ION
(Ileereto de 6 de

!iif"pHC"mbrl~

de 1932.)

Se autoriza al ministro de la Gobernaci6n para
que presente a las Cortes un proyecto de ley en
que se Ie faculte para reorgantzar los servieios
del Ministerio, aumentandolo, modtrlcandolc 0 reduciendolo en la medida que las necestdadea 10
exijan. Se crea Ia Direcci6n General de Beneficencta, que, ademaa de las runctones que ae Ie
atribuyan, aaumtra la representacion que actualmente ostenta la Direeci6n General de Administracion en los orgamsmos de caracter benefico
y asistencia social.
CONTRATACION PROVINCIAL
(Deereto de 8 de septiembre de 1932.)

Deroga la instrucci6n para la contrataci6n d8
los servicios provinciales, municipales y de Cabildos insulares de 22 de mayo de 1923, y en Sll
lugar declara vigente para las Diputaciones ProvinciaIes y Cabildos Insulares el Reglaroento
para la contrataci6n de obras y servicios a eargo
de las entidades principales de 2 de julio de 1924.
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y
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Jurisprudencia del
Tribunal Supremo
Por continuar en pertodo de vecaetones las Salas de- 10 {'olltencioso-Administrnlh·o, nos vemos
privados de poder dar extructos de sus senten-

etas en el presente numero.

TRIBUNAL ECONOMICo-ADMINISTRATIVO CENTRAL
; QnEN \'IEXE OBLIGADO A RECACDAR EL
IllPCESTO DE COXSl'~IOS SOBRE LA
GASOLlXA?

El Alcalde Prestdente del Ayuntamiento de X, en
alzada interpuesta ante este Tribunal Econ6mico
Admtnistrattvo Central, pretendi6 la rcvocacton
del falla dictado per el Tribunal provincial anulando dos faUos de la Junta Administrativa de
Consumes de Ia Capital, que ccndenaban a1 representante en la provincia del Monopolio de Petrcleos. al pago de dos multas y de una determinada cantidad per e! tmpuesto de consumes sobre ta gasolina.
Se resuelve desestimar el reCUTStJ de alzada interpueato y en su consecuencta confirmar el fallo
apelado, tentendo en cuenta que el Monopolio de
Petrcleos no vtene obligado a satlsfacer cantidad
alguna al Ayuntamiento de referencta par recaudacton ni pago del Impuesto de consumes que no
recaudo. toda vez que si bien es verdad que el
Ayuntamiento puede percibir el tmpuesto de consumos sobre la gasolina par administraci6n dtrecta en el casco y por ccncierto obltgatorto en
el extrarradio, el obltgado al page es el consumidor. no pudiendo, por tanto, obligarse poe el
Ayuntamiento al representante del Monopolio
para que recaude el impuesto.
FACrLTAD DE WS SINDICOS PARA RECLAl>IAR EN LA VIA GUBERNATIVA
(ReHOLuriiin dt' 23 de rebeero de L932.)

En concepto de sindico del gremio de agentes
de negoctos, pretendio D. N., en alzada interpuesta contra acuerdo de Ia Direccion General de
Rentas publicas, que dicho Tribunal declarase
que el funcionario de Correos D. F. T. no podia
ser clasificado como agente de negocios, ya que,
por su co-ndiei6n de funcionario publico, no podia
ejercer el citado cargo de agente.
Se resuelve desestimar la alzada interpuesta,
fundandose para ella en que el reclamante carece de personalidad para impugnar el acuerdo de
la Direcci6n General de Rentas piiblicas con el
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caracter de sindtco, toda vez que este es un
cargo oficfal creadc para ayudar a Ia Admintstraclon en los cases en que esta 10 reclame, a fin
de tlustrar sus declstones, de modo que para que
otra cosa pudtera entenderse serfa necesario que
en alglin precepto legal se autorizase a los sindices para recurrtr, como se ha autorizado para
ella a los Industriales que forman el gremio, contra las rescluciones definitivas de la Adminis·
traci6n.
EI acuerdc de la Direcci6n General de Rentas
publtcaa se basa, para no acceder a los desecs
del reclamante, en que "habiendose emitido por
la Direccton General de 10 Contencioso del Estado
el oportuno dictamen en el sentido de que el Mi·
nisterio de Hacienda, teniendo en cuenta la autortzacion concedida a D. F. T. por el director
general de Correos, su superior [erdrquico, no
podia ni debia desacatar tal decision so pena de
inmiscuirse en Ia subordtnacion y jerarquta del
Cuerpo de Correcs, era obligado aceptar dicho
dictamen, sin perjuicio de 10 preceptuado en eJ
real decreto de 20 de enero de 1815, R. O. de 29
de noviembre de 1893 y articulo 3. del R. D. de
3 de noviembre de 1900, sobre ejerclcfo de industria par funcionarios publlcoa.
0

EXENCION TRmUTARIA DE
CEMENTERIO

UN

(Rt'!'iolut'i6n de 28 de Junio de L932.)

El Alcalde Presidente de un Ayuntamiento, en
alzada Interpueeta ante eete Tribunal Econ6mico
Administrativo Central, contra acuerdo de la Dtreccion general de Propiedades y Contribuci6n territorial, pretendi6 se declarara Ia exenci6n trtbutaria absoluta y permanente de la Contribuci6I1
territorial del cernenterio de propiedad de dfcho
Ayuntamiento, sttuado en las arueras del pueblo.
Se resuelve desestimar la exenci6n trtbutarta
pretendida y en su consecuencia conftrmae- el fallO
apelado. Jundandose para ello en que st bien por
el caeo cuarto del articulo 14 de Ia ley de 29 de
diciembre de 1910, "Los cementertos, siempre que
no produzcan renta a la entidad propietaria de
Joe mismos dtsfrutaran de exenci6n absolute trtbutaria", tal precepto no puede see de apltcactcn
al cementerio de que se trata, toda vez que de Is.
comprobaci6n tecntca llevada a cabo resulta que
el Ayuntamiento de referenda obtiene ingresos
por el concepto de derechos 0 tasas de enterra
miento; par 10 que es evidente que cualquiera que
sea el nombre que el Ayuntamiento de a los ingresos que obtiene porel Cementerio, es:te eS
fuente de recursos del presupuesto municipal, nO
siendole aplicable, en su vista, la exenci6n y6
mencionada; y cuyo precepto estlt en vigor ell
virtnd del Decreto del Gobierno de la Republics
de 13 de mayo de 1931.
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PUBlICACIONES ADMINISTRACION YPROGRESO, S. A.
COXSTlTUlDA l'OR ESCRITURA pC-Rue.-\. OTOl~G.\U:\ A:\TE EL XOTARIO DE )'IADlHD
DOS .-\STOXro PlTHOL CA~L\CHn

Capital: 150.000 pesetas
ell acetones de 100 pesetas cad. aDa.

La Sociedad tiene por objeto editar la revista AD~nNlSTRAClO;-;- Y PROGRESO
y otras publicaciones de caracter analogo.

SUSCRIPCION PUBLICA
En el deseo de sumar a esta obra el mayor numero de personas
se ofrece al publico la suscripcion de 1.000 acetones al portador,
desernbolsables por rnitad en el momen to de la suscripcion y por
el resto en las fechas que, previa aviso, determine el Consejo.

Los Estatutos de la Sociedad estaran de mani!iesto en las oficinas de ADMINlSTRA,
CION Y PROGRESO, Barqui!Io, 25, principal derecha, Madrid, donde se facilitaran
cuantos informes sean precisos.

COMPANIA TRASMEDITERRANEA
MADRID: Paseo de la Castellana, 14.

BARCELONA: Via Layetana, 2.

servtctce regutares de vapores comercteres y correos entre ta

Peninsula,

Norte

de Africa,

Canarias,

Guinea Espaiiola.
Lfnea raplcia de gran Iujo Raref:l.ona-CAdi'Z-Canal'ias.--8alidas sernanates los eaoadce. afectuando fl,l

servtcto las rnodernas motonaves "Villa de Madrid", "Ciudad de Sevilla" y -Cfudad de Cndta". La l~nea
comerctal can escataa en todos los puertos del Mediterr{meo, Norte de Africa y cenanas. gaudes
qUineenales los jueves.
Linea rapida de lrrau lujo Barcelona_Palma de ~raUorca.-galida todos los dias (excepto domi~gm;):
de Barcelona y Palma, a las 21 horas, POl' las modernas mctonaves "Ctudad de Barcelona" y "Cmdao
de Palma".
. Linea ru.plda regular entre Espafla y territorlos de Guinea Espanola (Fernando pooL-Salidas el
dte. l~ de cada rnes, con escalaa en Valencia, Alicante, Cartagena, Cadiz, Las Pa.lrnaa, Santa Cruz de
'r'enerire, Rio de Oro, Monrovia, Santa Isabel (Fernando Poo) , Bata, Rogo y Rio Benito, por los vapcres "Escolano" y "Legazpt".
Linea rap.ida regular entre Barcelona y Valenela.-Salidas de Barcelona los lunes y juevea. a las
20 horas: sendas de Valencia los miercotes y saba.des, a las 19 horas. Servieio preatado poe la moton!lve "Ofudad de Valencia". Pr-imera., 32,50 peeetaa. Segunde, 21,50 pesetas. 'r'eccera, lU.OO pesetas. CubIeJ;ta. 10.00 pesetas. Servicio raptdo aemanal Mediterra.neo-Cantabrico, con escalas en todos los puertos.
SalIdas todos los mar-tea.
Linea regular entre Bar,celono, Alicante, Oran. :Melilla, Villa Sanjurjo y Oeuta, ~ "lcever8~:-Salidas
de Barcelona tod~s los domlDgOS, a las ocho horas : de Alicante, los maries; de Oran, los mtercoles, y
de Oran p.ara Ahc~nte, los rna rtes, y de Alicante para Barcelona. los mlereojes. servtcio comerclal. entr~ la Pentneu la, Norte de Africa y Canarias, can escatae en todos los puertos del Mediterraneo. SalIdas
qutncenatee
Ser.,r~c~o~ dlarioH entre :lI6Jaga y MellUa.-Dos sajtdas diarias desde Algeciras a Ceuia. Servicio regular Cad~z-Larache. Servtctoe diarios entre Malaga-Melilla y Algeciras~Tanger. Sa.lidas bisemanales Alw
meria-Mehlla y semanal Ceuta~Melma,
DEf.l"~G.'CJOX DE LA CO)IPAS"IA EN TODOS LOS PUERTOS
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revista de revistas

Sura lavada can agua caliente y vapor y otro
saco vacio. La. colecta cuesta 0,75 dollars "y el IDctneramrento de Inmundictas y Iavado de vastjaa
0,34: dollM'S, 0 se-a, un total de 1,09 dollars per ba-

ALEMANIA

bitante y ana; cantidad tnstgnirtcente Ed se ttene
en cuenta 10 trreprocaeble del eervtcto. Cree el
autor que el sistema es perfectamente epldcable
a toda clase de ctudadee: grandee 0 pequetias.
(L. J. Houston. "Public Works". New York, junio 1932.)

I1uminaci6n de relojes de terre.
Se eomiensa por poner de relieve los inconvementes de los metodoe empleados haeta el dia
para la Iluminacton de las esreras. La Bocledad

Anontme ElektrozeiE, Akttengeeeuschart, de
Francfort-sur-Main, ha presentado una ectucton
mteresante: coostste, en iluminar las agujas por
un sistema de espejos constltuldos, en parte, por
las paredee tntertores de las proptas agujas, ptateadas de antemano. Las Iamparaa se encuentran
tuera del mecanisme y el rayo Iumlnoso es envtado a Ia esfera por espejos. Ventajas del nuevo
sistema: el peso de las agujas es muy reducido,
el funcionamiento del sistema seguro, las Iamparas son racnmente asequtbles por encontrarse fuera del meoanismo y la visibilidad es perrecta.
("Helios". Berlin. Enero 1932.)

ESTADOS UNIDOS (VIRGINIA)

SIBERIA
Pro~ecto

de

c~ci6n d~

una weeve c'\udad.

El Ingemero aenertcano Sir Jonn Calder ha
concebtdo el proyecto de conetrutr una nueva
ctudad de 100.000 babttantes en e) desierto, cerca
de Balkasj, en los confines de la Siberia y el
Turquestan. Esta comerca es rica en minas de
cobra. El audaz ingentero preve Ilevar a cabo esta
gfgantesca obra en un plazo de tres enos. Serta
una ctudad ul tramoderna, Para realizar tal proyecto se apelara al COUCllTSO de 100.000 obreroe.
(Bruxelles. "Chrontque des Travaux publics". Junto 1932.)

Reeogida de basuras.
SUEClA

Feedertcksbueg, pequeiia ctudad americana de
unos 7.000 habitantes, despues de habet' construido una moderna tnstalacton provista de fil troe

para Ia distribuci6n del agua en perfecto estado
de potabiltdad e higiene; Iuego de haber dotado
al 99 per 100 de sus casas de adcantartllado y haber asraltado mas del 95 por 100 de sus callee, ha
emprendido Is. resoluclon del problema de Ia recogida de tnmundtctas ceaerae A este erecto, se
ha construido un Incinerador moderno en el cual
se destruyen mediante el fuego. EI calor producido se utiltza para calentar- e1 ague destinada
al Iavadc de Ias cajas de basura (",poubelles").
Estas son sUiministradas gratuitamente por la
ciUdad, a raz6n de una ,por familia, almacen 0
restaurant. Si alguien necesita mas se Ie cede
media.nteel pago de 0,10 dollars por cads. reeogida. Estas "poubelles" no reciben mas que las
materiassusceptibles de ser quemadM LOB otroo
restos incombustibles son recogidos separadamente en botes, sacos, etc. La. recogida de hojas secas, papeles y otras materias 'ligeras, se efectUa
en sacos de yute que se dan asimismo gratuitalnlentea los habilantes, exigiendoseles su conservaci6n. Cada "poubelle" y cada Meo lIenos son
reempl32lados, a ~a entrega, por otra caja de 00-

Coacnrsc inte...naeioual para el mejoramient-o de

Estooolmo.
E1 Municipio de csta ctudad, can Ia autortsacton
del Ministerto del Interior, trata de Ilevar a la
practica el plan de mejoras urbanas de Ia poblaoi6n,proyectado hace' algun tiempo. se teata, en
primer lugar; de encontrar una soluctcn satisfa.ctoria desde el punta de vista artfettcc y practice
para 1a dtsposicton del nuevo barrio inferior de
Morrmalm que, desde Ia guerra, ha tenido un
gran desarrollo. El plan urbano de esta barriada,
situada al norte de EstocoLmo, data de la mitad
idel siglo XVII; las calles existentes SQn dem.a.s1ado estrechas y no responden, en modo alguno, a
la.$ exigencias de la circw.aci6n moderna. En vista
de las nuevas necesidades, la municipalidad habia
fundado, haee dosa.D.os, un c{)I]}j,te de expertos,
cuyos trabajos preli:minares han sufrido diferentes transformaciones. Al concurso abierto pueden
acudir carquitectos de todas las nacionalidades. Se
establecen los siguientes premios: primero, de
20.000 coronas floUeca.s (unas 45.000 pta.); segundo,
de 15.000, y tercero, de 10.000. El Jurado dispone
adermas de una suma de 15.000 coronas, destina-

LA CERAMICA AURORA, S. A.

LADRILLOS CERAMICOS
LADRILLOS HUECOS DOBLES
LADRILLOS HUECOS SENCILLOS
RASILLAS
LADRILLOS

CERAMICOS

ESPECIALES

OFICINAS.

Lagasca, 62· MADRID· Telef. 59701
FABRICA,

Camino Alto de Viailvaro (barrio de la Elipa). _ Telefono 58286
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da a la distribuci6n de prtmas y compras de pre-

yectos Interesantes, La prima

0

el precio de ad-

quisici6n no deben ser inferiores de 5.000 coronas por proyecto. La docwnentaci6n volumtnosa

de aste aontiene Ia descrtpcion prectsa de los trabajos a realizar, planoe, mapas y vistas aereas,
estadisticas detalladas a propostto de Ia ctrculacion y de los resultados del crecimiento de la
pobla.ci6n en Ia region objeto de Ia reforrna. Ademas, se dan indicaciones exactas para las construcctones Importantee (puentes y tuneles ). En
principia se otorga absoluta, Ifbertad para Ia
ortentaclon de proyectos, ya que hay grandes poHibilidades para Ia exproplacton, pero en los calculos se deben hacer constar los gastoe que han
de ccastonarae. (Paris. "La Vie Communale et
Departementafe" Junia 1932.)

SFIZA

Cooperatfvas de eenstrucelen.
La necestdad de Is construccton municipal de
alberguea y Ia participaci6n eomunal en las cooperatlvaa de construccion fue reconoctda en Zurich en 1907 y votada par el Concejo can mottvo
te Ia creacton de una colonia de vfvtendas en
Ltmmatatrasss. En 1910 fue regulada esta cuesuon. La ciudad ostc Interesada en las cooperati:as de construccton con un 10 'P0r1OO del capical desembolaado de la Saciedad (6 par 100 del
capital social) 0 sea un 0,6 per 100 de cste.
Be estudta Ia marcha financiera de eeta perttcr?aei6n de Zurich en 50 caoperativas, en las que
'han sido auseritos, par la ciudad, mas de 100.000
francos suizos, en cada una de elltW. Eatado actual de las finanzas bajo .Ia influencia de la crisis
econOmiea. Se dan numerosos cuadros explicativas y estadisticos para. permitir comprobar los reSUltados, que son en conjunto satisfactorios. (Doctor Emil Kloti. "GemeinnUtziger Wohnungsbau
und Stadtische Finanzen". Zurich.)

El arte de Ia construcclon moderna ). el
urbanisrno.
Amand de Lattin, analiza un eetudlo publtcado
por Em. MaJespine con el titulo de "E1 nuevo urbanismo". EI autor, medico-c-dtoe-c-parte del principio de que en Ia construccton de una vtvtenda,
el confort y la higiene deben sobreponerse a todaa
las demas consideractones. Este principia conduce en apllcacfon eetricta a Ia simple linea, al eapacto, a Ia Iuz, a las grandee masas geometrscas
que dan una tmpresion de seguridad, de razcn y
de fuerza. La belleea resultara de ~a construecion htgfenica. Numerosas tlustractones tratan de
apoyar eeta tests: La ciudad industrial, de Tony
Gamier; Ia "vtlle-poteaux'', de Le Corbuster ; Ia
fabrtca habitable, de Ludwtng Hilbersetmer: vistas de Feancfort moderna, segun los proyectoa
de Ernst May y H. Rudloff; la calle Maile-Stevens, del arquitecto de este nombre; e1 Bauhaus,
de W. Groptus. Los Patsee Bajas estan representados par las obras de los arquttectos Oud y Rietveld; Belgtca, par Victor Bourgeois tciudad moderna de Berchem-Ste-Agathet. Todas estas vistas nos muestran plenamente el modernlsmo, desltgado de toda tradicddn, de todo motive regional.
Es stempre Ia forma cubtca, amontonada y repetida tnftnitaenente, en fachadas carentea del mas
teve detalle ornamental. Todo son artatas, ltneae
rectas, angulos, geometrtcamente puros. La exaltacton de Ia linea. Vidrio, hormtgon, tecbos Iisos.
Estllo cuartel. ;, Es esta Ia buena construcctcn ",
se pregunta Lattin. Un albergue sano es mucho
evtdentemente. perc, ,;,10 ee todo? La habitaci6n,
por el hecho de eer htgtentca, ,;, es 10 suficientemente bella y agradable? Dentro de SiU pedecci6n
geometrica, estas construcciones son demasiado
frias. No viven. La vida no es .sOlo materia, es
tambien espiriiu Y ciertoSi modernistas olvidan
con frecueneia esto. Pero los esfuerzos se transfonnaran en progreso a medida que vayan perdiendo actualidad estas exageraciones modernistas. ("Moderne Bouwkunst en Urbanistnte". "Anvers, De Bouwgids". Febrero 1932. I

IMPORTANTE
Si quiere ver aUtnentar la cuantia de sus ventas 0 que totne nuevo itnpulso su negocio, ha
de anunciarse en nuestra Revista.
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EQUIPO ELECTRO-MECANICO REMSA
TIPO W-3 PARA ASCENSOR

I

Construccion y montaje de Ascensores, Montacargas,
Montaplatos y toda clase de Aparatos elevadores.
Reparacion, engrase y conservacion de los mismos.
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NUESTROS COLABORADORES
Alba Bonifaz (D. Santiago).Abogado, ex mtntstro y dtpu-

tado a Cortes.

Albi (D. Fernando}.-Secretario

del Ayuntamiento de Cullera.
Ateata-z.amoea y Castillo (Don
Niceto).-Abogado.
Alix y Alix (D. Ped.roj c-c-Irige-

nieio de Caminos.

Alonso Marto8 (D. }<'ranciscol.-

Arquitecto.

Ah'arez GemUn (D. Sabino).-

Seeretario del Ayuntamiento
de Oviedo.
Ah'arez Santolino (D. vteentej .
Secreta rio del Ayuntamiento

de Ju.uva.

Ansorena (D. LuisL-Ingcniero
de Caminos.
Armii1lin (D. Lub;).--Ex minis-

tro.

-,\z.(,arllte Flores (D.•Justino).Ex s uhsecretnrio del Ministe-

rio de .Iusttcta.

I'upza ~[edlna (D. Emilio), Abogado y diputado a Cortes.
nardi' (D. Augd!;tO) ._Abogado

y delegado del Gobierno en el
Consejo Superior Bancario.
nardnji (D. Enriqul").-Inspector provl noia.l de Sanidad de
Madrid.
nf'Jarano (n. .Julio).-MedicoDirector del Dispensario Aaua
Upllido (D. Luis).-Director de
Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid.
tsentto ~lampel (lJ• •Jose dp).Fiscal del Trib. de Cuentas.
Hertlejo Calmiml t D, l'larl,ano).
Secretario del Ayuntamiento
de Madrid.
Uont"t (D. Carlosl.-Hedactor de
"La Ltbertad".
nUf'n (D. Sadl del.-Inspector
general de Inat. Sanitarias.
B.ujetla (D• •Jerollimo).-Abogado del Estado y director general de Propiedades.
Calabrils (D. Jose).-Ingeniero
de Caminos.
Campo II). Antonio tIel) .--Ingeniero.
Cantos Ahad (D. Francbco).Ingeniero industrial.
Cort (D. eesur).-Arquitecto.
eort6~ (D, LON'nzo).-Oft.'lJm6logo. Profesor del L"Iboratorio
municipal.
Cristobal :\unas (D, 1\o1anuel)._
Interventor del Ayuntamiento
de Madrid.
{;lu~rcoles Vlco
(D. Adolfo)._
Abo gad 0 y secretar10 flel
Aynto. de Carmona (Sevilla).
I)iaz-Berrio (D. Sah'adorL _
Abogado e inspector general
de Emigracion.
I)iaz Caneja. (D. l\olanut"IL--Se_
Cretario de 130 Junta Directiva del Colegio Central del Secretariado LocaL
Doblas (D. Jose) .-Oncial del
Tribunal econ6mico-administrativo Central.
Elola (D. J81:ier).--Magistrado
del Tribunal Supremo y Diputado a Cortes.
ES('.lI.rio ,.. N. del Plno (don
·Jose Lui.s)'-Ingeniero de Caminos, abogado y profesor de
la Escuela Nal. de Sanidad
fo'l'rmindez de Velasco (D. Ke~
caredo) .-Catedratico de Derecho Administrati\·o.
Jo'l'rnamlez :'<loguera (n. Artu_
ro) .-Abogado del Estado
••.. rnandez Redondo (D. Euse_
biol.-Interventor de la Diputacion pronnci.al de Madrid.
"rllile (n. J[anuel) .-Abogado.
Funcionario del A:runtamiento
(le Madrid y de Ia Union de
Municipios.

Franco LOIM"Z (D. Gabrit"l). -Catedratico de Economia poutica de la Untverstdad de
Valladolid r Dpdo. a Cortes.
Gnllego Burin (D. Alberto).Abo gad 0 y secretario del
Ayuntamiento de Santucar de
Barrameda.
Garcia Labella (D. Joaqllin).Catedratico de Derecho polio
ttco de Ill. Udad. de Granada.
Garda de lo!O Salmones (don
Luis) ._Ingeniero agronomo.
G-arda y Ourctu (D. Domingo).
Oficial Letrado de Ia F'iac.alia del T. S.
Garda Ormaechea (D. Rafaell.
Abogado.
Garrote Pinos (D. Fruncisco A.)
Abogado del Estado.
G.lI.scon y Jlarin (D••Josel.-Catedranco de Derecho administeettvo de 130 Udad. Central.
Ginestal (D. Pedro)._Secreta_
rio del Ayuntamiento de Per-aleda de Ia Mata.
Gil Robles (D. Jose JI.) .~Cate·
drattco y Dtputado a Cortes
G6me-z Chaix (D. Pellro)._Di_
putado a Cortes ':i prestdentc
del 'rrtbunat de Cuentas de la
Republica.
Gomez Fernandez (D. Rieardo).
Abogado del Estado.
Gonzalez (D. Luis)._Secretario
del Ayuntamiento de Graus.
Gonzalez Lopt"z (D. Emm~I).
Catedra ttco y director general
de Administraci6n local.
Gonzalf"z Posada (n. Adolfo).Deeano de 130 Facultad de D r recho de la. Udad. Central.
Gomez }' Gonzalez (D. ,\fariano) .c-Catedrattco y Pr eeide nte de ta Sala VI del Tribunal
Supremo.
Gutxe (D. ,Juan) .-Publicista.
Jefe del Gabinete de Prensa
del Mterio. de la Gobernaci6n.
Gutierrez IUartlnt"z (D. AngeO.
Abogado del Estado.
HillaJgo (n. Hiego).-Notnrio y
diputado a Cortes.
Hh;elmo "}Iartin (D. Germ~'i.n).
Comandante medico de la Armada y del H. del Nino Jesus.
Huerta Culopa (D. I·randsco).Abogado.
InzB (D. Ignacio deL-Abogado
del Estado.
.Jordana de Pozas (D. Luis).Catedratico de Derecho administrativo.
Juarro!l (D. Cesar) .-M.:idico y
diputado a Cortes.
Lazaro Junquera (D. Llizaro).Abogado y nota rio.
I.iarte (D. Il'Iidro).-Abogado.
Funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Gobernador civil de Almeria.
Lopez Urena (D. FrancL<JCo) , Medico de la Benefieeneia :Municipal de Madrid.
Lorite <D. Jose).-Arqultecto jefe de los Serviclos Sanital'los
del Ayuntamiento de Madrid.
Uado y &lincbez-Blanco (don
Juan). - Oficial letrado del
Consejo de Estado.
'llarlal (D. Melehor).-Ingeniero
y diputado a Cortes.
!\.lartin Hurtado (D. Apollnar).
Seeretario del Ayuntamiento
de Arenas de San Pedro.
IUartin Martinez (D. Joaquin).
Secretario del Ayuntamiento
de La Coruna.
Martinez Banquer (D. Juan).Abogado del Estado.
l\;[artinez Yelasco (D. Jose).Diputado a Cortes.
)o[olero l\olassa (D. LuisL-Abogado del Estado.

J[orr08 Sarda (D. JuanL-Abo_
gado del Estado.
:\lo,,·a. Gaston (D. Miguel).-In.

gemero.
xevee Gonzalez (D. EmilioL_
Abogado e tngemero de 'I'elecomuntcacton.

Ossorio ,.. G,allardo (D. Angell._
Abcgado, ex ministro y dipu,
tado a Cortes.
Paseua (D. "}[arcellno).-Direc_
tor general de Sanidad.
Puz :\Iaroto (D••Jose).-Ingenie_
ro. abogado y director del servicro de Limpiezas de Madrid.
J~erez (D, DarEo).-Publicista v
diputado a Cortes.
.
l~erez )larin (D••Jose l\Iarfa).Catedrauco de Medicina legal
v medico de 130 Beneficencia
Municipal.
Pi y Sunee (D. ,Jo~e IUaria)._
Secretarto del Ayuntamiento
de Barcelona.
Pinles (D. '\"icente)'-Abogado.
ex mmtstro y prestdente de lu
Academia de .Iurtsprudencta.
Pittaluga (D. Gust~n"())'-Cate
drattco de Parnsttologta y dlputado a Cortes.
Reeasens Stenea (D. Luis>. -

Oatedrattco de Ia Univeratdad

Central y diputado a Cortes.
Re:,.ves (D. Rodolfo).-Abogado.
Kin.era (D. J. Eugenlo).-Ingemero. Inspector .....eneral de

Oamtnos.

lUco (D. Pedro) ._Abogado valcalde de Madrid.
.
Rios (D. Fernando de los.).-C~
tedrattoo y ministro de Instruocton publica.
Rodrignez de Ledeeem (don
Juan Pedro). - Director del
Htal. Provincial de Plasencia.
ROllriguez Buiz (D. .Jose 1\[11ria).-Medico de Sanidad 1t.tiHtar.
Bos Alferez (D. Joaquin).-n.oo.
gado y notar10.
Royo y \'nlano,,·a (D. Antonio).
CatedrAtico y Opdo. a Cortes.
Rnesta (D, Santiago).-Inspector general de Sanidad.
Saborido Soler (D. "}Ianuel).Jefe de la Secci6n de Fomento del Ayuntamiento de Ma·
drid.
Sanchez Iglesias (D. Teodorul.
Interventor del Ayuntamiento
de Badajoz.
Sanchez Gnerra (D. RafaeH.Secreta rio general de Ia Presidencia de la Republica y
Abogado.
Sanchez Requena (D. Pedro).Abogado y notario.
Sanchez Santillana (D, Antonio) .-Abogado y secretario
del Patronato Nacional de
Las Hurdes.
Sanchez Torres (D. Eloy). Abogado del Estado.
Serm. 3' Piftar (D, Antonio).Profesor de Derecho administrativo.
Valenzuela (D. Jose).-Catedra~
tieo de Dcho administratiYo.
Veelno (D, Jose) ._Periodista Y
profesor nacionaI.
Velasco Perez (D. Juan A.LAbo gad 0 y secretari.o del
Ayuntamiento de SegOVIa.
Villarchao (D. Jose Joaquin).Contador decano del Tribunal
de Cuentas de la Republica.
Vifials CaiUl (D. Simon).-M"edieD interno del Hospital Provincial.
Zuazo (D. Secundlno).-Arquitecto.

REDACTORES
,Jose .'\rro,.,o Cuadrado.-Abogado.
Dnn DomlnR'o .Dill7. Ambrona.-Ingeniero de Ca.
minos y abogado.
(Jon T ...o tloro ,WlIiioz Cree:o,-Abogado.

1)011

I
I

Don Juan L:...JI\oneda.-Redactor jefe del "Bole~
Un del Colegio Central de Beeretarios".
Don Antonio Fr(as.-Al)ogado y licenciado en
Ciencias hist6ricas.
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PANORAMAS
Con grandes y graves tropiezos paso en la Camara Constiiuuentc
un proyecto de Ley para suhstituir a los concejales desupuuios por cl
articulo :29 de la Electoral.
Se trata, 8egun se dice, de otro aparato ortopedico que el Gobierno y
las Cortes consideran de utilidad para la 8alud de la Republica.
Doctores hay en el conclave que sabran la eficacia de la ortopedia.
A nosotro« nos incumbe solo subrayar que ese proposito viene dando
iumbos de8de hace mucho tiempo. Aparecio con un estrambote para facilitar la desiitucion de los [uncionarios de Administracion Local, y enterrado para siempre este ultimo designio, aporece pujante y lozano en
10 rejerente a los Ayuntamient08 eleqidos por inhibicion de candidates
de oposiciOn.
Lo que la8 Cortes han votado no es ni sombra de 10 que se preiendia. Automatismo en la designacion de gestores inierinos y [echa maxima de elecciones, en vez de criterio libre de 108 qoberruulores y arbitrio del Gobierno para la convocatoria del Ouerpo electoral.
Y mientra« tanto la Ley Municipal sin hacer, los Municipios e8panoles
rigiend08e por normas de diferente tecnica legislativa y no siempre en
consonancia.
iQUe ganas tenemos en nuestro pai8 de complicor las coscs mas 8encillas!

•••

Se han celebrado en e8t08 ultim08 dia8 conoreso« de partidos politiC08. Anotem08 en esta8 liqeras impresiones que ha predomituulo en
un08 y Otro8 un sentido eon8tructivo plausible, y que en sus acuerdos no
se ha despreciado el problema de la Administracion Local, que es basieo
en E8pana.
Ese es el camino. Si los pariidos politicos espanole8 comprenden la
responsabilidad que les alcanza en la hora solemne en que vivimos, 8us
Asambleas tendrtin, como las aludida«, un alto tono moderno, una ejicacia positiva, y el pais podrti eonfiar en la obra reqeneradora que conviene
a la Republica.

• ••

EI senor Presidente del Consejo de Ministros pronuncw un discurso
de extraordinario inieres politico. Aparte de maiices que no son del caso
ni eaen en la esfera de la Revista, dijo que la Republica l,odia eon.';'derarse consolidada. Gran verdad nos parece esta aju-macum. La frasc
equivale a la que pronuncia el doctor cuando da de alta a su enjermo.
Entonces-<>uando el doctor da el alta.--se apartan. medicinas, se quitan los aparatos ortopedicos y, pOI' regla general, un regimen de sol y
aire se recomienda para jortalecer el organismo.
Urge el ejercicio constitucional. Solo con la libertad y la democracia
puede cumplir8e la definicion de nuestra Republica.

derecho administra1ivo
DESDE Y MAS ALLA DE LA CONSTITUCION (,
LEYES CONSTITUCIONALES Y LEYES COMPLEMENTARIAS
I

IT

La nueva Constitucion espanola no contiene todo el derecho constitucional legislabIe, y menos aiin el derecho politico 0
publico, que naturalmente debe fluir de su
texto y repercutir en otras esferas del derecho positive (2): La Constitucion, en
efecto, impone y supone especiales transformaciones, aun fuera del derecho politic-o estricto, como consecuencia de declaraciones de la "parte dogmatica", algunas
de las cuales se han traducido ya en leyes, como Ia de seeularizacion de cementerios, que tiene su fundamento en el articulo 27 de la Constitucion, y la del divorcio, que tiene el suyo en el art. 43.
Aparte de esto, la nueva Constitueion puede sugerir reformas en no pocas leyes especiales anteriores, relacionadas algunas
con el ejercicio de determinados derechos
y libertades, v. g., el derecho de asociacion y el de libre manifestacion del pensamiento por medio de la prensa.
Pero 10 interesante es que la Constitucion misma contiene nwnerosas disposieiones que 0 entrafian la necesidad politica
de ordenaciones exigidas por la naturaleza del Estado que la Constitucion define
y organiza, 0 bien que aluden directamente a la necesidad de Una ley, de tal
naturaleza a veces, que mientras ella no
se diete, la Constitueion no puede vivirse
plenamente, porque no funcionaran adecuadamente sus instituciones.

Ante todo, la orqanizacion nadonal q Ie'
se dibuja en el titulo primero ha de COL
pletarse can reformas del regimen loco:
municipal y provincial y con los Estat.
tos de las regiones autonomas (1). Y Iurra de esto, las diversas leyes mas 0 me
nos especificas a que la Constitucion "
refiere eepresamente, podrian distribuiren estos grupos:
1." Las que se imponen como logico i'
inexcusable desarrollo legislative en ley"
ordinarias de disposiciones concretas de lu
Constitucicn; a saber: a) Las relacionadas con la adquisicion de la nacionalidad
de personas de origen espaiiol residentes
en el extranjero yean la eoncesion de Ia
ciudadania a los naturales de Portugal y
paises hispanos de America, incluido el
Brasil (arts. 23 y 24). b) La que ha de
regular las garantias para la expulsion de
extranjeros del territorio espaiiol (art. 31).
c) La que ha de regular el derecho de reunion (art. 38). d) La que ha de regular
los sindicatos de funcionarios (art, 41).
e) La de instruccion publica (art. 491
f) La relativa a los tribunales de urgenci,'
(art. 105).
2." Otras leyes que se refieren al desarroUo y al [uncumamienio de las ;1181;·
tuciones constitucionales, 0 sea de los llamados "poderes", segun la doctrina d('
la divisiOn de poderes; tales leyes son
a) Las relativas a la organizaci6n y fun'
ciones del Cuerpo electoral: elecciones d(
diputados y de oompromisarios que, eo»
las Cortes, han de elegir al Presidente d<

Capitulo d..-I Hbru dvl Reno!' Posada L« NOII('8/1(1t/llol(', que aeaba de pubhcar\~ l'a~l.\. \'l1itoria\ lit' "E:t'C"ud\ Su-oy", de Paris. con
un pr{llo.eo d.' 10'" Pl'of(,i"{lreR Barthelemy y Mirkine
(II

!'(,/lr ('nll."fitllt'idll

t;lJl'tz~\;:it!·h.

(2) Vl;a:w la ('onh'r~'lIda dd sefior- Alcala Zamora.
Uqwn·II.~;lIIl('.~ /1(' Itt COIl,~tHlICi61f tuera del deredlO
pol'itico. Mar\rid, 1931.

(1)

Cuandc se escnbta esto no Ole habfa pj-omu":

gada el Estatuto de Catalufia (ley de indole
pedal).

e.~
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la Republica, y referendum (arts. 53, 66
Y 68). b) La de incompatibilidades parlamentarias (art. 54). c) La relativa al procedimiento para exigir Ia responsabilidad
del Presidente de la Republica (art. 85).
rl) La reIativa al Jurado (art. 108). 0) AIgnnas relacionadas con el regimen de la
hacienda publica (art. 114 sobre creditos
en casos excepcionales, Y 120, organizacion, competencia y funciones del Tribunal
de Cuentas). f) La que ha de estabIecer
las inmunidades y prerrogativas de los
miembros del Tribunal de garantias constiiucionales y regimen de los recursos a
que se refiere al articulo 121 (vease el articulo 124). g) La ley relativa a los organos asesores y Cuerpo Consultivo Supremo
de la Republica (art. 931. h) La de Ia eleccion del Presidente del Tribunal Supremo (art. 96). i) Aquellas Ieyes a que se
alude en el articulo 99, Jurado especial
que ha de intervenir en los juicios de responsabilidades de jueces y magistrados,
y en eI 101, recursos contra la legaIidad
de los actos y disposiciones de la administracion.
3.0 Las Ieyes que han de dictarse respecto de confesiones y ordenes religiosas,
extincion del presupuesto del clero (articulo 26) y, en general, sobre relaciones
del Estado con las Iglesias.

III
Es interesante advertir que Ia Constitueion califiea en su texto de distinta manera las diversas Ieyes, sefialando, a ve~
ces, su caracter singular 0 determinando
que tal 0 cual ley ha de dictarse pOI' las
mismas Cortes Constituyentes. En algunos easos se limita la Constitucion a referirse a Ia ley (arts. 10, 23, 24, 41, 49, 53,
54, 68, 96 Y 105); en otros habla aquella
de "ley especial" (arts. 26, 31, 38, 66, 93,
108, 111 y 120); en uno de "ley organica
especial" (art. 124) ; en otros dispone que
la ley que se dicte habra de ser "votada
pOI' estas Cortes"-Ias Constituyentes->

(art. 26, la de las ordenes religiosas; articulo 124, Ia del Tribunal de garantias) ,
y en un caso, en el de la ley que ha de regular el procedimiento para exigir responsabilidad criminal del Presidente de la Republica, se refiere a "una ley de caracter
constitucionol" (art. 85). Naturalmente,
este ultimo caso no ofrece duda: se trata
de una ley que tendra Ia misma categoria
que la Constitucion, como si formam parte de ella. No creo tenga ninguna trascendencia jurfdica el hecho de que la Constituci6n se refiera a una ley especial; creo
sera siempre una ley ordinaria. Pero la
duda podria suscitarse al fijar el alcance
que debe darse, desde eI punto de vista
de la "categoria de las normas", a la exigencia de que una ley haya de ser votada
pOI' estas Cortes Constituyentes. i. Que
valor juridico tendra este encargo constitucional que se hace a las Cortes Constituyentes? i. Puede el precepto interpretarse en el sentido de elevar la categoria juridica de la ley, convirtiendola sin mas
en constit"cional? En manera alguna.
Para que la ley fuera constitucional habria sido precise que la misma Constitucion expresamente 10 dijese. La condicion
juridica de constitucional de una ley, es, en
cierto modo, privilegiada 0 de excepcion,
y en buena herrneneutica, para que aquella condicion se de, se ha de declarar explicitamente, no procediendo extenderla
por analogia} como ocurriria si reputasemos constitucionales las leyes, solo porque hayan de ser elaboradas pOI' las Constituyentes, que ejercen la funcion legislativa ordinaria, aunque hayan tenido el caraeter de Cortes tecn'icamente Con..tiiuyentes al hacer la Constitueion.
Y que las Cortes debieron entenderlo
asi 10 dernuestra el hecho de que cuando
han querido declara r cons titucional una
ley, 10 han hecho; recuerdese como al referirse las Cortes en el art. 85, a la ley de
procedimiento para exigir la respousabilidad criminal del Presidente de Ia Republica, dicen "una ley de caracter constitucional", mientras que en los otros casos

administrac
no han empleado este ultimo calificativo.
Se trata solo de una reeomendacion de urgencia. Pero ;.que ocurrira si las Cortes
Constituyentes no Hegan a votar cualquiera de las leyes que a si mismas se cargan '?
Opino como el Sr. Perez Serrano: "Tendrian que votarla otras Cortes, sin que ello
implicara infraccion constitucional ninguna" (1).

IV
La imprecision con que en Ia Constitucion se emplean los terminos al califtcar
las diversas leyes que especialmente pide,
suscitara seguramente un problema de interpretacion, cuando se trate de determinar el alcance de Ia Iimitacion que se impone a Ia compelencia del referendum popular al ejercer el poder de "atraccion"
("recurso" se dice) respecto de las leyes
votadas par las Cortes; pues segun el articulo 66, no seran objeto de tal "recurso" la Constitucion y sus leyes complementarias... Pero l cuales son las leyes
complementarias de la Constitucion ? No
se definen par ,esta... Si por tales se entendieran todas las que Ia Constitueion
dispone que han de dictarse, podria estimarse que se sustraian al recurso de referendum popular todas las leyes palificas
(1)

on

y

Itrogrcso

y algunas mas, Pero no parece que esc
haya sido el pensamiento de las Constituyentes; porque de ser asi, 10 habria dicho.
como dice "Ieyes tributarias", que tampoco pueden ser objeto del "recurso" citado,
A mi juicio, deben estimarse "leves
complementarias" de la Constitucion aqueHas que se reputen indispensables para 0:
funcionamiento de las altas instituciones
constitucionales-diriamos mejor Podere«
del Estado. Y siendo asi serian estrictamente complementarias. I." Las Ieyes electorales a que aluden los articulos 53, 66, 6f'
y 122. 2." La Ley para elegir el Presidente del Tribunal Supremo (art. 96). 3." LE
ley que organice el Supremo Cuerpo con·
sultivo de Ia Republica (art. 93). 4." L8,
ley que ha de regular Ia organizacion ,
competencia del Tribunal de Cuentas (ar
ticulo 120) ; y 5." La relativa al Tribuna.
de Garantias constitucionales (art. 124). '{
no cito Ia ley referente a la responsabilidad del Presidente de Ia Republica. porque
segun el art. 95, es de "caracter eonstitucional" (no complementaria), y par ende,
formara parte integrante de Ia Constitucion misma, especialmente a los efectos de
su "rigidez", a sea del procedimiento especial para su reforma, que sera el del articulo 125.

La Canst. e.'i'paiiola, pag. 332.

ADOLFO POSADA

NUEVO DOMICILIO DE NUESTRA REVISTA
Marques de Cubas, 25, 2.° derecha
Por insuficiencia del local en que, hasta ahora, ban estado instaladas nuestras oficinas, las bemos trasladado at
nuevo domicilio, indicado arriba, que ofreeemos a todos
nuestros coiaboradores, suscriptores y corresponsales, rogandoles tomen de ello buena nota para evitar perdidas,
extravios 0 simplemente retraso de la correspondencia.

LA ORGANIZACION PROVINCIAL
EI senor Salazar Alonso, con muy buen
criterio, pide que se resuelva sobre la organizaci6n provincial, pues aunque los
fines primordiales corresponden al Municipio, la provincia es una entldad de mucho interes y es un organismo politico necef;ario para el iJuen funcionamiento ..te
los Estados.
La Constituci6n, atemperandose al espiritu regionalista catalan, ha prodamado

que la Republica espanola es federable, por
si las otras regiones despues de Catalufia
quisieran reclamar las ventajas conseguiguidas por el antiguo Principado.
No atreviendose las Cortes a contrariar
ese espiritu mas bien nacionalista que regionalista de Catalufia, ha callado sobre
las provincias, y esto ha sido una equivocaci6n.
Asi como se han declarado intangibles

8
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los derechos del individuo y se ha prohibido a las regiones que atenten a la autonomia de los Municipios, ha debido cstablecerse tambien que fuera respetada la
autonomia provincial.
Esto hubiera sido un acicate, porque,
respetando las provincias, se hubieran
constituido mayor numero de regiones:
pero desde el momenta que para eonstituir la region se pone en duda la vida de
las provincias, estas se resisten a desapa·
recer. Unicamente Catalufia, que esta fanatizada por BU nacionalismo y suefia con
extender BU dominacion a otras regiones,
ha podido soportar la prueba del sacrificio de las provincias.
Generalmente estas tienen el precedente
en aIguna anterior comarca, y sabre todo,
un siglo de existencia ha creado intereses que ahora es dificil desconocer.
Por eso Navarra se ha negado a formar
region con las provincias vascas, y formara region ella sola. En Valencia, Alicante y Castellon tampoco sc muestran
dispuestos a sacrificarse en aras de resucitar el antiguo reino valenciano, y aim
sera mas dificil en las otras regiones encontrar provincias dispuestas al sacrificio.
En Baleares, como forman una sola provincia, es facil transformarla en regi6n,
pero en Canarias ya sera mas dificil que
renuncien a la subvenci6n provincial.
Este espiritu provincial ya se demostro
el afio 73, cuando hubo aquella intentona
de federalismo. La mayor parte de los federales querian un canton para cada provincia, y asi resultaria la diminuta Espana, comparada con los Estados Unidos,
con mas Estados federales que la nacion
yankee. Esto es un absurdo.
Si los catalanes no hubieran planteado
mal el problema, la Republica hubiera reconocido y consagrado la autonomia provincial, como ha hecho con la municipal.
Las provincias que no se hubiesen COnformado con la nueva ley provincial que
se dictara y ansiaran mas autonomias
podian haber formado un estatuto, como
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pueden hacerlo hoy los Municipios autonomad, forrnando una carta y sometien,
dola a la aprobacion del Oobierno, y una
vez constituidas las provincias autonoma;
con su Estatuto (las que 10 formen), como
si dijeramos can sus fueros especiales, entonces podian haberse formado las mancomunidades, ligandoss mediante ella"
unas provincias con otras, y creando Ia,
reglones modernas, que no pueden coincidir en un todo can las regiones antigna.
por la diferencia de intereses que ha,
arraigado a tra ves de los siglos.
Lo que ha dado mas impulso al movimiento eatalan ha sido la euestion de SL,
lengua, y esto se ha convertido en obstaeulo en otras regiones. Indudablement
ha influido en el apartamiento de Nav:
rra respecto a Vasoonia, el que mas de ]
mitad de Navarra habla castellano.
Otra de las dificultades con que ha '.tropezar el estatuto valenciano es que hav
en la region siete u ocho distritos que n')
conocen el valenciano, y que se colocan ell
una condicion de inferioridad cuando sc
les obliga a tomar parte en actos en que
se emplea una lengua que no entienden.
Por eso decimos que hay que formar
regiones nuevas. Alicante, por ejemplo,
iria muy bien con Albacete, Teruel can
Valencia, y Tarragona con Zaragoza. Vigo
ha de ser el puerto del Norte de Castilla
en el Atlantico; Valencia, el puerto del
centro de Espana en el Mediterraneo ; Cartagena, el puerto de Europa en eomunicacion can Africa.
Estos intereses, que no podian sospecharse siquiera todavia en la epoca de Io.:
antiguos reinos, son los que deben agrr
par las provincias para ayudar a la resIizaeion de las aspiraeiones econ6micas d·:,
las regiones.
Lo demas cs dejarse llevar de lirlsmo
muy hermosos, pero que nos mantiener
en el atraso en que nos encontramos.
Hay que hacer cosas utiles y practic",
T. GIMENEZ V ALDIVIESO

servicios publicos
I

La subvencion a Madrid por capitalidad
Las Cortes Constituyentes han votado una subvencilin de ochenta
millones, distribuidos en diez anos, para Madrid, en concepto de capitalidad.
La Republiea na venUla a cumpli,' promesas cuyo cumplimiento se
retrasab«, y a reauear con ella una obra de justieia, que toda Espana ha
acogido con simpatia.
Pero el hecho impone al Ayuntamiento madrileiio serenidad para el
estudio y ausleridad para realizar los gastos,
Va a administrar un dinero de todos los espaiiole«, y tiene que servi,.
alinteres de toda Espana, que ve con satisfacciOn el proposito de hace,.
de Madrid una gmn capital de la Republica, pero que contemplaru C01l
interes el desarrollo, por los reetores de esa capitalidad, de tales desiqnios.
ADMINISTRACION Y PROGRESO estima que, deniro de 8U peculiar
preocupacilin par estos problemas-Munieipios y servieio8 publieos-, no
podia susiraerse al que plantea la ley votada en Cortes, y cree un deber
meditar un poco Merca de como han de invertirse esos ochenta millone8
de subve1Wilin.
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No parece nuestro Ayuntamiento muy apresurtuio en ojrecer el resultado de sus estudios, y aunque hubiera sido prejerible que eetos estuvieran
hechos a la hora de solicita!' la ley, bien estii que se hagan sin perdida
de tiempo. No sea que lleguen los millones y iW hagamos nada mas que
sonar, alegres y confiados, la bolsa,
A jtlzgar por algtlnas declaraciolles, no hay motivo para mucha tranquilidad respecto al acierto, ya que vemOs concretar ell pan'afos eiocuentes
elviejo deseo de hacer en Madrid tin gran edificio para acoqer al Ayuntamiento y a :>us servicios. Y opunta en tal cual declaracio.. periodistica
el sueno de la ciudad monumental que pudiera ser Madrid.
Nada de eso seria oportuno, ni la ley, que tiene tina determinacidn
inequivoca para la Stlbvendo.., 10 permite, Claro que, si solo se atiende
a solucionar el pal'o obrero, tirar media cuuiad, para levantar grandes y
Stlntuosos cdificios, daria trabajo a millares de obreros.
La subvencio.. se contrae a la realizacio.. de obras y servicios publicos.
Nada mas; y ya es bastante, Y, nattlralmente, la mas liviana prudencio:
aconscja que esas obras y servieios no :>ean de aquellos que se pueden
y deben realizar con presupueetoe ordinarios 0 extraordinarios, modalidad
qtIC no concurre euel que se forme para este caso, que escapa de la prevision legal en vigor antes de la Ley de Capitalidad.
Decimos con esto que a esta finalidad han de tender los gastos que
por cuenta de la Stlbvencio.. se realicen, sin olvidar que tina capital de la
Nacio.. requiere a"mentar, facilitar StI contacto con el resto de la RepUblica.
Madrid no ha de considerarse capital de Espana solo par disposicio..
constit1tCional, sino, ademas de pOI' multiples razones qtle no son del caso,
pOT Stl sittlacio.. de centro, que hoy conviene a una capital.
Enlace de todas las requmes, facilidad de transporte para todas elias,
con StlS viajeros y mercancias. Procurese y se vera como 10 demas, 10 que
se pretende, vieue POI' anadidura.
Evidentemente, la descentralizacio.. admini:>trativa y politica ha de
redundar en perj"icio de la vida de la capital. Y es deber de todos, deber
al q1tC han asistido con generosidad iodo. los pueblo« de Espana, haeC?!
de Madrid una ciudad con vida propia.
Para ello hemos de vel' 10 q1tC a Madrid falta. Carece de un ferrocarril
de circunvalado.. que creara "na zona de depositos comerciales y de
ind't8trias a los que [orzosamente llegarian de toda E:>paiia.
La construcci6n de ese jerrooarrit y s" electrificaciOn seria gran base
de riqueza, y, desde lueqo, el mismo problema del para tendria "n gran
aliciente en tales obras.
Transportee y Itlz. He ahi "n sencillo programa q1tC transfonnarw. la
ciudtui. La l"z impone la limpieza. Los transportee invitan a la actividad,
Mraen [orasieros qtIC dejan dinero e iniciativas, convierten las ci"dades
en centros comerciales e industriales.
Por hoy, queden consignados estos esbozos, qtIC requieren mayore~
l'uzollumientos.

encuestas de administracion y progreso
Queremos traer a nuestrse paginas 18 nota. vibrsnte de cuanto se releciona Con los

servicios publicos.
Para mantener, en viveze, el interes que determinados temas despierten, nada mejot que traerlos a 1a Revista con los pureceres enconrredos, los pensemientos diversos,

recogidos de l» gran cantera de l» opinion publica.
[nengurernos esta seccion, en cuyos irutos conliamos, con una encueste acercs de
de tanto interes nacional como el del servicio de telcionoe.
Hemos preguritedo a personalidades destacadas de lo Politica, de la .Administre-

as unto

cion y del Derecho:
IIi' r;

~li

lDebe el Eslado lener arlendadas a una campaiiia particular
los serricios de Telecamunicacion?

Ia respuesta

df' I: :\IjPKo Martinez Barrios:

No. EI arriendo parcial

0

en monopoUo de esos servicios a Empresas particulares me-

diatiza la aeelon del Estado, y en mementos dificiles, 10 entrega a la voluntad de una
entidad que Ie es indiferente u hostil,
Toda cesion de servlelos piibUcos es, en puridad, una enajenamon parcial de Ia soberania del Estado, )' una declaracion de impotencla para el cumplimiento de sus peenIiares fines.
La politics estatal del porvenir retendra

en las manos de Ia Administracion los servlcios que hoy conserva, )' rescatara los en
mal hora cedidos.
Otra eosa es crear, dentro del Estado,
pequefios Estados Independientes, mas agiles de movimientos en cuanto tienen menor
responsabilldad, y orige n de sertos pellgros,
por razon misma de esa irresponsabilidad y
Iibcrtad. Un Estado, as; disminuido, coneluye por convertirse en la gerenela de intereses que no son los de 12 sociedad politica
que represents,
Por eso, y por otras razones que saltan a
la vista, la politica de la Repllblir,a ha de
encamiuarse haria la plellitud de poder que
ahora Ie falta.
OJt;GO MARTINJo;Z BARRIOS

URBANISMO NUEVO Y VIEJA URBANIZACION
La lectura del interesante libro compuesto por varios arquitectos, con la colaboraci6n de un ingeniero y un abogado,
critica contundente y acertada en la rnayoria de los casos que presentan, mordaz
en otros, peru siempre bien orientada y
beneficiosa, al Proyecto de Extensi6n y

del Proyecto, los cuales sabran recoger
noblemente cuanto en la critica encuentr-i,
aceptable, y deben razonar cumplidam-n,
te 10 que en su trabajo crean inconmov..
ble, que en el Ayuntamiento hay afortunadamente personas capacitadas y qu;
prueban con sus actos el mucho Inter-s,

x c es din de feria en la plaza del pueblo; es el meeeado diarlo en Ia cane de Torrijos del reelente
sancne de la capital de Espana.

Extrarradio de Madrid, redactado por la
tecnica municipal, sugiere muchas reflexiones sobre la desgracia de esta, mas
que vieja, avejentada capital en materia
de urbanismo,
No voy a intervenir en la critica que
estes compafieros inician como pr6logo de
una campafia de depuraci6n y posible mejora del Proyecto Municipal. Esa polemica,
limitada aun a la opinion de unos tecnicos, debe ser continuada por otros y replicada por los directores y colaboradores

u-e-

que les merecen estas cuestiones de urbanismo impulsando las obras en torr-a
desconocida en epocas anteriores, que sabrim, por tanto, recoger la mejor orienteci6n que el choque de las ideas mas ,Eversas produzca.
No sabemos nada del proceso que ~,i_
guieron las recientes, perc ya viejas, urbanizaciones del ensanche de Madrid.
i. Quien urbaniz6 los barrios de Salaman·
ca, Pozas, Delicias, Pacifico, Valleherll> so, Retiro y todos cuantos constituyen '0
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primera e"pansion del viejo casco de la
villa que la casualidad hizo capital de Espana? Ignoramos eual era el mecanismo
de la teeniea Municipal de entonces; preferimos ignorar los nombres de los autores
de esos trazados, y damos por bueno que
hubo ausencia completa de tecnica, tanto
oficial como particular, y que los ensanches, como el barrio de Salamanca, eran
solo un negocio digno del opulento financiero que Ie diD nombre, cuya unica mira
tenia forzosamente que ser la enorme valorizacion de la tierra de mala labor convirtiendola en terrenos, medidos en pies
cuadrados, de oro. No era extrafio que la
municipalidad estuviera ausente del trazado y urbanizacion de la ciudad, cuando
recordamos que un alcalde meritisimo,
Alberto Bosch, provoco un motin popular
contra su persona por haber tenido la iniciativa de completar la urbanizacion de la
plaza de la Cibeles.
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No sabemos, pues, si fue la desidia y la
ignorancia oficial 0 particular la que 01vido que esos ensanehes deberian trazarse
de un modo racional. y pese a la moda de
las calles "a cordel" y de las cuadriculas
perfectas, que esta disposicion no podia
lIevarse a la fuerza contra la topografia
del terrene, y traigo esto solo a colacion
al recordar los famosos desmontes de Pozas y Vallehermoso, que algunos hemos
conocido en au maximo apogeo, y que por
identicas razones se avecinan otros desmontes y otros terraplenes que la antes
aludida critica del Proyecto Municipal de
Urbanizacion sefiala con no poco acierto
de tecnica y de expresion.
No sabemos, dejando a un lado la parte
de trazado, muy influida por prejuicios del
tiempo, como en los modernos barrios de
Madrid se prescindio de un modo absoluto
de las plazas y espacios abiertos y arbolades, "zonas verdes" que ahara se dice;

£1 cruce de Bhu~co lboin~7. con AIMl'to Altl.lilera, el caminu a La Ciudad l'nh"er1'litarla, al Parque del
18 J)1ejor via para seue de Madl'Jd pOl' carretera.
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como no se penso que esos nueleos de pohlaCIOn neces ita ban cuando menos mereados, ya
que por la centralizacion en que
se vivia se olvidasen los edificios derivados de
la vida municipal,
de la seguridad
publica, como Casas de Socorro,
Cuerpos de bomberos, de policia
urbana y de seEl mereedc en Ill. calle de Brsyo :a.lurilio. Todas las mananas las aceras een merguridad, y otros cedes
i los siibados dura basta bien entrada Ia noehe ; los tunes es. enemas, un "zo('o"
tantos tan indisdonde tie rrertca en tcaas las mercenctae de desecho del Rastrl) y las America;;.
pensables que detos a casi perfectos otros, pero siempn.
bieron surgir al propio tiempo que las
existen, aunque en la mayoria de los eamismas vias de la nueva expansion.
sos Se hayan olvidadc las zonas verdes y
Las fotografias que acompaiian a estas
el aeoplamiento de los servicios adminislineas haran saber al lector, si no esta suo
tratlvos de todo orden.
ficientemente informado pOI' tener su tranNo es de esperar que nuestros modersito pOI' las calIes a que se refieren, la
nos urbanistas caigan en otros olvidos
poca 0 ninguna importancia que en la prio defectos que merezean la critica de nuesmera expansion de Madrid se dio al estatros sucesores; pero, por si acaso, bien
blecimiento de Mercados de abastos, establecimientos que pOI' cierto proporeioesta la que emprenden los eompaiieros y
nan siempre los mas saneados ingresos a
colaboradores, euyo Iibro me ha impulsala hacienda municipal, con beneficio para
do a eseribir estas Iineas, para que la teevendedores y compradores: no recordamos
ntea municipal, en Ia que siempre notarepoblacion alguna donde el olvido haya sido
mos la falta de Gustavo Fernandez Baltan definitivo y lamentable. Valencia, Barbuena, no olvide que la mision que tiene
celona, Bilbao, ValIadoIid, por no citar
que cumplir tiene una importancia excepmas que capitales espafiolas, cuentan en
cionalmente trascedentai.
sus ensanches COn mercados mas 0 menos
F. ALONSO MARTOS
capaces, con deficiencias algunos, perfecArquitecto.

NOTA.· Por exceso de original nos vemos privados, bien apesar nuestro, de publicar presligiosos trabajos de varios colaboradores, a quienes, una vez mas, rogamos nos perdonen el relraso con que han de aparecer aquellos.

La p a v im e n t a c ifin en las grandes ciudades
La pavimentacion en las grandes ciudades presenta dificultades que no existen
en las carreteras. Una de ellas es que el
subsuelo esta atravesado por canalizaciones de agua, alcantarillado, gas, aire comprimido, electricidad, telefonos, metro, etcetera, y aunque cada una ocupe un ancho
reducido, entre todas no dejan a veces espacio libre. Si a esto se afiade el servicio

nuestra capital de tal modo, que la mayor
densidad de servicios y trafico se concentra en un nucleo de calles angostas.
Otra caracteristica de la pavimentacion en las grandes ciudades es el enorme
transite que resisten, y los problemas que
como consecuencia se plantean.
En Paris la extension que ocupan las
vias publieas es 1.800 hectareas con una

CARRETERA. CEBCA DE ECLDE.-Ladrlllo y padmento 88f41tleo eoD. emuls16n.

de tranvias, se comprende la poca Iibertad con que se desarrollan los trabajos en
la via publica. Ademas, las reparaciones
que se precisa realizar en los servicios citados, que con frecuencia pertenecen a
Compafiias diferentes, tienden a dificultar
mas la conservacion de los pavimentos.
Por esto, un quehacer de la Administracion municipal es procurar la coordinaci6n
de todos esos servicios, labor enojosa, dificil y que, por ser oculta, es ademas ingrata.
Todo esto sucede en Madrid, en Paris y
en todas las grandes ciudades: quiza aqui
con mas intensidad, por estar eonstituida

longitud de 2.000 kilometros ; para darse
cuenta del problema no bastan estas eifras: hay que eonsiderar adem... la intensidad de circulacion, Cada dia por cada
una de las dos calzadas que bordean el
centro de la Plaza de la Opera pasan
27.000 vehieulos, de los cuales son pesados
un 17 por 100; porIa calzada que prolonga los grandes boulevares pasan diariamente en cada sentido 16.000 vehiculos,
de los cuales un 10 por 100 son pesados;
es decir, en un espacio de pocos metros
cuadrados se cruzan 43.000 vehiculos. Hay
otros puntas no tan eentricos, perc que,
sin embargo, tienen un trafico asombroso;
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como ejemplo citare la Plaza de Mazas,
par Ia que pasan diariamente 35.000 vehiculos, de los que un 25 por 100 son
pesados. Claro que en Ia mayoria de las
ealles no se registran estas cifras, pero
si suele haber circulacion superior a Ia
de las earreteras de fuerte transito,
Por ello, pavimentos que en carreteras
dan exeelentes resultados, son insuflcientes a inadeeuados para las grandes ciudades, en las cuales el enorme aumento
de trafico hace que I" pavimentaoion sea
un problema continuo.
Los pavimentos de las ciudades tienen
que ser objeto de continua estudio y mejora, para haeerles adaptables a las nuevas neeesidades; y para dar idea de la irnportancia de esta mision, voy a indicar la
preocupaeion que esto ha oeasionado a los
ingenieros de Ia villa de Paris.

El pavimento de madera.
Se forma can tarugos de este material,
cortados regularmente y colocados sabre
un eimiento adecuado. Su cimentaci6n se
resuelve consolidando el terrene natural
par apisonado, cuando no 10 esta, y asentando la madera sobre un eimiento de
horrnigon de espesor variable, segun la
resistencia del terrene subyacente y la in-
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tensidad del transito. En
cambio, el eseogido de la
madera mas adeeuada y
su preparacion ha sido
problema de solucion dificil. Hay maderas que se
conservan bien y son resistentes, pero earecen de
Ia elasticidad precisa para que el pavimento se.,
comedo; en cambia el pi .
no, que tiene esta cuali
dad, ofreee el peligro d·
Ia putridez y las varia
clones
de volumen higrohomdg6n de cernente
metr'ico. EI pino de las
Landas y raja del Nort..
son excelentes materiales siempre que s,
Ies preserve de Ia putrefaccion: para COL ..
seguirlo se comenzo ereosotando los ticos de madera por simple sumersioa 70", solo absorbia 35 kilos de creosot
cada metro cubico de madera. A fin d"
preservarles can mayor perfeeeiiin, se decidio practicar el ereosotado a una temperatura de 130" y a 5 kg/em.' de presion; este procedimiento se empleaba en
el afio 1914, eonsiguiendose una penetracion de 130 kg/m.'. Par el aumento de
cargas moviles, se produjo el resentimiento de la cimentacion en algunos puntas, y
como consecuencia se dislocaban las juntas de los bloques de madera; perdida 1'1
eontinuidad del pavirnento, ya no servia
para repartir y amortiguar los efectos de
las cargas, y como consecuencia se transmitian integras al cimiento de hormigou.
que no pudo resistirlos. Al dislocarse las
juntas penetraba el agua, quedando entr.:
la cara inferior del entarugado y Ia supcrior del cimiento, y al paso de los vehlculos se producian a veces salpicaduras. fe..
nomeno l1amado entre los del oficio "jutage", Hubo que Ievantar algunos pavimentos y sustituirles por otros can cimientos mas resistentes, constituidos por espesores de hormigon de 20, 25 y aun de
30 centimetres, segUn Ia intensidad de]
transite y Ia resistencia del subsuelo; las
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juntas entre los bloques de madera, se toperfectos locales cuya reparaeion es muy
maron primero con alquitran, despues con
delicada. Para prevenirlo se aplican perioemulsiones asfalticas, a fin de hacerlas
dicamente riegos con sustancias bitumiadherentes e impermeables. Ademas, penosas y se extienden sobre la superficie
riodicamente conviene hacer riegos con
materiales duros y finos; pero de todos
emulsiones asfalticas para conservar la
modos, hay que hacer reparaciones, que
impermeabilidad de las juntas. Se penso
consisten en quitar uno a uno los tarugos
si la preparacion de las maderas a prepodridos, para evitar se propague la pusion yalta temperatura, que evidentementridez. Esta operacion se hace con gran
te aumenta BU resistencia, no seria desfacui dado y obreros especializados, reemvorable por la disminucion de su elasticiplazando el hormigon del cimiento antidad, pues algunas maderas exdticas muy
guo deteriorado por otro hecho con ceduras no han dado buen resultado. En vismento aluminoso, con 10 cual se puede dar
ta de ello se adopto el metodo Ingles de
al transite a las treinta y seis horas; pero
"vacio y presion", que consiste en mantecomo en algunos puntas conviene aun maner previamente la manera durante veinyor rapidez, se ha sustituido en las repate minutos en un vaeio parcial, a fin de
raciones el hormigon de cemento por profacilitar la posterior penetracion de la
duetos asfalticos, con 10 cual se consigue
creosota, que se verifica a temperatura
reducir a solo doce horas la interrupcion
del transite.
inferior a 100" y a presion por bajo de
5 kg/cm.s, consiguiendose que no penetre
El pavimento de as/alto comprimido es
poco sonoro, liso e impermeable; ofrece esmenos de 130 kg/m.'. Mas tarde se decidio
casa resistencia a la rodadura, desagua
afiadir a la creosota hasta un 10 por 100
bien y tiene una vida de catorce afios
de un producto impermeabilizante para
pr6ximamente; sus reparaciones son f'acievitar la hinchazon de las maderas por
efecto de la humedad, y a la vez la enles y rapidas. Sin embargo se desgasta pulimentandose, par 10 cual se ha empleado,
trada con el agua de los parasites que orisobre todo en calles estrechas y de poca
ginan la putricion,
pendiente, en las que el transito no es raLos resultados obtenidos por estas supido, pues en ellas es francamente prefecesivas mejoras han sido satisfactorios,
pudiendose estimar ahora al entarugado de madera una vida de
doce anus, a cambio de siete que
era, por termino
rnedio, la que correspondia hasta
el afio 1914.
La conse r v acion de este pavimento tambien
ha sido objeto de
atenci6n con t inua, pues cuando
neva varios afios
en servicio preCARRETERA DE H.\.RTISGES A :lIAKKFS.-};jeeul'lon de una penlf'tra"l6n con
senta a veces desmortero de emulsion astultlca.
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Los pavimentos de piedra son afirmados que tienen a su favor una experiencia,
enorme; pero tambien han tenido que ser
objeto de continuo estudio, pues eran ruidosos, duros al transite, y su superficie
se desgastaba can cierta irregularldad.
Par ella han sido reservados a las calles de transite
muy pesado; se emplean solo elementos que proceden
de rocas muy resistentes a
la presion y al desgaste, a
veces traidos desde lugares
muy lejanos; cada vez Sf
emplea mas el cimiento de
hormigon, que evita hundimientos locales, debidos "
faltas de resistencia del terreno subyacente.
F'inalmente, la conserv.
cion de estos pavirnentcs
construidos can adoquineprocedentes de rocas elegidas, asentados sobre cimiento de hormig6n, es mucho mejor y mas economics
que la de empedrados sabre
arena.
Desde el aiio 1923 se em,
plea cada vez mas el pa vimenta constituido par elementos alga irregulares de
8 a 11 em. de lado, lIamado
mosaico 0 "petit pave". So
dispone en areas de circulo
por la convexidad hacia la
parte superior de la calle:
su aspecto es agradable, nc
es resbaladizo ni molest«
para el transite ligero y resiste bastante bien el pesado, sabre todo cuando es de
vehiculos can ruedas de
caucho.
Con objeto de hacerlo menos sonoro, mas suave al
transite y facilitar las reparaciones, en vez de tamarenhulrillado SillIer.
se las juntas can morterc

rible a la madera. Pero, a fin de evitar el
inconveniente que significa la propiedad
de ser resbaladizo, se estudiaron remedios
adecuados, y se han empleado con exito revestimientos antideslizables, que adbieren
bien a la capa de asfa!to comprimido,

I',\U(S (Hul' f)lllollJ:/.-t:jej·Ul'ion de
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de cemento, se va utilizando mortero de
emulsion bituminosa con un arido que es
residuo de la incineracion de basuras. Con
esta disposicion se ha obtenido un resultado excelente.
Pavirnento8 nuev08.-Los progresos hechos en pavimentaci6n en estos ultimos
afios y las quejas ocasionadas por los derectos de cada uno dieron lugar al estudio
de otros pavimentos, de los cuales han to-
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posicion granulometrica, analoga a la del
anterior; pero en vez de aplicarse fundido
se cilindra. Requiere una instalacion mas
complicada, por 10 que se presta sobre todo a calles de los alrededores con circulacion media. Tiene eI inconveniente comun
a los pavimentos cilindricos longitudinalmente de que tienden a producirse grietas
transversales.
En estes ultimos afios se han construi-

HOLANDA.-Pa,·imento de mosatoo.

mado carta de naturaleza el hormigon asJaltieo fundido, hormigon asfaltico cilindrado, firmes de hormigon y afirmados de
ladrillo.
En la eomposicion del horrnigon asfaltico fundido entran piedras de pequefio
tamano, que haeen sea Ia superfieie de este pavimento menos deslizante que la del
asfalto comprimido.
La extension construida desde fines de
1931 es 360.000 metros cuadrados. Hasta
ahora sus resultados son buenos, aplicandose en calles de poca pendiente, escasa
anchura y bastante cireulacion.
En la composicion del hormigon asfaltico cilindrado entran materiales de com-

do en Paris mas de 220.000 metros cuadrados de pavimentos de hormigon, Se ha obtenido exito empleando mezclas ricas y recurriendo a procedimientos de apisonado
por vibraeion, que haeen tenga Ia masa
una compacidad extraordinaria. EI simple
cilindrado es insuficiente. Resisten bien el
transito autom6vil, incluso pesado; son poco resbaladizos y pueden construirse con
materiales de fabricacion nacional.
Se fabrican tambien ladrillos de gran
resistencia aptos para la pa vimentacion.
Este sistema se empleo en los Estados
Unidos y otras naciones como sustitutivo de los pavimentos de piedra. Se asientan sobre un cimiento de hormigon, to-

20

ad

10

mando las juntas con arena, 0 mejor aun
con materiales asfalticos, Este pavimento
es poco sonoro y resbaladizo, bonito por
la regularidad de sus elementos y apto
para eirculacion no pesada.
La construcci6n de pavimentos poco resbaladizos tiene gran nnportancia, 10 cual
es Iogico dado eI ineremonto de Ia circulaci6n autom6vil rapida, Por cste motivo
se han ideado diversos revestimientos antideslizantes; ha sido causa del desarrollo
y perfeccion tecnica q1.1t.~ so ha logrado con
los pavimentos de hormlgon, y de los grandes adelantos que ha cxperimentado la
construcci6n de pavimentos asfalticos en
caliente y en frio; a esta ultima elase pertenecen los hechos a base de emulsiones
asfiilticas que se prestan a variadas aplicaciones, ya constituyendo firmes unicamente asfalticos, ya combinados con otros
pavimentos, como por ejemplo empleando
esas sustancias para el rejuntado de aguelIos.

libros recibidos
Tablas de superficies de per f 11 e s transn>r"alt"s,
por Dlaz-Ambrona, Villa y Blasco.-Edieiones de
la Diputaci6n de Badajoz.-Un volumen encuadernado, de 398 pagtnas.c-Prtmera edtctcn, gratuita.

De Interes exclustvo para los tecntcos, constituye
esta nubucacton un insustituibIe auxttto para quien
tenga que redactar proyectos de carreteras, ferrocar-r-iles y. sobre todo, camtnos vectnates.
La labor penosa de dibujar y medir los arcos
de los perfiles transversales queda reducida mediante las tabtaa a Ia maxima sencillez, cbtentendose
can una exactttud muy superior a Ia de todns los
procedimientos aetua!mente en US().
Stendc tan evidente ta ventaja de utilizar este
poderosc auxtttar de catcuto. especialmente en los
pr-oyectos de caminos veeina.Ies, serte de desear que
lie perrrutiese de modo oficial. y con caracter general su usc para esta ctase de provectos. hidendo
is." necesar-iaa tndtcactones en los formularios vicentes.
'I'ambten serta muy tnteresante que se pubttcase
otro torno. en el que, desarrollando las rormutas
base de las tab las, se hidese Ia epncecton at easo
de carreteras, at menos para las de ancho de seis
metros.
A continuaci6n hacemos un extraeto de la Memo.
ria que Cl'eemos da idea suficiente del eontenido
de La tabla;
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Como continuamente aparecen nuevas
pavimentos, conviene ensayarlos antes de
su adaptacion dcfinitiva. No hay duda de
que el ensayo mas convincentc es someterIe a una intensa circulacion, y para esto
la villa de Paris ha destinado la plaza de
Mazas, zona de enorme transite, que puede considerarse un gran campo de experimentaci6n.
En mi concepto, 10 escrito es suficientpara lIevar al convencimiento de todos l.:
idea de que lograr buena solucion para 10'.
pavimentos de las grandes ciudades es PO"
10 menos tan dificil como facil la critic"
de sus defectos, costumbre que suele poner en cvidencia, mas que la deficienei..
del objeto, la insuficiencia del sujeto.

JOSE

M.-

CANO

Ingeniero de Is. Seeci6n cc
Obras Pubttcas del Ayur.tamiento de Madrid.

"Existen muchas tablas y abecoe que evidendan
In tmportancta stempre concedtde al problema de
efectuar raptda y ccmodamente Ia superrtctecron de
perfiles transversales.
La mayoeta de las tables existentes pretenden
abarcar- el problema con toda generalidad para que
puedan utilizarse tanto en ferrocarriles como en carreteras de todos 6rdenes. Esto tree. como consecuencte. una gran ratta de adaptacton al easo concreto de que se trate, 10 que se traduce en complicacton de su uso.
Nuestras tabtas estan exclusivamente apucedes H
los caminos vecinales de cmco metros de ancno. y.
por tanto, su untco objeto 10 Henan a la perfecei6rJ
yean el maximum de sencilIez.
Una simple tabla de doble entrada nos da la superficie de un semiperfil. De tdenttco modo se nltiene Ia del otro, y can sore una suma esta la ",1perficie total calculada can gran aproximaci6n, mucho mayor que Ia de ntngun metoda grafico. 8i "'~
quiere Hevar al limite la exactitud, basta Interpolar
una sola vez, utilizando las "diferencias Y tablas de
partes prcporctonalee'' que ae acompafian, las pl'~
meras en cada pagtna y las segundes at final del
libro, dlspuestas en fonna de atlas para fadlitar
BU emp1eo.
Aunque estas "Tablas de superficiaci6n" que prf
sentamos estan especia1mente adaptadas a los ca
minos vecinales de ancho de cinco metros, las f6r··
mulas, de la.l que son desa.rrollo, abarcan tndo'
o
los casos y pueden facilmente aplicarse a carretera·
de cualquier orden y ferrocarriles".

LABOR MUNICIPAL EN BARACALDO
UN GIGANTESCO ESFUERZO DE RENOVACION
ADMINISTRACION Y PROGRESO, la
admirable Revista de Derecho Administrativo y Servicios Publicos, que, para honra
del movimiento municipalista espafiol, han
fundado unos cuantos enamorados de los
problemas de Administraeion Local, me
pide un trabajo explicativo de las actividades desarrolladas por este Ayuntamiento en los ultimos afios y de los resultados
obtenidos. Vamos, pues, a resefiar, siquiera someramente, 1a gran labor realizada
por el Municipio baracaldes en un plazo
relativamente carto-no mayor de un quinquenio-, asi como los medias puestos en
juego para conseguirlo.
Baracaldo, Municipio de 35.000 habitantes y de composicion eminentemente obrera, debe su engrandecimiento progresivo
al f1orecimiento de sus industrias y a la
rectitud y honradez de sus administradores. No obstante, hay que confesar que su
transformacion ha sido Ilevada a cabo en
estos cinco afios postreros, aprovechando
iDS rendimientos de su presupuesto, modesto en si, y apelando seguidamente al
credito.
Con un presupuesto anual ordinario de
ingresos y gastos que no llega a los dos
millones de pesetas, se obtuvieron en los
afios de 1928, 1929 Y 1930 superavits que
excedian de las 300.000 pesetas en cada
ejercicio. Ello permiti6 utilizar el credito
moderadamente, destinando parte de dichos sobrantes a los intereses y amortizacion de un emprestito de tres millones de
pesetas, concertado con la Caja de Ahorros Vizcaina por un periodo de treinta
afios al interes del cinco por ciento anual,
para obras de primer establecimiento. Este prestamo ofrece la particularidad de
haber side abonado en una cuenta corriente al Ayuntamiento, para poder ir disponiendo de las cantidades que se precisan
para el desarrollo de las obras, y el rema-

nente disponible reditua al Municipio el
mismo interes del 5 por 100 anual, segun
10 convenido con la entidad prestamista.
Planeado y conseguido el emprestito, el
Ayuntamiento se dedieo a resolver, entre
otros problemas municipales, los dos de
mayor enjundia para el Municipio y que
mas atosigaban a su vecindario. EI escolar uno de ellos, pues nada mas fundamental para un pueblo que el fomento de
la ensefianza publica, si se quiere darle un
nivel cultural sobresaliente y formar ciudadanos del manana capacitados 10 suficientemente para defenderse en la vida
moderna, cada dia mas complicada y exigente. EI problema escolar, agudizado por
el marasmo del Estado en estos ultimos
tiempos y el rapido crecimiento de la poblaci6n, ha sido inmediatamente atenuado,
habiendose construido las siguientes Escuelas de nueva planta: Tres unitarias,
con tres secciones cada una de nifios, nifias y parvulos, en los barrios de Castrejana, Retuerto y Zaramillo; dos unitarias
de parvulos, con dos secciones eada una,
en Arteagabeitia y San Vicente; un grupo
escolar graduado de seis secciones, tres de
nifios y otras tantas de niiias, en Arteagabeitia; otro de ocho secciones en Vitoricha; otro, tambien de ocho secciones, en
San Vicente; en total, 35 nuevas clases.
EI otro poblema fuerte y amenazador
para la poblacion, que ha sido satisfactoriamente resuelto, es el de abastecimiento
de aguas, el cual presenta en esta region
dificultades sin cuento por la escasez de
manantiales, en su mayor parte superficiaIes, que hace que a la superabundancia
de un invierno lluvioso y una primavera
humeda, que generalmente se dan en este
clima, suceda un verano ealuroso y seeo
con una dlsminucion rapida del caudal,
que en ciertos momentos llega casi al ago-
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Grupo esecinr graduado de Arteagubeltta.

tamiento, por 10 que el estiaje es mirado
con temor y zozobra. Se han terminado las
obras de traida de aguas de los manantiales de "Campo del Cuadro", con un caudal de 13,88 litros por segundo de tiempo,
y estan en plena ejeeucion las de abasteci-

miento de aguas de los arroyos "Nocedal"
y otros, con un caudal de 29,45 litros por
segundo. Con estas dotaciones, y las que
ya existen, contara Baracaldo con un caudal de 195, 69 litros por habitante y dia;
magnifico resultado de una tarea concienzuda y tenaz en pro de esta a8piracion unanimemente sentida.
Se han acometido, asimismo,
otras obras de relieve, entre las
que destacan por su importancia :
la nueva Plaza de Ahastos, I"
ampliacion del Cementerio Municipal, la apertura y urbaniz2
cion de las nuevas calles de Jua:
Sebastian Elcano y Ramon Zaba
10, prolongaeion de las de Portt
y Pablo Martin, ensanche de l..
. , de Horacio Echevarrieta, asfaltado general de vias publicas, reo
novaeion de todo el acerado de"'--- termino municipal, reforma com
pleta del alumbrado publico, re
o
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Interior de In rlaza de Abastos.

paraci6n de earninos vecinales, edificios
para almaeen municipal, casa-vivienda para maestros nacionales, nuevas redes de
distribucion de aguas y general de saneamiento, embellecimiento de parques y jardines, con profusion de plantaciones ; adquisicion de una maquina apisonadora para el
arreglo de calles, una bomba-automovil magnifica para el servi-r
cio de incendios y una moder- i
na camioneta para el transpor-I
te de materiales. Todos los servicios han sido objeto de una pru- i
dente y bien estudiada reforma, '
para acomodarlos a las necesidades de los tiempos modernos; y
hoy sostiene Baracaldo una colonia escolar permanente, roperos
Y cantinas escolares, una bien
surtida Biblioteca municipal, asi
como un excelente servicio de
baiios y duchas publicos.
Tal es el gigantesco esfuerzo
!

realizado por este Municipio, esencialmente obrero, donde el alcalde actual, el viejo
caudillo Simon Beltran, que tanto lucho y
suf'rio por la Republica, mas viejo y mas
pobre que nunea, simultanea las ocupaciones de la Alcaldia con sus tareas de taller
en las factorias de Altos Hornos. Vida
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ejemplar, austera y olvidada la de este anciano venerable, que of'rece, ante otros,
tremendos contrastes. Lastima que la pavorosa crisis de trabajo que desde haec
mas de dos aiios viene padeciendo Baracaldo (el pueblo hoy mas afectado par el
paro en Espaiia) haga interrumpir esta
marcha ascendente y frustrar el deseo de
superaci6n; hoy todos los recursos son pocos para mitigar los agobios de los trabajadores, en los que se enseiiorea ya la miseria, y el mismo Ayuntamiento se resien-
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te par la enorme baja de la recaudacion ,
que pasa de las 400.000 pesetas, comparada can la del aiio 1929. Unicamente par
sus fuertes reservas, su bien cimentada
economia y su escrupulosa administraci6n
ha podida el Municipio resistir tanto tiempo de crisis continuada; pero hora es ya
de que comiencen a preocuparse tambien
los Poderes publicos de remediar los males que aquejan a esta populosa zona fabril y minera.
JULIO DiEZ DE PINOS

DISTINCION MERECIDA
£1 Ayuntamiento de Madrid, en
concurso celebrado entre sus funcion.rios, ha premiado el trabajo presentadc
por nuestro ilustre colaborador D. Jose
Paz Maroto, cuya fotografia insertamos al Iado, sobre el tema « El tralico urbano en Madrid». Al trabajo premiado acornpafiaban un proyecto de
ordenacion del tn1fico, veinte planes
parciales de obras necesarias y las bases de una nueva ordenanza.
£1 premio que ahora se otorga a1
Sr. Paz Maroto es el tercero de los
que Ie ha concedido el Ayuntamiento madrilsfio. Anteriormente Ie habian sido premiados un trabajo sobre
-Medias para favorecer Ia expansion
de Madrid y conservar su range dt
capital europea» y un anteproyecto
de extension de Madrid, en concurso
internacional.
N uestra sincera felicitacion se une
al vivo deseo de que nuevos Iauros coronen Ia intensa y meritisima Iabol
municipalista a que el Sr. Paz Maroto
viene dedicando, con sefialada perseverancia, su capacidad y su entusiasmo.

Aplicaciones de acido cianhidrico a la desinfeccion
y desinsectacion en los medias rurales
Nos proponemos en el presente articulo
realizar una modesta obra de divulgaeion
social can la pretension de lIevar a los Municipios apartados de las grandes urbes y
alejados de los centros de informacion
dentifica el conocimiento de la importancia tan enorme que tiene el aeido cianhidrieo como agente de desinf'eccion y desInsectacion en sus aplicaciones a Ia agricultura, industria e higiene.
Para ella abarcaremos el problema en
su conjunto, huyendo en 10 posible del emplea de terminos tecnicos, impropios de
los fines que persigue esta revista, esbozando los diferentes problemas que abarca esta cuestion, sin descender a detalles
ni a discusion de los distintos procedimientos de aplicacion, para 110 salirnos de
los limites que debe tener un trabajo de
esta c1ase, ya que el problema estudiado
al detalle seria labor propia de una monografia de considerable extension.
EI empleo del acido cianhidrico como
agento desinfectante es bastante antiguo;
jero, dadas las propiedades eminentemente toxicas que este cuerpo posee, no es extraiio que su empleo haya estado limitado
a practicas y estudios de laboratorio, no
habiimdose empezado a aplicar en la practica como agente de desinfeceion hasta el
afio 1886, en que CoquilIet, agregado al
Ministerio de Agricultura de los Esiados
Unidos, 10 utilize para destruir los insectos perjudiciales al naranjo, con motive de
una plaga del insecto I cerya Purchasi, que
devastaba los naranjales de California, lIegando, como consecuencia de los diferentes experimentos que realize con este fin,
a haeer que el aeido en cuestion fuera considerado como uno de los mejores insecticidas conocidos.
Sin embargo, las aplicaciones practicas
de este desinfeetante no se generalizaron,
par diferentes causas, hasta el afio 1907,

en que, merced a los trabajos de R. A.
Woglum, puede decirse que el empleo de
este cuerpo como agente de desinfeccion
entr6 en su verdadera era cientificopractiea.
Espana fue la primera nacion de Europa, sin duda por su earacter eminentemente agricola, donde interesaron los trabajos de Woglum, y fue en Malaga, en el
afio 1910, donde se emplearon por primera vez las cianhidrizaciones agricolas con
resultados satisfactorios, cianhidrizaciones que eontinuaron practieandose con
buen exito en los aiios sucesivos en Mora
de Toledo, en Valencia y provincias de
Levante y en Andalucia, operando en la
extirpacion del zooparasitismo vegetal sobre millones de naranjos, olivos y otros
frutales atacados de serpeta y pull-roig.
A partir de esta epoea, su empleo se ha
ido generalizando en los demas paises,
pudiendo decirse que en el dia de la fecha
no hay nacion alguna de significaclon
mundial y cientifica que no se haya ocupado del empleo del acidc cianhidrieo con
fines sanitarios, destacando entre elias los
Estados Unidos e Italia, siendo de reeonoeer como se reconoce en el mundo enteTO que nuestra nacion es una de las que
de un modo mas intenso y eficaz ha confribuido al estudio, manejo y aplicacion
del aeido cianhidrico, siendo sin duda alguna la que difundio en mas alto grado
las eianhidrizaciones, tanto agricolas como
industriales, dando medios y normas de
aplicacion en las maximas condiciones de
eficiencia con tan reconocida eficacia e
inocuidad, que no existe, hoy por hoy. ningun otro procedimiento que pueda parangonarse siquiera con el procedimiento e8~
panol, 0 metoda "Grima", nombre con el
que es universalmente conocido ("Manual
de desinfeceion por el acido cianhidrico",
Cebrian).
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condiciones primordiales requeridas dehen
El principal inconveniente que siempre
ser: la maxima seguridad en Ia inocuidad
tuvo este cuerpo como agente de desinfecdel metodo y Ia rapidez de su ernpleo,
cion fue su alta toxicidad, que hacia difiTodos estos inconvementes y algunos
eilisimo su manejo, por los peligros enormas
han sido obviados con el empleo del
mes a que exponia a los encargados de su
procedimiento
espanol, por medio del cual
aplieacion, habiendo tendido siempre los
se
obtiene
eI
acido
cianhidrico, indepsn.
esfuerzos de los tecnicos a desproveer su
dientemente
del
local
en el que ha de ser
empleo de estos peligros para poder aproaplicado, mediante la
vechar las propiedareaccion del acido
des insecticidas del
sulfurico
de 66 gr»acido, no habiendo
dos
Beaume
y UN
esto sido logrado de
solucion
de
cianuro
un modo eficaz en los
de sosa titulada y ee:·
distintos pro c e d i tabilizada.
mientos que en difeEste procedimier,·
rentes paises han sito satisface inicialdo aplicados (amerimente las condiciones
cana 0 californiano
de seguridad requericon sus modificaciodas en la aplieacior;
nes, aleman, italiay produecion del gas,
no) , por presentar toya que ]0 genera ei,
dos ellos el inconveun aparato eerrado y
niente de manipular
resistente, separa d o
can el acido cianhidel local a tratar, no
drico al aire libre, sin
permitiendo su salida
tenerlo encerrado en
mas
que por la manaparatos que evitaguera
de la conducran las emanaciones
cion
;
manipula
10s
peligrosas, asi como
roaotivos con seguritambien la total trasdad, al aire libre y
formacion y dosificacion del gas. Y aun- Pn.OCEDHUEXTO ESPANOL, 0 METODO "GRI- autornaticamente s i
:\lA", DE PROD"lTCIO'S CI.1l1"lHU)RICA.-Aparato
que estos inconve- KIll, eapaz para producir gas danhidrico basta 1.1)()(J se desea; regula a vometros cubicos en una sola eaega,
luntad la producci6n
nientes han sido comdel gas y la intepensados en parte en
el procedimiento Ingles, que emplea por
rrumpe en cualquier memento que se deprimera vez los aparatos de valvula; ni
see; 10 genera a temperaturas superiores
can este ni con la zyclonizaci6n se evitaa 80" C, favoreciendo con ello su penetrsron todos, pues este ultimo procedimiento
bilidad y difusion, y evitando con ello Lis
obliga a no poderlo emplear cuando la temtan justamente temidas retenciones Y cr-»densaciones cianhidricas; emite el gas :'
peratura sea menor a 15 grades, exige un
cierta presion, y asi 10 distribuye por ,1
contacto minima de seis horas, una ventiIacion minima de los locales de veinte hoambiente tratado ; 10 neutraliza y descon"
ras, pasadas las euales hay que volver a
pone a voluntad, y permite aplicar la Cal"
tidad minima, previamente calculada, df:l
cerrar y calentar los locales, teniendo que
texico, compatible con el efecto sanitar!"
poner en ellos animales testigos de la toxicidad antes de volver a utilizarlos, inperseguido, cumpliendo hasta el dia COUl")
convenientes todos que limitaban enormeningun otro procedimiento las condicioneo,
mente su ernpleo en la practica, donde las
exigidas para un eficaz y rapido sanea-
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miento, y sobre todo, y esto es quiza 10
mae importante, asegura Ia inocuidad a
los operadores, aumentando con ello la eficacia del procedimiento.
Las experiencias realizadas en 1921 en
aplicaciones sanitarias de desratizaci6n y
desinseetacion de buques en el puerto de
Vigo por los doctores Mestre y Urufiuela,
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Actualmcnto, Marina, Ejercito, Gobernacion, Fomento y Justicia utilizan la cianhidrizaci6n en las atenciones sanitarias de
las dependencias de la Armada, Ejercito,
Sauidad exterior e interior Ferrocarriles,
Agricultura, Ganaderia, Carecles, Prisiones, etc., etc.
Finalmente, en 1925, una Comisi6n de
tecnicos de la Sociedad de Naciones vino a Barcelona a presenciar
ope r aciones de
cianhidrizac i 6 n
realizadas en au
puerto por el procedimiento espafiol, y tan satisfactorias y concluyentes fueron
las pruebas sometidas a su consideraci6n, que
de modo definitivo se entroniza el
procedim i e n t 0
adoptado hoy ofic i a l mente por
cuarenta y dos
Estados (Cebrian,
nRSINSEc;T.U~ION DE EN COCHE DE :FERUO('ARRIL POR EL AnUo CIANHIlocucion citada) ,
URI('O._.~I Reglamento Sanltarto de Vias l·'frreas obllga a. ta desinfe('('i6n Ilerh'idh'a
de todo et material mevn.
correspond iend 0
a nuestra patria
utilizando este aparato alcanzaron resulel honor y la honra de dar normas de
tados excelentes, asi como tambien las reaaplicacion del acido cianhidrico al resto
lizadas en el Ejercito bajo la direccion del
del mundo.
doctor Redondo, teniente coronel de Sanidad Militar, experiencias estas ultimas que
ApLICACIONEs.
tuvieron lugar sobre el terreno practice,
en barracones, cuarteles y dependencias
Dada la accion eminentemente toxica
militares de Cadiz, Toledo, Madrid y Laque este cuerpo posee, no igualado hasta
rache, de un volumen total de 220.000 mela fecha por ningun otro, se deduce faciltros cubicos: trenes militares y barcomente que esta toxicidad es la que ha sihospital Alicante, obteniendo resultados
do aprovechada en el campo de la higiesatisfactorios y concluyentes, siendo su
ne, para destruir aquellos organismos aniconsecuencia la R. O. de Guerra de 7 de
males que pueden ser perjudiciales para
noviembre 1921, por la que se adopto of iel hombre, por ser, aparte de los perjuicios
que pueden ocasionar directamente, los
cialmente el usa de aeido cianhidrico para
las necesidades sanitartas del Ejercito.
propagadores de determinadas infecciones
I

administracion
y epidemias. De estos organismos, los mas
interesantes desde el punto de vista epidemiologico son los insectos, los cuales unas
veces son parasites del hombre mismo y
otras de los animales domesticos, como
sucede con las pulgas, propagadoras de la
peste; con los
piojos, del ttfus exanternatico ; con los
mosquitos, del
paludismo y de
la fiebre amarilla, etc., etc.
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ligros, empleando las debidas precauc.cnes de personal y aparatos-todos los locales infestados por esta clase de animales
(buqucs, cuarteles, earceles, asilos, cached
de fcrrocarril, automoviles, etc., etc.) , ~>'
para cuya mas Iaell comprension reprodu-

Cuadro del poder
i nsectlcida y
penetrabilidad
del aeldo elanhtdrtco.

Insectos:
Hormigas. Tuba con tapon
a l g o d o n corriente. Muertos,
Chinches.
Tuba con tap o n algodon
CAlIIO:SETA )lIOXTAXDO APARAT08 "GRHtIA!', PARA -LA DESI~SECTAClO:S DI;
comprimido.
Ct'ARTELES, ALJIACEXES Y GRAN DES LOCALES.-Lo8' Instltutos ProvtneiBles de
Muertos.
Higiene :r r.aboeatoetcs IUunicipales estan dotados de estes - elementos para}a extlnci6n parasitari~.
Chinches.
Tuba con tapon corriente colocado dentro de almohacimos las fotografias adjuntas, que son
da de miraguano. Muertos.
mucho mas demostrativas que la mejor y
Grillos. En libertad. Muerios.
mas minueiosa descripcion,
Piojos. Tapon corriente de algodon.
Asimismo hacemos de las aplicacionee
Muertos.
que en agrieultura tiene este procedimiento para la desinsectaci6n de naranjos, oliPiojos. Dentro de bala de yute. l\Iuertos.
Chinches. Dentro de bala yute, Muertos.
VOS, almendros y. en general, de toda chi
Ratas. A tres metros punto inmision.
se de arboles, permitiendonos con todo f'
Muertos,
respeto llamar desde aqui la atencion a
Cobayas. A treinta metros punto inrnilos administradores del Patrimonio de la
sion. Muertos.
Republica acerca de Ia plaga de oruga de
que estan atacados los arboles de la llaDe 10 enunciado se deduce faciiuicnte la
mada Herreria, de San Lorenzo del Escoposibilidad de poder desinsectar-utilizanrial, que aleanza tan considerable extendo este proccdimionto de un modo ef'icaz
sion, que de no atajar la plaga acabara
y rapido, enteramen to desprovisto de pecon tan considerable riqueza.
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Un reparo podria hacerse a primera vista aeerca del empleo de este euerpo en la
desinsectacion de las sustancias alimenticias, y es que, dada su alta toxicidad, podrian scr peligrosas las cantidades que de
este gas pudieran haber quedado retenidas por dichas sustancias; 0 bien que su
accion alterara las propiedades alimentieias de las mismas. A este respecto hemos
de decir que, despues de multiples experiencias realizadas por diferentes autores--entre las que debemos dar mas eredito a las realizadas por los espafioles,
ya que la mayoria de las realizadas por
los extranjeros (Lutario, entre otros) ,
10 fueron con el aparato Ziklon-resulta
que no son alteradas las propiedades de
las sustancias alimenticias, tanto las que
se refieren a sus caracteres organolepticos
como a su constitucion quimica, poder nutritivo y particularidades de condimentacion. Las harinas conservan su poder de
panificacion; los granos, su cualidad germinativa; las pastas alimenticias no sufren alteracion alguna; las carnes tampoco, ni en su textura ni en su sabor; las
grasas permanecen asimismo inalterables.
Los alimentos liquidos, no obstante su mayor poder de retencion, se comportan
.gualmente, desprendiendose facilmente de
ellos el gas que han retenido, despues de
una corta exposicion al aire Iibre. Sin embargo, los antares del proeedimiento con
la "Cianogeneratrtz" recomiendan no exponer a la accion del gas los alimentos liquidos que eaten contenidos en vasijas
abiertas, precaueion recomendada tambien
par otros autores espafioles,
Las verduras y frutas tampoco experimentan alteracion algona. Los frutos secas retienen menos aun el gas; y en cuanto a los azucarados, par muy acuosos que
sean, la glucosa que contienen neutraliza
el acido cianhidrico que lIega hasta ellos.
Lo mismo que hemos dicho de los alimentes, podriamos repetir de la acci6n de
este cuerpo sobre las drogas y dernas sustancias medicamentosus, segun se deduce
de los experimentos realizados por Luta-
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rio, ya citado, confirmados por Lhemann,
Almasio, Wrasky, etc.
De todo 10 anterior se deduce la gran
utilidad y beneficio practice que puede
reportar, ademas de a la agrieultura, a la
industria y al comercio la desinsectacien
de aquellos frutos que, verdes 0 secos, han
de dedicarse a la venta 0 exportacion cuando esten atacados por insectos a gusanos,
ya que de este modo se evitara la depreciaeion que, por estar dafiados, han de sufrir forzosamente, 0 su destruccion completa en casu de tener que ser almacenados durante algun tiempo antes de ser
puestos a la venta 0 utilizados eomo semilia.
Una ultima y no menos interesante aplicacion del acido cianhidrico, desde el punto de vista humanitario, es su empleo en
el sacrificio de los perros abandonados.
En las poblaciones en las que los Ayuntamientos tienen organizado el servicio de
reeogida de perros vagabundos, la muerte
de estos se realiza, en unas, por medias
traumatieos completamente primitives, y
en otras, par asfixia, utilizando diversos
gases.
Este estado de cosas dio motivo a la
real orden de 1 de julio de 1927, en la que
se dispone que dicha muerte se lleve a cabo utilizando los medics mas humanitarios, a fin de conseguir el menor sufrimiento de estos animales.
Descartados los procedimientos traumaticos por crueles e inhumanos, entre los
medics de asfixia que mas se han empleado figuran el gas de alumbrado y el anhidrieo sulfuroso, que, a nuestro juicio, tienen tambien la falta de ser poco humanitarios, por ellargo tiempo que emplean para producir la muerte, dando lugar a enorme sufrimiento, demostrado por los gritos
y alaridos que lanzan estos pobres animales en la camara del saerificio desde que
el gas empieza a ejercer su accion t6xica
hasta que mueren.
Con el empleo del acido eianhidrico gaseoso para el sacrificia, la muerte tiene
lugar en un tiempo que oseila entre cua-
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renta y noventa segundos, segUn el sitio
que ocupen en la camara, con 10 eU~1 el
sufrimiento que experimentan es msigrnficante 0 casi nulo, dada la rapidez de ac-
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ra combatir toda clase de plagas y epidemias, aparte de algunas otras aplicaciones
que quedan resefiadas, susceptible de prestar grandes servicios aplicado a la agri-

I~os naranjos y 01h'08 necesttan la fumigaci6n ctannr drfea, para IIbrarse de sus plagas paras.ltarias. EI. pr:.('{'dimiento espanol ha eesuelto el problema de Ia destn tecclen dlurna, a pleno sol, ....erdadero hallazgo crerrnfico que permfte la difusi6n del metnde

cion del gas, el eual mata de un modo casi
fulminante.
El Ayuntamiento de Valencia ha implantado este procedimiento, y desde el
afio 1926 10 viene utilizando con exito, y
creemos que 10 mismo ha hecho el de Barcelona. De desear seria que esta conducta
fuera imitada por todos los Municipios de
las grandes urbes que tienen establecida
la recogida de perros vagabundos.
En suma, el acido cianhidrico constituye un medio eficacisimo de desinfeccion y
desinsectacion, sumamente apropiado pa-

cultura, industria y comercio y, en general, a la higiene. Con los perfeccionamie>
tos que ha alcanzado por el empleo de J: s
aparatos "Cianogeneratr'iz", hace que pr;eda ser utilizado con todas las condicioPc,g
de seguridad requeridas, cosa que har '"
la implantaci6n de este procedimiento . )
estaba en modo alguno lograda.
GERMAN HIGELMC
Medico de

la Benefice.' .1
Municipal de Madrid ~ _ '
mandante de sanidad cr,·
Armada.
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La republicanlzaelea
de los Ayuntamientos
EI Director general de Administracion, D. J08e Calvino, llega a su nuevo cargo con un lema que at-me nU6Stras simpatias: "La republicaniza-

ciOn de los Ayuntamientos". Republicanizar es democratizar; y la democracia, 8egun ha dicho muy certeramente Mirkine Guetzeoitcn, es la
formula mas perfecta de racionalizaciOn del Poder, de supresion de la arbitrariedad, de destruccum del caciquismo. El caciquismo existe cuando
la voluntad individual se impone sobre la voluntad popular y la anula,
o cuando 108 representoniee legitimos
del pueblo, olvidandose de fines colcctioos, actuan con verdadera desviacion de los poderes recibidos,
No" complace que el Director general de AdministraciOn levante
la bandera de la "republicanizacion" y afronte decididamente una intensa cruzada contra las arbitrariedades en el gobierno de los pueblos y
provincias.
La uutoridad no se recibe para Eutisfaccion de vanidades] ni para

cumplimiento de compromisos personales 0 de empenos de partido politico; la unica razon de 8U existencia cs lu prosecuci6n del bien comun}
que abraza a todos los ciudadanos, por el solo hecho de serlo. Y cuando
el bien comun se olvida, el ejercicio de la autoridad se convierte en
atropello.
jContra la arbitrariedad y contra el atropello! jMagnifica campaiio
de republ'ican'izaci6n! Con ella .el senor Calvina marca la orientacion mtin

sana y ensena la interpretaciOn mas exacta del verdadero sentido de la
autonomia municipal. La autonomia no es libre albedrio; no es elusiOn
de normas de derecho; no es recinto de impunidad. Encarna la exaltaciOn mas pura de la democracia y, con ella, la sumision en todo y por
todo a la Ley.

La Asamblea Municipalista de La Coruna
Se han celebrado en La Corufia la Asamblea de la Union de Municipios Espaiioles
y la Conferencia Municipalista a que nOS
referimos en nuestro numero anterior.
Asistieron a las sesiones el entonces director general de Administracion, los alcaldes de Madrid, La Corufia y Sevilla; el presidente de la Diputacion de Madrid, representaciones de los Ayuntamientos de Barcelona, Valladolid, Avila, Cadiz y Bilbao,
asi como de la mayor parte de las ciudades
espafiolas y de gran numero de Municipios
rurales. Nos es imposible publicar la relacion total de las corporaciones representadas; mas por 10 expuesto puede apreciarse la importancia de las deliberaciones.

mo la linea de conducta seguida por el
Consejo directivo en 10 referente a efecti.
vidad de las conclusiones aprobadas por el
ultimo Congreso Municipalista.
LABOR DE LA CONFERENCIA.

Despues de un detenido estudio se h,n
concretado conclusiones acerca de los trrs
temas siguientes: "La autonomia municipal en la Constitucion y en los Estatutes
regionales"; "Escuela de Administracion
y estudios urbanos", y "Problemas urgertes de las Haciendas Locales en sus dV3
aspectos de urbanos y rurales".
LA AUTONOMIA MUNICIPAL.

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad fueron aprobados el
nuevo Reglamento de la Union de Municipios Espafioles, el Reglamento de su regimen interior, la Memoria anual reglamentaria y los dictamenes de cuentas correspondientes a los afios 1930 y 1931, as! co-
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Parte la Ponencia de la oonsideracion 8:guiente: Si, con arreglo a la Constitucion
la Republica es un Estado compatible cor:
la autonomia de los Municipios; si los Mu
nicipios mancomunados han de constituir
las provincias y estas pueden agruparse
para constituir regiones autonomas, pre-

('OHt"S"A,-s.. si{,n lII' apertura lie la Asamblea lie la rnion de :Uunieipios.
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bordo del tr-asa.tlantlco "Ardcola", despues del banquete con que rueron obseqniados en dicho buque.

sentando a las Cortes su Estatuto, cuya
propuesta corresponde a la mayoria de los
Ayuntamientos, es obvio deducir que constitucionalmente el Municipio es arbitro
para regir sus peculiares intereses y para
marcar las normas de su engranaje con
lcs Poderes Superiores al confeccionar y
aprobar el Estatuto regional.
Para fijar el alcance de la autonomia
municipal, dice la Pcnencia que sigue la
crientaci6n marcada par la ultima Asamblea Municipalista celebrada en Madrid y
declara "que el principio de la autonomia
debe proclamarse sin limitacion alguna en
cuanto se refiere a funciones propias del
Municipio, dejando las resoluciones que les
Ayuntamientos adopten sujetas solamente
al alto contre-Ide los Tribunales de justicia", reputandose inadmisible toda sugerencia provincial, regional 0 del Estado.
La competencia del Municipio ee determina estableciendc que a ella "corresponde
cuanto es de interes municipal, Hegand.o
su Jurisdicclon a todo 10 que represente
el interes peculiar del pueblo, en todas las

esferas, asi morales como materiales, excluyendo tada autoridad ajena al Ayuntamiento en este respecto".
Se establece la necesidad de que en la
futura Ley Municipal se consigne la facultad de los Municipios para "darse el regimen de Carta) dentro de la que se puede
llegar tambien a la implantacion de regimen econ6mico-especial. Debe darse al
regimen-i-afiade la Ponencia- la maxima
extension y, mientras la Carta no pugne
en la legislacion supramunicipal, debe ser
aprobada".
Hay una breve referencia a deliberaciones de los Congresos de la Union Internacicnal de Ciudades, celebrados en Bruselas, Sevilla, Barcelona y Londres. Se reproducen ademas las siguientes palabras
del catedratico senor Jordana de Pozas:
"La leccion que cbtenemos del estudio de
las Constitucionea europeas nos ensefia
que, contra 10 que algunos pudieran crecr,
el principio de la autonomia local se ha
elevado a la categoria de un apotegma
politico".
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Sobre tales bases, la Ponencia fundamenta sus conclusiones en la siguiente
forma: "Nuestro criterio es que en la futura Legislacion Municipal debe consignarse el respeto absoluto a la total soberania
del Municipio en las materias de su exclusiva competencia, y que, como organos
que son las entidades locales de la totalidad nacicnal, deben ser elemento de enlace
e instrumentos de ejecucion de las leyes,
reglamentos y disposiciones del Poder Central y del Poder regional en las esferas
que uno y otro se reserven y adjudiquen
en el respectivo Estatuto. Y que la expresion de la plena autonomia debe consistir
en el otorgamiento del regimen de Carta

municipal" .
EI alcalde de La Corufia, senor Iglesias
Corral, explico la Ponencia, que, previas
aclaraciones, a requerimiento del senor
Laijus, sobre el empleo de la expresion
"soberania municipal" en el sentido de que
indica las prerrogativas del Municipio en
las materias de su exclusiva competencia.
fue aprobada pol' unanimidad.
ESCUELA DE ADMINISTRACION
Y ESTUDIOS URBANOS.

En nuestro numero anterior publicamos
un extracto de la Ponencia que defendio
ante la Asamblea el senor Paz Maroto,
Despues de un cambio de impresiones, fue
designa.da una Comision presidida pOI' el
senor Salazar Alonso para que, partiendo
de la Ponencia del senor Paz Maroto y
tomando de ella los elementos esenciales,
fcrmulara unas Bases (que despuss se desarrollarian en un Reglamento) para la
creacion de la Escuela de funcionarios.
He aqui las bases aprobadas :
Primera. L8- Asamblea declara la necesidad de que se creen y mantengan instituciones docentes para la formacion profesional de les funcionarics administrativos y especializacion de los tecnicos de la
Administ.racion Local.
Segunda. Estas instituciones funcionarim cen caracter autonomo, pero en sus

y

progreso

programas tendran un minimo de conoeimientos que determinara el Gobierno del
Estado, sin perjuicio de aquellas amplia.
ciones de planes que las Escuelas estimcn
ccnvenientes.
Tercera. Sera indispensable para el ingreso en los diversos Cuerpos de funcionn .
rios estar en posesi6n de titulos expedidrs
pOI' las Escuelas.
Cuarta. Estas Escuelas se atenderan :
a) Con la aportaci6n del Estado 0 de
de los Colegios regionales en su caso.
b)
Con la voluntaria que determinen
los Municipios u organismos lccales,
c)
Con el importe de las matriculas.
cl)
Con subvenciones, legados 0 donaciones de cualquier indole.
Quinta. Las Escuelas sefialaran el numero de matriculas gratuitas para alum. nos que reunan los requisitos y necesidades que se determinan.
Sexta. Se acuerda solicitar del Poder
publico la inmediata creaci6n de una Escuela Nacional, que se establecera en Madrid; tambien Be crearan Escuelas en todas las regiones 0 agrupaci6n de Muneipios que 10 soliciten y aporten la subvencion ccrrespondiente. (Redactada de acuerdo con 10 propuesto porIa Delegaci<'m eatalana.)
Septima. Para el cumplimiento de estos acuerdos y desarrollo de las presentes
Bases se designa un Comite gestor compuesto pOI' cinco miembrcs del Consejo de
la Uni6n de Municipio'S; un representantc
del Colegio Central de Secretarios, Interventores y Depcsitarios ; ctro de la Federacion Nacional de Obreros y Emplea
dos Municipales ; otro de la Union Naci:
nal de Dependientes Municipales; un rc
presentante de la Mesa de 11 Asamble,.
que designara este organismo, y un repr,'
sentante de las A <ociaoiones Autcnom:«
de Funcionarios Municipales.
Octava. Este Comite gestor redactari;
un Reglamento de la Escuela en el plaz
de dos meses.
POl' unanimidad fue designado el sefio.'
Salazar Alonso para formal' parte del Co
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mite gestor como representante de la Mesa
de la Asamblea.
HACIENDAS LOCALES.
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pre sci ndible pavimentarla nuevamente.
5." Debe dotarse a las Haciendas Locales de los recursos suficientes para poder
hacer frente a les subsidios que practicamente estan otorgando los Ayuntamientos,
con el fin de aliviar la situacion de los
parados.
6." Los Ayuntamientos no estaran obligados a sufragar los gastos del personal y
material de aquellos servicios que sin tener caracter municipal se les encargue
por ctros organismos (Estado, region 0
provincia), sino se les otorga la respectiva
compensacion econornica.
Despues de una elccuente intervencion
del senor Elorrieta, estas conclusiones Iueron aprobadas por unanimidad.

'I'ambien en el numero anterior publicamos un extracto de la ponencia presentada por el Sr. Martin Hurtado sobre este tema, con referencia a los Municipios rurales. Corria a cargo del Sr. Elorrieta Ia parte relativa a Municipios Urbanos y la ponencia presentada por dicha senor se concretaba en los puntos siguientes:
Conclusion. general.-Es urgente la
aprobacion de una nueva Ley Organica
Municipal en la que sean recogidas las aspiraciones unanimes de los pueblos de la
Republica espanola, condensadas en las
conclusiones aprobadas por el Congreso
MUNICIPIOS RURALES.
Municipalista celebrado en' Madrid el afio
Fue acordada la aceptacion global de las
1932.
conclusicnes presentadas per el senor MarConclusumes particulores.i-A» Deben
tin Hurtado, que ya conocen nuestrcs leeabonarse a los Ayuntamientcs las cantiteres. Y quedaron sobre la mesa de la
dades que han dejado de percibir por la
Asamblea, para unificar, las numerosas
exencion de impuestos, derechos y tasas a
enmiendas presentadas y que fueron tola Compafiia Telefonica Nacional.
madas en consideracion,
2." Debe derogarse la limitacion impuesta a los Ayuntamientos
para el cobro del arbitrio sobre la gasolina y demas productos monopolizados.
3." La municipalizacion de
servicios es un modo de gestion ensayado en todos los pueblos modernos, y debe, por consiguiente, autorizarse a los
Municipios, con caracter general, la posibilidad de la implantacion de estos modos especiales de gestion.
4." Se hace preciso que las
Companias de Transportes publicos, especialmente 1 a s de
Tranvias, contribuyan en las
zonas de entre vias y laterales,
no solamente a la sustitucion
de los mismos, cuando, por el
mal estado en que se encuen- Banquete ofrel'ido a Salazar Alonso pe r los fundonario!'t tit" :\tlnlinistra<'i()n
en La ('orufta.
tra una via publica es im-

10('

V ALENCIA.-En el

Teatro

Principal.

Salazar Alonso en un momento de la eonferencia.

SE INICIA NUESTRA CAMPANA
Mas de dos mil fundonarios rodean a Salazar Alonso en VaIenefa, Delirante entusiasmo en Alicante y Castellon.
Ctmjorme se anunciaba en el primer nsimero de esta Reoisia, la labor
iniciada en favor de una renooacum com/pleia de la Administraci6n Local
en Espana, sale de sus paginas y busca en mas amplios ambientes a la
opinion publica para sumarla a tan elevado proposito. El primer jalOn de
nuestro camino se ha fijado en la necesidad de dar un Estatuto juridico
pleno a los funcionarios de la Administracion Local. Ha sido presentada
a las Cortes una proposici6n de Ley de Bases que sumariamente recoqe
las aspiraciones de tales [uncumarios, con la mira puesta en el mejoramiento de la propia AdministraciOn. Y coincidiendo con la informaciOn
publica sobre tales Bases acordada por la ComisiOn correspondienie, Salazar Alonso, el hombre cuyo espiritu es una llama vuoa de puro y desinteresado patriotismo, se lanza por Espana a ponerse en contacto con los
[uncionarios de la Administraci6n Local para explicarles su prouecto y
escuchar obseroacumes. Sus primeros pesos han sido carrera de triunjo,
En primer termino, ha logrado hermanar en una misma aepiracion y en
una misma fe de resurgimiento de la Patria a todas las categorias de
funcionarios locales, desde las mas humildes hasta las mas eleoadas. El
dia primero de este mes asistio a la sesi6n de apertura de la Asamblea
Nacional de funcionarios provinciales, celebrada en Madrid, con el objeto
principal de tratar de su Proposicion de Ley y, ante los reunidos, en medio
del mayor eniusuismo, hubo de explicar las lineas generales de aquella.
Al dia siguiente visito Valencia y Castellon, y, mas tarde, Alicante. La
prensa diaria ha dado a conocer la parte exterior de los actos cetebrodos
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en dichas poblaciones. A nosotros nos toea hacer resaltar su contenido
y su. esencui intima.
Por encima de todo ha vibrado en los espiritus la emocum intensa de
mejorar el porvenir de nuestra Patria. Mas de dos mil funcionarios de la
AdministraciOn Local, reunidos en el Teatro Principal de Valencia en
torno a la figura de Salazar Alonso, han levantado su cortizon. y sus
aplausos ante el proposito de rejuoenecer a Espana. Aquellos hombres,
entre los que habia modesios alguaciles, guardias municipales, escribientes, abrumados por la carga de una familia, entre la penuria actual y la
inseguridad del porvenir, olouuuulose de si mismos, en el fondo de su
coraz6n se han juramentado para laborar por una Espana grande. Noles
anima una aspiracion exclusiva de mejora de clase. Conocen la Administraci6n Local, soben que ella es la base mas firme del engrandecimiento
de la Patria y preston su colaboraci6n mas decidida a la obra que se
prepara.
Ha quedado tambien de manijiesto que entre los funcionarios de la
Administrccion Local no existen costas. En Castellon, en Valencia y en
Alicante, han estado unidos Secretarios, Interventores, Depositarios, Funcionarios Administrativos, Obreros y Dependienies Municipales y Provinciales en un mismo aitim, en una ospiracum, y en el mismo entusiasmo.
Cuando Salazar Alonso describia con palabra caluia la tragedia intima de
los hombres desconocidos que, al servicio de las Corporaciones Locales,
con su diario esjuerzo, empujan adelante la marcha del Pais, y agregaba que la Ley no ha de mirar solo a remediar el desajuero, sino a evitarlo, aquel auditorio, que 0 habia suio victima de la vejaciOn 0 veia en el
horizonte su amenaza, seniia y clamaba al unisono, con el desgarro de un
pueblo irredento.
Son estas las obseroaciones que nos correspondia destocar : Queen
torno a la proposici6n de Salazar Alonso, para conseguir que prospere, se
agrupan los funcionarios de la Administraci6n Local de Espana en todas
sus categorias; que por encima de sus aspiraciones de close, esos funcionarios sienien el arrebato de un acendrado patriotismo. Y con esias observaciones, que esperamos han de recoqer el Gobierno y el Parlamento, se
exalta nuestra confianza de que al fin ha de resplandecer la justicia y se
abrira una nueva era en los pueblos y en las comarcas de Espana.

"Sois la cultura, el consejo y la garantia
de la Ley"
"Espana ha de reinstalarse a base de sus Municipios"
"Hay que poner al servicro de la democracia los
elementos tecnicos que impidan que pueda fracasar"
(Conferencla de Salazar Alonso en Valencia)
Publirusnos a contil!1taci6n el texto taqlli!/nifico de In conferencia prlmnnciada por dOll Rafael Salaaar Alonso el dio. 2 del cOl'riente mes
en el 'I'eatro Principul de Valencia ante mils de

do» mil fnncionarios de lit Administl'llci6n Local.

Pulabrus, de gratltud,

Mis primeras palabras de salutacion no responden solo al habito y el protocolo, sino a un
vivo sentimiento de gratitud y de alegria; gratitud a cuantas personalidades enaltecen el acto
con su presencia; gratitud a est.e auditorio que,
viniendo de diversos lugares y Dios sabe a costa
de cuantos sacrificios, viene a constituir, no una
conferencia, sino un acto; de alegria, porque satisface sierrapre hallar ocasion de expresar aquelias ideas que a uno Ie son mas queridas.
Import:mcia del acto.
Hoy, 2 de octubre, cuando acaban las Cortes
Constituyentes de abrirllu nueva etapa leglslativa, cuando la informacion publica para estudiar la proposicion de Ley que sienta las Bases
de un Estatuto de Funcionarios de la Administracion Local, va a ser cerrada, este acto era necesario; este acto reviste evidente importancia.
EI acto en si, ya esta hecho. Porque 10 que yo
pueda decir no es nada. La elocuencia que se
me atribuia, con bondad sin limites, por mi querido amigo senor Calot, esta en el publico. Yo
trasmitire a la Comiston que estudia 10 que ha
de ser vuestro Estatuto. 10 que significa este acto
que se celebra en Valencia.
Iniciamos una carnpafia y era justo que se
iniciara en Valencia; porque yo rindo tributo de
justicia a estos funcionarios de la Administracion Local de Valencia, que han trabajado sin
descanso, con ese entusiasmo que solo este gran
pueblo levantino sa be poner en sus empresas,
hasta acercarse a la finalidad de su labor. Y en
justa correspondencia habiamos de venir aqui.
Pero yo quiero subrayar tam bien por que tenia

la intencion de Iniciar esta campafia en Valencia:
yes, porque el interes principal de n:d modesto
discurso va a estribar en hacer desaparecer una
nube que sobre el Estatuto aparece. Y en Valencia, donde he podido apreciar en otra ocasi6n un
sentimiento puro de autonomia, tenia que venir a
decir que esta proposicion de Ley, no roza para
nada la autonomia. (Aplausos).
La hora es de oonsrrneclen y de te.

Pero es que, ademas, amigos mios, en la hora
que vive Espana, es precise que los hombres que
tienen la preocupaci6n de su gobierno, vayan a
buscar los temas de palpitante actualidad y que
son vitales para el pais, abandonando un poco la
esfera de accion de las part.idos politicos, que tienen otros empenos, buscando la coincidencia de
todos los hombres que tengan la misma preocupacton-c-esten situados donde se hallen situados-.
La hora es de construecion. y para construir en
Espana, es preciso que empecemos construyendo
en cada espafiol un principio de fe; fe en su esfuerzo, confianza en que la colectividad asiste a
este esfuerzo y no le abandona para que no se
anonade. Construir, dijimos. Y en esta labor de
construccion aparece en primer plano, no solo porque las circunstancias la colocan asi, sino porque
es basica, la Admintstracion Local yen ella ei
problema de sus funcionarios.
Labor de fe; palabras de esperanza levantan
los corazones y amman los espiritus, y yo vengc
a decir aqui, para antmar a cuantos me escuchan, que su adhesion sea optimdsta, que hay motivos para tener fe; hay motivos para tener esperanza. Porque las Cortes Constituyentes no se
han desinteresado de este problema, antes bien, lo
han acogido con carlfio: porque a esas mismas
Cortes, cuando algun intento hubo para menoscabar 10 que estimamos que es vuestra indepcndencia, basto la palabra de Diputado tan modesto
como el que os nabla para que reaccionaran Y 10:propositos se apartaran para siempre. (Grande"
aplausos i, Y otra vez que amenazaba una pro-
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-'Al.EXCIA.-:Uas de 350 comensales en el banquete ofrecido a Salazar Alonso por los funcionarios de Administraci6n local.

posicion de Ley-verdadero peligro para los fun.Ionarios publicos-c-ya no se di6 lugar a la drs.usion parlamentarla, porque la Cornision tuvo la
oondad de escuchar una indicacion mia para que
rne permitiera informar. Esta indicacion que no
;".Jdo ser sino con palabras respetuosas, porque
,'lrocedian de mti, pero que tenian la energia del
convencimiento, fue acogida por la Comision de
Gobernacion del Parlamento, y no se ha dietami»ado siquiera aquella proposicion malhadada que
onia en peligro vuestro derecho. (Aplau.sos).
Del interes por la proposici6n de Ley que se
;'scutini, da muestra la informacion publica. Pero
j'i) aun quiero mas, para levantar, como dije,
cur'stro animo al optimismo: yo os traigo un
aludo de alto valor: es el saludo del Director
-eneral de Administraci6n Local, senor Calvifio,
'lae me aseguro, poniendo junto a las palabras el
'l;cuerdo de sus aetos, que no tolerara ninguna
'lrbitrariedad contra los funcionarios de Adminis.l'acion Local. Y si asi sucede si tenemos las
'ortes abiertas a esta innovacion si tenemos un
';r,bierno dispuesto a recogerlas ; dispuesto, por
.is actos y por sus promesas, a no tolerar los
:.-smanes; si, a mayor abundamiento, contempla-

mos aqui a quienes representan la parte movil de
la Administracion Local: Presidente de la Comiston Gestora y Alcalde, que reunen circunstancias parejas a quien os habla; y vibra vuestro
entusiasmo, yo os digo, amigos que me escuchais,
que la hora no es de duelo, sino de albricias y
que podemos comenzar la batallacon el animo
que da la seguridad en el triunfo. Hablemos asi,
alto el corazon, mas alta la mirada, si cabe, pero
abierto nuestro espiritu a la seguridad y a la
confianza del triunfo. (Aplausos).
EI Municipio, base del Estado.

Es natural, senores, que quicn se adentra en
esta campafia y en estos temas, 10 haga pensando,
sobre todo, en el Interes publico. Y es forzoso
que alguna divagacion, por mi parte, justifique
los moviles que me impulsan a realizar esta labor decidida, para aquellos que no crean que los
hombres s610 pueden moverse por estimulos espirituales, para aquellos que no piensen que campafias que aparezcan en un instante al servicio de
un interes particular, responden al convencimiento de que a este interes circunstancial Ie anima
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un alto Interes publico; yo quiero que se yea como
ha nacido en mi el convencimiento de mi obligacion de hacer esta campana.
Es;pafta tiene que instalarse. Porque Espana no
estuvo bien instalada nunca, y esta instalaci6n
tiene que hacerse a base de los Municipios. El
Municipio, organizacion espontanea, organizacion
fundamental, ha de serlo tambien para la tarea
de construccion de nuestro pais. Y han de ser los
Municipios quienes ofreciendo la realidad viva del
pais, ofrezcan al Estado, atrayendole, para que no
descuide este problema, la garantia y la ef'icacia
de sus disposiclones de orden general. No sera
posible caminar sin tener bien fijas estas bases.
t. Y que sucede? Sucede, que el espiritu municipal
habia desaparecido.
Acontecio en Espana un gran desprecio por los
pueblos. Como en los paises orientales que mantienen grandes posesiones y grandes palacios rodeados de la mayor miseria, en Espaii.a se mantenian grandes ciudades, una gran capital, otra
gran capital, mas grandes capitales: pero dentro
de la propia capital, los Ayuntamientos ofrecian
el espectaculo de Ayuntamientos esclavizados y
fuera de las grandes capitales, los pueblos, los
Municipios, eran el espectaculo de Ia plebe misera que contempla la grandiosidad de aquellos...
(Una gran ovaci6n impide air las ultimas polabras
del ortuior.i Y surgto que-s-como al fin la reali-

dad se impone, aun para aquellos que la quieren
desconocer-aconteci6 en nuestra Historta, que
no habia en verdad tal orgamzacion aunque se
mantuviera en apartencia, y cuando 10 espontanso
se aparto, surgi6 10 artificial y ahi tenemos por
que surgi6 esa tipica organizaclon espanola, organizaci6n artificiosa que se llama el caciquismo y
del que es forzoso que hablemos con Ia sinceridad
que debe ser norte de nuestras palabras.

EI tunetonarto, victima de lucbas
partidistas.

El caciquismo, que pOOemos comparar ados
conos unidos por la base, e1 caciquismo contempIa a Madrid que es su cuspide, perc Madrid contempla al caciquismo que es tambien su cuspide.
Y en esta especie de circulo vicioso, ya que unos
no podian vivir sin los otros, en los pueblos se
acometen en lucha partidista, que no responde a
ideales puros, unas banderias y otras banderias, y
la organizaci6n la coge el triunfante. Pero yo no
hablo a hurno de paja de este problema. Porque
algo que se nos dice cuando caminamos Con esta
tcoria, algo que se nos opone, es decir: "Vuestra
campana, senor Diputado, es de protecci6n a las
viejas organizacionescaciquiles"; y yo, con la gallardia de quien esta convencido de 10 contrario,
vengo aqui a decir que no es cierto; que en me-
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dio de esas pugnas habia una pleyads de funcionarios locales, que estaban entre unos y otros, y
a veces ternan que adoptar actitudes defensivn.,
para no perecer. (Una voz: jMuy bien! Grandr,
aplausos.s Por eso, cuando al funcionario, que €3
la base de Ia organizacion, se le asegure que su
vida, su porvenir, su funci6n en fin, no tiene qnp
depender de un triunfante 0 de otro trtuntant-.
sino que es Ia Ley la que le garantiza, ya ven'j';
al funcionario entregado a sus funciones, reaLzando la labor que debe realizar para el bien i.~C
la Patria, que esta por encima de todos... (iBraIN:
Aplausos.)

EI espiritu de la Constrtueion,
La Constitucion espanola abre de par en pal'
las puertas a Ia realizacion de todos estos principios. Por eso establece Ia autonomia de los Municipios y establece despues Ia inamovilidad de todos los funcionarios. Con estas dos bases, em',
estas acertadisimas consignaciones en la Ley fundamental, Ia labor ahora, es de ver como se desarrollan, porque las Constituciones son como banderas en alto 0 como inmensas pistas, aunque el
automovil que camine no necesrte ocupar toda Ia
ptsta. La Constituci6n tiene junto a su Ietra un
espiritu propio, la Constttucion es deposito espiritual del pueblo, pero es preciso que al llevar a
cabo Ia Constttucion por las Cortes 0 por los Gobiernos, sepamos encuadrar en cada Ley toda la
parte deespiritu que al problema, que la Ley
afecta corresponde, Es, pues, misi6n util tener
acuciamiento extraordtnario para que las leyes
complementarias sean Ieyes que respondan a este
espiritu de nuestra Constituci6n que puede reputarse como ta Constituci6ncapaz de comprender
todas las exigencias modernas del pais y aun
contemplar un amplio horizonte de posibilidades.
En ese instante estamos; en crear el instrumento y en crear los artifices que manejen este
instrumento. Y de nada sirve que las regiones
logren sus Estatutos, de nada servira que se hay2
acometido la Reforma Agraria, magnaempresa
de nuestra Repliblica, como los Municipios nc
esten perfectamente estatuidos y perfecta.me nt
defendidos, toda esa obra correra mucho riesg:'
de caer porque sera construida sobre arena m'
vediza, sobre agua que facilmente se escapu
(Aplausos). t. Y quienes han de hacer esta obra'
Los Municipios tienen que tener una parte mutable porque han de recoger en diversos periodo.,
de tiempo, la realidad palpitante porque ya es ne'
cesario que tooos los sectores de la opinion tengaIl
su voz en el Gobiemo del Municipio, pero el Ml!nicipio tiene que tEner una parte permanente Y
una parte fija que sera la garantia de la perm a nencia de la funcion: Esa .parte son los funci,,--
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narios de Administ racion Local, y cuando se tiene el convencimiento de que antes de empezar
a hacer leyes, como antes de iniciar campanas
de otro tipo, si quereis mas elevado, 10 primero es
hacer buenos Muntcipios, buenos 6rganos de administracion intermunicipal y para eUo 10 basico
es tener buenos tuniconarios, Asi es como se
empieza... (Aplausoo).

('limo surge la proposiclon de Ley.
Y con este convencimdento, amigos, surge la
proposicion de Ley. Yo agradezco al Presidente
del Colegio de Secretarios de Valencia el recuerdo que tuvo para esta Revista que yo dirtjo, por..
que eUo me da ocasion para recordar a mis colaboradores, esforzados y decididos, que vimeron
a ponerse a mi lado para dirigirme ellos, que
mas titulos que yo tienen, pero para recibir tal
vez 10 unico que podia dar, que es el impulso
del entusiasmo y el eonveneimiento de que hay
que Iuchar para veneer. iRumores de aprobaci6n).
Y vinieron tambien aquellos funcionarios de
Valencia a deeirme: i adelante!; y me baste oir
decir adelante para dar el primer paso. Y ya
llevamos muchos pasos dados.
Esta proposicion de Ley no es obra, pues, mia;
es obra de ellos: pero tenia la proposici6n de Ley
que ir avalada por Diputados. Por eso la firman
hombres de todos los partidos politicos de Espaiia. Permittdmo que yo lea sus nombres para que
compartan, aunque no esten presentes conmigo, la
satisfaeci6n de ver este comieio: Miguel Sail Antlre«, Dimas Madari.aga, Rodriguez Pinero, Mi'Inel Garcia Braoo Ferrer, Antonio Royo VWanova, MUlllwl H. Ayuso, Romualdo R. Vera, Lui»
Prieto, E. F. Egocheagu, F. Valera, Luis Ferncindez Ole-rigo, M. Ruiz Funes, Luis Bello. (A ta
Iectura. de estos nombres sigue una gran ovaci6n).

Ya pueden los funcionarios de Administracion
Local ostentar un timbre de orgullo. Cuando por
razones politlcas las pasiones andaban desatadas, cuando la lucha en la Camara adquiria caracteres de violencia, en este Instante los funcionarios de Administraci6n Local logran unir
a los representantes de todos los grupos politicos
de la Camara, sin exeepci6n; ya habian heche,
pues, una primera obra que servia de ejemplo
ante los grandes problemas nacionales, para que
todas las pasiones se depongan y todas las bandertas se borren, uniendo a todos los hombres de
buena voluntad en el trabajo para el logro de
la empresa. (Aplau8os).

Oportunidad de su discusi6n.
Y antes, amigos, de examinar la propoSlClOn
'.r Ley, seaml€ permitido que haga algunas afir-

.H

maciones previas que me son indispensables. Es
la primera, la atinente a Ia oportunidad. A mi
se me ha dicho que convendria que esta Ley se
aplazara hasta la Ley Municipal. Contra este
argumento hemos de alzarnos. Ya 10 dije antes.
Me parece que 10 primero es la garantia de los
funeionarios. Tiene que tener una prelacion esta
Ley, que desarrolla principios constttuclonales:
pero, ademas, ;. es que no se piensa que los funcionarios no pueden ser utiles en la confeccion
de esta Ley? Pues se piensa con error. Y si nuevamente volvemos a hacer una Ley pensando
solo en el ambiente parlamentario, pero no abrtmoo las puertas para que cuantos conozcan la
realidad comparezcan a eolaborar en la obra, habremos hecho una Ley mas, pero no una Ley
que pueda apliearse a la realidad viva del pais.
Pero es que adsmas urge mueho asegurar a
los funeionarios antes de acometer la otra empresa, aquellas garantias de estabilidad debida.
No puede mantenerse a los funcionarios de la
Administracton Local, en una a modo de interidad,porque en esta interinidad, podrian pasar
tales cosas, que la base ya no fuera base sino
terreno preparado para que cuanto sobre el se
construyera, pudiera venir abajo el dia de manana. Urge que se deelaren esos principios; dsspues
la Ley desarrollara 10 que es la vida municipal,
desarrollara el modo de Gobierno. La Ley Municipal proxima ha de ser muy sencilla, como
que podemos decir que el fundamento de la proxima Ley Municipal no sera una Ley para los Municipios, sino limitativa de las facultades del Estado para que el Municipio pueda vivir por sus
medios propios. (Aplausos ).

La proposfeton responde a una finalidad democratlea.
Ha de establecerse la independencia en el Gobierno de esos Municipios, pero ha de darseles,
como debe, los medios para que vivan; pero en
cuanto al regimen de funcionarios: no. No hace
falta que vaya en esa Ley, porque el regimen de
funcionarios de la Adnuinistraci6n Local responde a principios de la Constituci6n que no han
tenido que esperar el desarrollo de otros princtpios; responde ademas a una finalidad dernocratica, porque la orientacion moderna en la nueva
democracia, en la democracia que tiene su declaracion en la Ley fundamental de la Republica, se ha de atender a una especie de raciona lizaci6n del trabajo, de capacitacion de la funci6n,
de crear al servicio de esa democracia los elementos tecnicos que impidan que fracase, como
tantas veces fraeas6, por creer que la democracia podia hacerlo todo. f;Mlty bien!) Yes preciso,
pues, que cuando los primeros pasos Sf' Jen, en-
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cuentre el Municipio al lado, para su desarrollo,
a los hombres tecnicos: vamos a crear los teenicos de la funci6n local; vamos a dar a los nuevos Municipios el instrurnento uti! que les haga
triunfar. Es, pues, necesario que vaya antes esta
Ley de Bases que la propia Ley Municipal.
No atenta a la autonomia municipal.
Y hay otra observaci6n que se nos hace: atenta la proposicion, dicen, a la autonomia municipal. En esta proposicion aparece la firrma de
quien defiende las esencias federales, el proresor senor Ayuso, que mantiene con todo teson
los inmarcesibles e inmortales principios de Pi
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y Margall. Autonomistas que me escucnais, os
invito a meditar acerca de este problema. ~ Pero
que eoncepto tienen de la autonomia los que creen
que esta Ley de Bases puede rozar la autonomia
municipal, pues que en propio programa de Pi y
Margall existe este principio?, Y j que bellas l'3.Iabras escribe a este respecto en su libro "Las
Nacionalidades"! i. Es cierto que se ha pretendido
que las autonomias municipales sean unas aU'cclnomias desarticuladas y sin coordinaci6n de n:..'lguna clase? i. No acepta Pi y Margall los Mw.'!cipios, las provincias y un consejo federal? P\LS
toda relacion, toda coordinacion va supomen.io
la admisi6n dentro de la autonomia de prrncipi..x
que rigen la armonia total del pais. i. Que 2,

......._----------'----------'::..--_------~.L-\I.I':XCIA.-Autoridades y funcionarios rodean a Salazar Alonso, a Ia salida de las Arenas.
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diria 51 nosotros, Ilevando al absurdo el argumente, dijeramos : por declarar autonomo al Municipio, vamos a hacer que el Municipio pueda
poner al frente de los hospitales clinicos a quienes no tengan el titulo de medicos? ;,Que diriamos, si dijeramos en nombre de esa pretendida
autonomia, que se puede poner a cargo de las
escuelas a quienes no son maestros? Diriamos que
eso no tlene nada que ver con 180 autonomia..
Pues eso es 10 que queremos nosotros. Que 10
mismo que e1 medico y que el maestro, que 801
igual que el abogado que dirige los pleitos, 10
mismo que el ingeniero que traza el camino y
construye el puente, los funcionarios de 180 Adminlstracion Local, tengan un princlpio general
que sea garantia misma de 180 propia marcha y
de la propia autonomia. (AplaWIOS. jMuy bien!)
Este concepto de que yo hablaba aparece ya
en Carrera Justiz, cuando nos dice: "El Municipio implica correlacion politica-administrativa, 0
al menos politica con un poder superior, el Estado, a quien 180 municipalidad queda sometida aun
dentro de 180 autonomia mas amplia". jAb! Esto
10 dicen los tratadistas modernos; pero antes, en
castellano firme, se escribi6 por don Francisco
Pi y MargaB. Cuando trata de toda 180 esfera
municipal, de toda 180 esfera provincial, reserva
para Leyes de tipo comun algunas Leyes que hacen compatible esa autonomia, y aim 180 autonornia de Iegfslacion, con un principio universalizado que es al que tiende todo el mundo y el
que se busca creando las personalidades fuertes
para que 180 obra comim no sea obra de debiles,
sino espiritu universal asentado sobre fuertes
personaltdades capaces de mantenerlas.
Creemos, pues, haber demostrado que con nuestra proposicion de Ley no rozamos este principio
autonomtsta y vamos ahora a dar algunas lineas
generales que informan esta proposicion de Ley.
SegUridad, capacitaci6n y responsabilidad.
Para hacer un buen cuerpo de funcionarios de
la AdmJinistracion local hay que atender a estos
elementos: nombramlento, garantia de permanencia en la funclon y garantiaspara 81 futuro, capacitacion de los funcionarios y responsabilidad,
porque hoy el secreto de la funciOn esta en estos
tres conceptos: seguridad, capacitaciOn y responsabilida.d; y a ello hemos atendido nosotros.
Can esta Ley de bases, que naturalmente no es
perfecta, sino que es Bamada a la voluntad de
Lados para que 180 perfeccionen, hemos procurado
:>alir al paso de injusticias notQrias y atender absolutamente a todos los aspectos de la funcion de
'Ie AdministraciOn Local. Tiene el pensamiento
puesto, 10 lIlisn;o en quienes ocupan los superio'(>g gradoo de la jerarqula administrativa. que en
<os que son los tiltimos ntimeros de esta jerarqUla.
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Porque preocupados siempre de la funci6n en su
totalidad, no hemos olvidado nunca, que es postble que haya quien por sus condiciones de capacidad pueda defenderse, pero hay en los Municipios espafioles, una clase modesta de funcionarios que atrae toda nuestra simpatia y que exige
180 defensa de todos para suplir 8U poca fortaIeza.
Por eso esta ley de AdministraciOn Local habla
de funcionarios y cornprende absolutamente a todos, ya que el sentimiento de derecho y de justicia se revuelve 10 mismo ante la destitucion de
un secretario que ante la destituci6n de un sereno, porque ambos constituyen el gran ciclo necesario y que atrae nuestra atencion. (Aplau80S.)
Nombramientos y sanelones.
Y se vera, pues, que este espiritu predomina, y
buscamos en aquellas garantias de que yo hablaba e1 arranque en cuanto al nombramiento. Y 1a
proposicion de ley, senores, no in:.pone que se
nombre a tal 0 cual; 10 que impone es que para
determinados servicios de 180 Administracion los
nombramientos se hagan teniendo en cuenta circunstancias que pedimos se declaren por las Ieyes, y sobre todoporque, al fin---aqui culmina 180
preocupacion-c-queremos sustraer de 180 pasion
politica de 1a contienda local la eXigencia de responsabilidades. j Cuantas cartas recibimos a diario que son gritos de dolor, de destituciones arbitrarias que se hacen! Y es 10 que no puede ser,
Esto es 10 que ya no sera mas. Porque se dice:
la ley ampara al funcionario destituldo; y 8i Ia
destitucion no responde a las garantias legales,
tiene el camino expedito para el recurso. jAb!
Pero es que las Ieyes no deben solo tener 180 preocupacion de los recursos contra el desafuero:
tienen que tener 180 prevision, para que el desafuero no se cometa y la responsabilidad no Begue.
(iMuy bien! Grwnd,es <aplausos.)

Y par eso, nosotros no nos contentamos can la
reetificaci6n del viejo expedienteo, porque sabemos que, a las veces, el expediente, cuando es
prOOucto de una inteligencia viva, cuando aqueBa
destituci6n se produce pol' un esta.do pasional, es
fa-cil que sea reflejo de la propia pasion y el expediente se presente con tOOas las de la ley para
encubrir una extraordinaria injusticia. (Aplau808.)
Y como hay que sustraerlo, no solo al arbitrio
personal, sino al arbitrio de grupos politicos y de
grupos de opinion, 10 que hace falta es que ese
expediente se sustraiga tambi.en al arbitrio del
Ayuntamiento y de los posibles testigos que vienen a satisfacer la politica. (Aplau.~os.) De abf
que estabJezcamos, con el ejemplo de otros paises, este Consejo que estab1ece nuestra base segunoa, y 5e dice en ella quienes han de componerlo. Yo no me detengo demasiado en el detaBe,
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porque unas bases no descienden nunca a detalles
y articulaciones que desvirtuarian su tecnica legislativa; perc aprovecho esta base segunda para
decir que, en efecto, nosotros hemos tenido en
cuenta la realidad de la Provincia. La Constitucion, actualmente, determina que los Ayuntamientos autonomos tormaran la Provincia, y una ley
determinara c6mo ha de regtrse y designarse el
Comite gestor de sus intereses comunes. Nosotros, siguiendo en esto, y no de manera arbitraria, aquella determinaci6n federal de que antes
os hablaba, colocamos representaci6n en este Consejo a la Provincia, Ilamese diputado 0 llamese
gestor; esto no tiene importancia. Y vamos a dar
normas f'ijas, inmutables y previas, para que cada
cual sepa cuales son sus derechos.
Responsabilidad con garantta de justicia.
;. Supone esto que con la Ley de Bases venimos a otorgar una carta de corso a los fun cionarios? No. Nada puede ia irresponsabilidad. La
irresponsabilidad redunda en desprestigio de los
propios organismos; pero queremos que la responsabilidad tenga su exigencia par cauces que
previamente se conozcan y con garantias de justicia. Esto es 10 que reflejamos en esta base segunda. Y hemos puesto una base tercera, cuya
lectura es conveniente: "No seran ejecutivos los
acuerdos adoptados por las Corporaciones locales que no se acomodaren a las propuestas de los
tribunales y comistones de oposici6n y concurso,
0, en su caso, a las de las comisiones de disciplina, y sera exigida la responsabilidad correspondiente a las autoridades que procedieren a ejecutar tales acuerdos." Es 10 fundamental. De nada
sirve que se consignen derechos, que se consignen obligaciones, si detras de cada declaracion
no decimos que quien incumpla esta obltgacion
tendra esta sanci6n. Porque ya aludi yo antes a
esos recursos; perc si alguien me escucha que
tenga su caso en parecidas circunstancias, 0, sin
ser circunstancias propias, conozca las de alguno; ya sabemos todos 10 que supone recurrir, ir
al Tribunal Provincial, al Tribunal Supremo, cn
calvario que va produciendo gastos de dinero que
los funcionarios no tienen, en calvario de dUdas,
y a veces el que esta realidad, que un Tribunal
de este tipo pUede recoger y que se escapa al frio
de los folios, no pueda tener reflejo en la sentencia, sino que se atempere al formulismo y qUede
oculto el principio vital que debe tener siempre
la justicia. (Aplau,~os.)
Remuneraci6n )" derechos pasivos.
Nosotros hemos atendido tambien-c6mo no~
a un elemento indispensable. No se puede buscar
el prestigio de un Cuerpo si, ademas de capacitar-
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Ie, no remuneramos bien a quien le compone. La
buena remuneraci6n al funcionario pUblico es
reputada siempre como gastos reproductivos. y
ella es evidente. No entremos a fijar este tipo,
porque en la ultima base se encomienda a regl,,mentaciones posteriores. Pero hemos tenido otra
preocupacion : la preocupacion que todo espintu
moderno ha de tener, la preocupaci6n por el dia
en que se quede inutil el funcionario 0 desapan-v.
ca, esa preocupacion del manana que oculta cse
interrogante tragico, del funcionario que ve los
hijos en peligro de no poder continuar sus esrudios y aun de no poder comer. Ese interrogar.te
terrible del funcionario que puede pensar en .'U
imposlbilldad; y hemos pensado nosotros que :10
puede desamparersele, pero que tampoco es psible cargar sabre muchos Municipios las clascs
pasivas, que serian carga que no podrian Ievr.utar. Por eso, entre ambas proposiciones, nos '_,eeidimos en la base cuarta para decir : "En '.1l1
plaza de tres meses, el Institute Nacional de Prevision organizara un Montepio general de funcionarios de la Administraci6n local, que ten.a
por objeto el abono de derechos pasivos a los hecionarios y de las pensiones que correspondan J.
sus familias, siendo obligatorio para todas :,.;;
Corporaciones el concierto a tal fin con el menci,»
nado Instituto." Es decir, queremos levantar U2
los hombres de las Haciendas locales ese peso,
perc buscamos un concierto que pueda asegurar
el principio de los derechos pasivos que contribuyen a la interior sattsraccion de quien trabaja.
(Aplausos.)

Escuela de funelonartos,
Atendiendo, senores, al principio de Ia capacttaci6n, propugnamos por Ia creaci6n de la Escuela de Funcionarios. Hay que decir que en If!
Asamblea de Municipios, recientemente celebrada, se adoptaron acuerdos que tendian a hacer
viable este prop6sito. Aquella Asaroblea me concedi6 a mi el altisimo honor de formar parte de
una Comisi6n gestora de la Escuela de Funcionarios. Yo he de hacer, como estimo que se debe
hacer siempre, cuanto este a mi alcance y cua:lto
corresponda a la magnitud de la empresa. 'lin
perjuicio de esta labor, era COOlveniente qu<: ~e
Ilevara a la Ley de Bases, para que llegue a od
el Cuerpo de funcionarios de Administracion local, la carrera que Ie corresponde por la func;,)n
que tiene que desarrollar. Naturalmente que 11
regulaci6n de esta Escuela, la determinacion de
las obligaciones para obtener en ella sus titlllOS,
quedara. a una ley posterior; porque la Ley de
Bases, repito, no se ha atenido sOlo a altos p"!Dcipios ideo16gicos, sino que ha bUsCadopara ref1ejar en ella la realidad viva y la realidad i,atura!.
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He aqul, senores, a grandes rasgos---porque en
otro aspecto no quiero tratar-, 10 que es el cont.enido de esta modesta proposicion. Las Cortes
van ahora a acometer el estudio con el dictamen
que Ia Comision correspondiente haya de dar. Estaremos alerta, estaremos vigilantes para que esta proposicion no pueda sufrir traspapeIeo, y para
que tenga en la discusi6n el lugar adecuado. Estoy
seguro de que el entusiasmo producido en todos
los grupos de la Camara ha de repercutir en esta
obra de actividad, para que la Ley sea pronto un
hecho. En ella se han recogido,en la informaci6n
publica, enmiendas y sugestiones de las diversas
organizaciones de funcionarios publicos de todos
los sectores y de todos los matices. Muchos individuos de la Adroinistraci6n local han acudido con
atinadisimas observaciones. EI dictamen, pues,
que se coloeara en un plano de elevaci6n, recogera cuanto la realidad le ensefie, en este periodo Informative. Nosotros mismos estamos dispuestos a rectificar 10 que necesite recttncacion,
y a ampliar con las enmiendas que se consideren
[ustas este primer principio.

Elevaci6n moral de los funcionario8.
[Ah! ... Pero no bastara: porque hecha Ill. Ley de
Bases, y afirmado el prtncipio de esta gran carrera, sera necesario que estudiemos su desarrollo. Y ahi ero.pieza 130 gran miston vuestra. Porque si nosotros creemos fundamental vuestra organtzacton para la vida municipal, es preciso que
correspondais a esta actitud de los Poderes publlcos y del pais, haetendo tambien vosotros labor
de la maxima utilidad, para que los Municipios
tengam. su esplendor. (iMuy bien!) Es preciso que
10 mismo que a vuestra Hamada acuden los hombres de todos los partrdos, vosotros sepals que
-en vuestra funcion teneis la mayor fuerza, y q:Ie
aqueHas funciones que son delicadas, como 10 es
la vuestra, necesitan estar rodeadas de una etica,
porque es 10 fundamental. Profesiones como ,Ia
vuestra, como la mfa misma, que estan siempre
en el peligro de caer de un lado 0 de otro, necesitan que los hombres se eleven tambien n:oralmente. Espana, la RepUblica, os dara los medios
de vuestros derechos, de vuestra capacidad y de
vuestra seguridad. Corresponded vosotros a estas
concepciones de derecho con una elevacion moral
que haga indestructible Ill. obra que estamos realizando.
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Sois la eultura, el consejo )- la
gamntia de Ia Ley.
En un pais como el nuestro, en que hay milIares de Municipios completamente incultos, vosotros vais a ser la cultura, el consejo y la garantia de la Ley. Sabed que sols autoridad, y que
hoy en las democracias, los ciudadanos no tienen
que buscar Ill. recomendaci6n ni el apoyo; que
s610 deben encontrar la ley; pero que la enCUen_
tren siempre. Que sepan los ciudadanos de las
aldeas que el guardia a quien se acercan, es el
guardia que cumple con la ley y Ie ampara. Que
en llevar a cada cual 301 terrene de la ley estriba
Ill. obra fundamental de Ill. democracia. (Aplall.'l(A~,)
Hacedlo asi y sereis inatacables, y se habra trans_
fonnado Espana; esta Espana nuestra, la Espana
que noes 0010 el esplendor de antafio, sino Ill.
realidad esplendorosa de su posibilidad racial. Espana, que nace ahora, pasando sobre siglos en
que fue desconocida. Espana, que surge poderosa
para ofrecerse, no 0010 como posiblltdad interna,
sino como postbtlidad para el mundo civiIiZado;
como sitio al que ha de volver Ill. democracia mo.
derna sus ojos; porque Espana, que antafio Conquistara pueblos, ahora tiene que hacer la COIlquista esplritual con los instrumentos del moderno gobierno. (jMuy bien! Aplausos.)
Vosotros vais a ser los representantes, Como
digo, de 130 ley y de la justicia en cada pueblo. No
importaran las banderias politicas, no importara
que los partidos se destrocen, que las pasiones
se suelten; vosotros, inconmovibles, con la pluma
en una mano, con la legtslacion en otra, hareis
que aunque haya heoatombes politicas, Espana
no desaparezca, porque habreis logrado una continuaci6n en Ill. funci6n peculiar de vuestro Municipio.
Ciudadanos, yo os digo: Fueron mis palabras
primeras de albricias: son mis ultimas frases tam_
bien de alegria. No vine a disertar: vine a reeoger vuestro sentimiento; 10 llevo a Ill. capital de
la Republica para decir a las Cortes: "Pensad Ill.
obra que vais a reaJizar; he visto a centenares
de hombres, traidos, no por la modestia de un
orador, sino por elentusiasmo; he visto la fe en
la labor que vais a realizar y en el ideal que
sienten, y que es Ill. fuerza que nos impulsaTli
para hacer, con esta ley, una ley Msica de Ill.
grandeza de Espafia.
jPor Espana y por la Republical" (Urut ol1uci6n
enorme acoge las l'i.ltima.~ palabr(k~ del oraden-.)

Suscribirse ala revista ADMINISTRACION Y PROGRESO
es contribuir al resurgimiento de las Municipalidades espaiiolas.

LA

CEDULA

DE

IDENTIDAD

UN PROYECTO DE NEGUERUELA E IZQUIERDO
La Diputacion provincial de Valladolid
ha editado una "Manual para la implantacion de la cedula de identidad en Espana",
obra de los senores Negueruela e Izquierdo, Secretario e Interventor, respectiva-
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mente, de aquella Corporacion. EI esfuerzo
realizado por dichos funcionarios despierta el mayor interes y tiende a dar una solucion practica a problema tan sentido como es el de refundir en la cedula personal
todos los datos precisos para que esta constituya un verdadero documento de identidad que garantice la personalidad a efec-

tos electorales, de Policia en el interior y
en el exterior y mejore las condiciones de
la exaccion fiscal.
Se hace en el opusculo de referencia una
exposicion ligera de la transformaeion verificada por el documento de
identidad en Espana, ilustrada
con los fotograbados correspondientes. EI examen de estos documentos nos hacensentir la necesidad urgente de que la cedula
personal sea transformada en un
verdadero documento de identidad, pudiendo afirmarse que sj
ha sufrido tantas transformaciones, precisamente ha sido porque
el documento quepor los Carregidores,por los Alcaldes 0 por
los Agentes de recaudacion se
expedia, no llenaba eficazmente
el fin para que era destinado y
de ahi la razon de buscar siempre otro que reuniese condiciones
mas apetecibles.
llustramos estas lineas con la
fotografia de un pasaporte del
afio 1823, expedido por el Corregidor de Palencia. Se aprecian en
el de modo detallado los datos
que le integran y que tienden a
determinar con exactitud la persona a quien afecta. Asi se ve
como ademas de las sefias particulares, de las que no se omite
ninguna, se exige un fiador y se
indica el medio de locomocion en
que se realizaba el viaje [eaballeria menor) , tendiendo todo ello '!.
la exacta identificacion de la persona.
Este documento fue modificrudo
en el afio siguiente, y sufre otras
transformaciones pasando por los
documentos que en el afio 1827
son ya de un formato muy pal":'
cido a las cedulas actuales, s,guiendo su mareha hasta llegar
a convertirse en un simple rec i·
bo de cobro. La brevedad de un peqljt'no articulo impide reproducir todos l~'s
documentos que acompafian al trabajo.
limitandonos al comentado y al modelo de
cedula personal propuesto por los autorcs
y designado con el nombre de "Cedula
de identidad", Su anverso procura, como puede apreciarse, resucitar toda la
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efectividad del documento indentificador.
Se destacan en el todas las caracteristi.
cas del interesado: nombre, naturaleza, estado, domicilio, fotografia y huella digital, ademas de la firma del titular del documento, quedando espacio suficiente para
colocar los sellos en los restantes afios de
su duraci6n, con un tamafio en que con claridad pueden constar los datos de tarifa,
clase, mimero, importe y recargo de solteria, los cuales han de inutilizarse por la
fecha de expedici6n, sello y rubrica del
Agente, evitando nueva expedici6n de documento. Las columnas para indicar los
traslados de domicilio y cambios de estado
son capaces para el fin destinado y aparecen una para cada ejercicio.
El reverso contiene los datos electorales
precisos; por eso se ha dado a los cuadros
para el voto, amplitud suficiente a fin de
que puedan hacerse constar en los mismos
las clases de elecciones a que se refiere el
voto, el distrito, la secci6n y el mimero del
interesado, asi como la fecha en que la
elecci6n se verifique. Con esto se podra
ejercer el derecho electoral en cualquier
provincia, aun cuando sea distinta a la en

que aparezca inscrito el portador de la cedula de identidad, pues la fecha ira precedida del lugar en que se emita el voto, y la
Mesa ante la que se ejercite el derecho no
hallara inconveniente alguno en acceder al
ejercicio del mismo, siempre que el portador coincida con los datos del documento.
Por otra parte, el titular se hallara asegurado de haber ejecitado su derecho, pues
en el documento constara de modo fehaciente.
Pero no solamente se limita el trabajo
a dar un modelo de Camet 0 Cedula de
identidadcon las aplicaciones que acabamos de cornentar, sino que se ordenan y
reglamentan los servicios de cedulas personales, de Censo electoral y de identificaci6n.
Esto se lleva a cabo mediante las dos
fichas que acompafian a la Cedula de identidad y que juntamente con ella constituyen un triptico. Las fichas referidas que
componen el triptico son: una que queda
formando el fichero del servicio de Cedulas personales y otra que pasa a formar
el fichero por secciones del Censo electoral.
de
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La de Cedulas personales contiene en el
anverso una copia exacta a la de la Cedula de identidad, siendo el reverso el reflejo de la capacidad contributiva del sujeto a quien afecta, es decir, los datos pertinentes para realizar la clasificacion por
las tres tarifas de cedulas. La parte tercera destinada al Censo contiene los datos
referentes al sujeto y a las elecciones en
que intervenga, destinandose el reverso a
observaciones. Comocomplemento y manejo de estos ficheros, que sen los fundamentales de cada servicio y que van ordenados, el de Cedulas personales, par localidades, calles y domicilios, y el del Censo
par circunscripciones, distritos y secciones, se establecen y regulan otros dos ecmplementarios; uno para cada servicio, que
son los de referencia y tienden a facilitar
no solo el manejo de los anteriores, sino
a acoplar datos para llegar a una exactitud
completa en los que hayan de ser definitivos.
Asimismo se expone en el indicado trabajo la forma de realizar y llevar a cabo
las operaciones de Cedulas personales desde su iniciacion en el primer afio hasta el
quinto, pasando por las rectificaciones

anuales durante los cuatro siguientes de
duracion,
Un dato interesante que no queremos
omitir es el referente a los modelos que
para el desarrollo de estos servicios se
acompafian a la obra, destacandose entre
estos el de la hoja declaratoria que se entregara llena a los interesados, pero con
una parte para rectificacion de datos por
los mismos; parte perfeetamente separada
y con la cuallas hojas que hayan sido reetificadas por los interesados se aprecian
facilisimamente con ahorro de tiempo y de
trabajo. Es tambien dato curioso el que
presenta el modelo que eomentamos, puesto
que en su reverso se imprimen las tarifas
de cedulas, la forma de interponerse las
reclamaeiones por los contribuyentes contra la Administracion, los actos para los
que se precisa el documento y las sanciones en que se incurre por el mal uso del
mismo 0 por su defraudacion, con 10 que
persiguen los autores el laudable proposito de instruir a los contribuyentes, llenando de esta forma una de las necesidades
de todo servicio administrativo.
Ventajas del sistema.-La brevedad de
este articulo nos impide ser todo 10 exten-
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PUOPORCION DE LOS GASTOS

Con e] sistema actual

Con el que se propone

Unidad cotnJ?arativa

que exige el trabajo comentado, y por
ello hemos de reducirnos a concretar, como final de estas lineas, las ventajas fundamentales del sistema, ventajas que se
pueden agrupar en tres apartados: para
los interesados, para la Administracion y
para el Estado.
Para los primeros es Ia fundamental la
de su identificacion en los actos de la vida,
sin necesidad de aportar pruebas molestas, enojosas y a veces dificiles de conseguir; la comodidad, porque la duracion del
documento por cinco afios evita los molestos traJpites de formacion del mismo Ilene
de hojas y examen de padrones, y, finalmente, la gratitud del documento referido.
Para Ia Administracion, tiene como fundamental la economia, reflejada de una
manera real por el grafico circular quese
acompaiia a este articulo la exactitud de
(~;~t?S que permanecen e~ las fichas y su
iacil purificacion en easo de errores y la
80s

simplificacion de operaciones, puesto que
la formacion total del padron, en vez de
hacerse anualmente, se verificara cada cinco afios.
Las ventajas para el Estado son, en primer lugar, la obtencion de un completo fichero electoral, sin gasto alguno; la de PoIicia, puesto que tiene datos de todos los
habitantes de una provincia de una manera insensible y gratuita, y otros de menor importancia. Ofrece tambien una interesante novedad la cedula propuesta, y
consiste en que con una ligera variacion
en la pagina tercera del pasaporte actual,
sirve para este, ahorrandose los interesados las fotografias y otras molestias que
Ileva aparejada la obtencion de este Ultimo documento.
Se destina tambien un pequefio articulo
a regular las relacicnes interprovinciales,
evitando con ella el que ningun contribuyente pueda estar sin cedula personal.

~MPORTANTE. - A partir del dia 1.° de noviembre sirvanse
d.irigir la correspondencia a nuestro nuevo domicilio:
MAR QUES DE C UBAS, 25, 2.° derecha.

legislacion y jurisprudencia
CATASTRO URBANO.-Decreto de 15 de septiembre de 1982.-"Gaceta" del 20.
Aprueba el Reglamento para 10. realizaci6n de
los trabajos del catastro de 10. riqueza urbana.
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ECONOMICOS.-Qrden del Ministerio de Hacienda de '" de octubre de 1982.-"Gaceta" del 5.
Dispone que el conocimiento y 10. resoluci6n de
las reclamaciones sobre bases de poblaci6n apltcables para 10. imposici6n de 10. contribuci6n industrial y de comercio son de 10. competencia de
los Tribunales Econ6mico-administrativos.
DESAHUCIOS.-Ley de 11 de septiembre de
septiembre de 1982.-"Gaceta" del 2l.
Dispone que no podra ejercitarse 10. acci6n de
desahucio en los contratos de arrendamiento de
fincas rustrcas, cultivadas 0 aprovechadas por
agricultores 0 labradores cuya renta 0 merced
anual no exceda de 1.500 pesetas. excepto cuando 10. demanda se funde en falta de pago del
precio convenido. La tramitaci6n de los desahucios yo. incoados quedara en suspenso. con Ia
excepcion consignada anteriormente. Se aplicara
esta disposicion, por analogia a las aparcerias y
trpos contractuales similares.
DIVORCIO.-Ley de 11 de septiembre de 1982."Gaceta" del 21.
Dispone que las sentencias firmes de divorcio
perpetuo e Indefinido, dictadas por los TribunaIes civiles antes de 10. promuIgaoi6n de 10. Ley.
produciran los efectos determinados en el capitulo tercero, en relaci6n con el articulo primero
de 10. misma. Iguales efectos surttran las dictadas por los Tribunales eclestasticos con anterioridad 0.1 Decreto de 13 de noviembre de 1931.
st han obCenido 10. oportuna validez civil; las dietadas con posterioridad no produciran efectos
civiles. de no ser sometidas a revision del Tribunal civil competente. Las pruebas practicadas
en los plettos pendientes ante los Tribunales ecleslasttcos sin que haya recaido sentencia ftrme,
podran ser tomadas en cuenta por los Tribunales civiles, siempre que hayan mediado las debidas garantias para los litigantes.
ESTATUTO DE CATALUlQ"A.-Ley de 15 de
septiembre de 19S2.-Publicada en 10. "Gaceto. del 2l.
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA.-Decreto de 28 de septiembre de 1982.-"Gaceta"
del 25.
Creando en Madrid el Instituto de Reforma
Agraria, integrado por un Consejo ejecutivo y
una Asamblea general. Suprime 10. Inspecci6n
General de los Servicios Socialagrarios, que pasa
a integrar el Instituto de Reforma Agraria, y

asimismo queda disuelta 10. Junta Central de Reforma Agrarta, incorporandose todo su material
y archivo a 10. Secretaria general del Instituto
ereado por virtud del presente decreto. El ministro de Agricultura elevara 0.1 Consejo de Ministros el proyccto de ley para 10. creaci6n del Banco Nacional Agrario, que sera el organismo financiero y de tesoreria del nuevo Instituto.
LAS EXPROPIACIONES SIN INDEMNlZACION.-Decreto de la Presidencia de 6 de octubre de 1932.-"Gaceta" del 15.
Autorizando 0.1 Consejo de Ministros para presentar a las Cortes Constituyentes un proyecto
de ley prorrogando el plazo establecido por el
parrafo quinto del art.iculo cuarto de 10. Ley de
24 de agosto delano actual, que decret6 10. expropiaci6n sin indemnizaci6n y en beneficia del
Estado de 10. propiedad rustica afecta a cuantas
personas intervinieron en el complot contra el
regimen ocurrido en los dias 9. 10 Y 11 de dicho
mes, cuyo proyecto de ley de clara debe ser prorrogado hasta el dia 30 de noviembre pr6ximo
el plazo de veinte dias que establece 10. mencionada Ley de 24 de agosto ultimo.
PRESTAMOS A LOS AGRICULTORES.-Decreto de 15 de septiembre de 1982.-"Gaceta"
del 17.
Prorroga por un afio 10. vigencia del de 11 del
mismo mes del pasado afio, en el que se autorizaba 0.1 Servicio Nacional de Credito Agricola
para conceder prestamos en metalico con destino a 10. adquisici6n de simiente de trigo; operaciones que se atenderan con el importe de los
reintegros de prestamos concedidos el ano anterior, hasta 10. cantidad de cinco millones de pesetas. El plazo de duraci6n termmara en 30 de
septiembre de 1933. 'I'endran preferencia los
agricultores que hayan de adquirir semillas seleccionadas del Instituto de Cerealicultura. EI
pano que se adquiera con esta clase de pre~
tamo ha de emplearse exclusivamente para 51miente.
PROVISION DE PLAZAS DE MEDICOS TITULARES.-Ley de 15 de septiembre de 1982."Gaceta" del 17.
Dispone que todas las plazas de medicos titulares-inspectores municipales de Sanidad vacantes 0 que vaquen sean provistas con personal correspondiente 0.1 cuerpo respectivo, por oposici6n
directa 0 concurso de merttos 0 antigiiedad, segun acuerdo de 10. Corporaci6n correspondiente
y con sujeci6n a las normas reglamentarias que
die tara el ministro a propuesta de 10. Direcci6n
General de Sanidad. Se dictan las normas para
instar las plazas y 10. forma en que ha de hacers()
10. selecci6n de concursantes y se fijan los re-
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cursos que se dan contra las resoluciones y fa11os. Se hace constar que, en caso de demora en el
pago de las dotaciones asignadas en los presupuestos locales a los inspectores municipales de
Sanidad, medicos y farmaceuticos, podran recurrir estos en queja ante los gobernadores civiles, quienes exigiran de los Ayuntamientos correspondientes certificaci6n de los gastos que.
can cargo al presupuesto municipal, hayan sido
satisfechos, y si de su examen se dedujese incumplimiento del articulo 116 del Reglamento de
empleados municipales, se dara cuenta, pOI' ia citada autoridad a Ia judicial, de Ia infracci6n de
los preceptos citados, a los efectos que proceda.
REFORMA AGRARIA.-Ley de 15 de septiembre de 1932.-Publicada en la "Gaceta" del 21.
Orden del Ministerio de Agricuitura de 1 de octubre de 1932.-"Gaceta" del 8.
Dispone quede intervenido el ganado de todas
las especies existentes en las fincas comprendidas en la Ley de Reforma Agraria, que no podra enajenarse, cederse 0 sacrificarse sin previo
permiso de la autoridad local.
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REVISION DE RENTAS.-Ley de 11 de septiembre de 1932.-"Gaceta" del 21.
Dispone que en todos aquellos casas en que
por resoluci6n de los Tribunales ordinarios, Jurados Mixtos 0 Comisi6n Mixta Arbitral, agricola, 0 pOI' convenio de los interesados, se ha
verificado la revisi6n de las rentas 0 participaciones de aparceria a que se refiere el Decreto
de 31 octubre 1931, seguira en vigor la reduccion
concedida 0 acordada hasta que se rpublique la
Ley de Arrendamientos de fincas rustic as.
En el caso de que la renta revisada fuera inferior a la declarada pOI' el propietario a fines
fiscales hasta primero de septiembre del presente ano, aquel podra aumentar dicha renta en
el exceso de contribuci6n que haya experimentado la finca como resultado de la declaraci6n.
Sera aplicable 10 dispuesto a los juicios de revisi6n en que aun no haya recaido resoluci6n definitiva y aquellos en que no se hubiera resuelto sobre el fondo del asunto, siempre que se hubiese
consignado debidamente y entablado la reclamacion en momento oportuno.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo
RECURSOS EN MATERIA DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de X. entabl6 recurso ante
el Tribunal Contencioso Administrativo provincial contra acuerdo de la Delegaci6n de Hacienda, denegando la aprobaci6n del presupuesto municipal ordinario. El Tribunal absuelve a la Administraci6n de la demanda, y apelada Ia sentencia, la Sala considera:
Que con arreglo al articulo 302 del Estatuto
Municipal vigente, en virtud de ley de la Republica, como comprendido en el libro segundo
del mismo, las resoluciones de los delegados de
Hacienda en materia de presupuestos municipales 5610 seran susceptibles de recurso contenciosoadministrativo en unica instancia ante el Tribunal provincial. Y, pOI' tanto, se declara no haber lugar a Ia apelaci6n, que no ha debido admitirse ni tramttarse.
FALTA DE PERSONALIDAD EN EL REPRESENTANTE DEL ACTOR
(Sentencia de 23 de septiembre de 193'~.)

Contra el acuerdo de la Comisi6n permanente
de un Ayuntamiento, nombrando medicos supernumerarios de la Beneficencia Municipal, se entabla recurso ante el Tribunal provincial, y el
fiscal alega Ia excepci6n perentoria de falta de
personalidad en el representante de los actores.
S! Tribunal considera que dicho representante,
par haber sido vocal suplente del mismo Tribunal, con arreglo al articulo 253 del Estatuto, no

podia ejercer ante ella profesi6n de abogado;
que habiendo sido apoderado, ademas, dicho se..
nor para representar a los actores, el contrato
de mandato, en que se funda tal representaci6n,
debe reputarse ilegal, y esta ilegalidad, a tenor
del articulo 311 del Reglamento general, produce
falta de personalidad en el representante del actor (excepci6n segunda de las establecidas en
los articulos 46 de la Ley y308 del Reglamento). En consecuencia, se estima la excepci6n y
el Tribunal se abstiene de resolver sobre el fondo del recurso.
En apelaci6n, la Sala acepta en 10 sustancial
los considerandos de la sentencia apelada y la
confirma.
SILENCIO ADMINISTRATIVO
Las deneqaciones tacitus no recurridas en tiempo
y [orma son firmes.
En 20 de noviembre de 1924, un vecino solicita
del Ayuntamiento la devoluci6n de una cantidad
que pag6 en concepto de plus valia. EI Ayuntamiento dej6 transcurrir casi tres aiios sin adorptar
resoluci6n alguna; y el solicitante presentoen 10
de noviemibre de 1927 reclamaci6n contra la denegaci6n tacita anteel Tribunal :IDcon6mico Adminietrativo, que resolvi6 de conformidad con la
petici6n del recurrente.
Contra este acuerdo, el Ayuntamiento interpuso recurso contecioso-administrativo, fallando el
Tribunal provincial que procedia la revocaci6n del
acuerdo recurrido, considerando:
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Que las reclamaciones de particulares sobre las
que un Ayuntamiento 0 autoridad Municipal no
resuelve en el fonda dentro de los cuatro meses
siguientes a su presentaci6n, han de considerarse
denegadas Y han de estimarse consentidas y firmes estas denegaciones tacitas, cuando contra
ellas no se hayan ejercitado, en tiempo y forma,
los recursos procedentes.
Que, haciendo aplicacion de esta doctrina al
caso presente, la pretensicn inicial, al no ser resuelta a los cuatro meses siguientes de su presentaci6n, fue tacitamente denegada; y por no
haberse interpuesto recurso dentro de los quince
elias slguientes, esta denegaci6n tacita fue consentida y quedo firme.
Que el acuerdo recurrido no puede ni debe prevalecer porque viene a dejar sin efecto otro consentido y firme.
Interpuesta apelacion ante el Tribunal Supremo, la Sala acepta los considerandos de Ia sentencia recurrida y Ia confirma.
LA FALTA DE PROBIDAD COMO CAUSA DE
DESTITUCION
(Sentencia de 1 de octubre de 1932.)

Un funcionario municipal recibe de un contratista determinada cantidad de dinero para entregarla a cierto industrial, en gestion puramente
ofieiosa, y no reglamentaria. De la mesa de su
despacho desaparece tal cantidad, dando cuenta
el functonarto a su jefe inmediato y a la Cornisaria del distrito. Por este hecho se Ie instruye
expediente, y el Ayuntamiento, por mayoria,
aeuerda su destitucton por "falta de probidad rnanifiesta". Contra tal acuerdo se entabla recurso,
alegando que, en el sumario instruido por el Juzgado correspondiente con motivo de la desaparicion del dinero, se habia dictado auto de sobreseimiento provisional.
EI Tribunal considera que, atendido el significado gramatical de las palabras, manifiesta falta
de probidad (causa de la destrtucion estimada
POl' el Ayuntamiento), quiere decir patente, clara y notoria falta de honradez; que tal f'alta de
probidad no resulta manifiesta del expediente
administrativo, ni de los hechos que le precedieron, teniendo en cuenta los dilatados afios de servicios prestados al Ayuntamiento por el mentado funcionario sin haber sufrido correccion alguna, y que el hecho de haber recibido aquel
2mpleado cierta cantidad en calidad de deposito,
asi como el de que esa cantidad hubiera desaparecido del lugar en que fue depositada, cuando
ni pertenecia al Municipio ni estaba impuesta
GU admision por disposiciones reglamentarias, podra integrar una oficiosidad, descuido 0 negligencia, perc nunca merecer tan grave calificacion como la de manifiesta falta de probidad;
que si del expediente pudo resultar una sospe-
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cha, debio ir aeompafiada de la natural conslderacion de que las sospechas no son nunca fundamento bastante para acusar, y menos para imponer una sancion, por leve que esta parezca. En
consecuencia, se revoca el acuerdo del Ayuntamiento, se acuerda la reposicion del funcionario,
con abono del tiempo en que estuvo separado de
su cargo y de los sueldos no percibidos.
En apelacion, la Sala acepta en 10 sustancial
los considerandos de la sentencia apelada y la
confirma.
NULIDAD DE ACUERDOS DE LA JUNTA DEPURADORA DE RESPONSABILIDADES DE
SECRETARIOS
(Sentencia de 3 de octubre de 1932.)

Con fecha 20 de enero de 1924, un Ayuntamiento destituye al secretario, que, contra el
acuerdo, interpone recurso de alzada, que paso
a informe de la Comision provincial, terminando
el expediente con acuerdo de la Junta depuradora de Responsabilidades de Secretarios de Ayuntamiento, creada por real decreto de 28 mayo 1925
confirmando la destitucton. Interpuesto recurso
ante el Tribunal Supremo, la Sala considera:
Que con arreglo al articulo tercero del Decreto
de 13 de marzo de 1930, declarado subsistente
por Decreto de 18 de mayo de 1931, ratificado
con fuerza de ley por la de 18 de agostc del
mismo afio, los recursos 0 procedimientos cuya
continuacion hubiese sido impedida en cualquier
tramite por disposiciones especiales posteriores
al 13 de septiembre de 1923, podran conseguirse
a instancia de los interesados, deducida en el
plazo de un mes, a contar desde la fecha de la
publicacion de dicho Decreto, reponiendolos al
momento de su suspension, y es logtca consecuencia que la actuacton de la Junta mencionada
que resolvia recursos atribuidos por las disposiciones legales a otras autoridades y Tribunales,
hay que estimarla desde ese momento ilegal, y,
como tal, nulos los acuerdos que dictara, pues
de otra suerte, si estes quedaran subsistentes, a
nada conductria Ia prosecucion de los recursos
legalmente interpuestos, cuya continuaci6n fue
impedida por la constrtucion de la repetida Junta y atribuciones a ella concedidas.
Se declara la nulidad del acuerdo de la Junta
creada por real decreto de 28 de mayo de 1925,
eonfirmando la destitueion, y se manda reponer
el expediente al estado que tenia cuando fue remitido a la expresada Junta, para que se proceda a 10 que corresponda.

Necesidades de ajuste nos obligan a redueir la extension de las secciones de Legislaeion, Jurisprudencia y Revtsta de revistas.
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QUE SE ENTIENDE POR JORNALES A LOS
EFECTOS DE LA EXENCION TRffiUTARIA
DE LA CONTRffiUCION SOBRE LAS UTILIDADES

La union de los grandes lagos con el AtIantico.

(Resolnci6n de 9 de febrero de 1932.)

EI alcalde presidente de un Ayuntamiento, en
recurso de alzada interpuesto para ante dicho Tribunal, pretendi6 que este declarara, no obstante
10 informado en contrario por Ia Jnspeccion de
Hacienda y resuelto por el Tribunal inferior, que
los haberes de determinados empleados del Municipio, como los guardtas municipales, choter y empleados en consumos, Ies alcanzaba la exencion
tributaria establecida para los jornales por la legislaclon vigente en materia de contribucion de
utilidades.
Se resuelve desestimar el recurso, y en su consecuencia confirmar el fallo impugnado, rundandose para ella en que si bien por Decreto de la
Presideneia del Gobierno de la Republica de 20
de abril de 1931, se dispuso que gozarian de exencion trtbutaria los jornales, cualquiera que fuese
..ru cuantia, se estaba en el caso de examinar si
las retribuciones de referencia podian calificarse
de sueldo 0 jornal, dtstincton que entrafiaba sumision 0 no al gravamen establecido en la tarifa primera de Ia contribucton de utilidades, pues del
examen de la real orden de 10 de abril de 1908,
dando normas para distinguir ambas modalidades
de retribuci6n del trabajo personal, se advertia
que en el presente caso ni el hecho de figurar en
el presupuesto municipal como jornales los haberes de Ila Guardia municipal, del chofer y del personal de Vigilancia del resguardo de consumos, ni
el de venir satisfaciendo el Ayuntamiento a la
Caja Colaboradora del Instituto Naeional de Prevision la cuota para el retiro obrero de dicho personal, podian llevar consigo la confusion entre tales empleados con los braceros u obreros manuales
para dar una interpretacion indebida al concepto
de Jornal que el legislador tuvo presente para establecer el privilegio de la exencion, pues siempre
resultaria innegable la dtstincion, en los ordenes
econOmico y social; entre el obrero propiamente
dicho, cuya actividad corporal se utiliza eventualmente como instrumento de trabajo, y los empleados mUnicipliles aludidos que desempefian funciones de indole varia, emanadas de la necesidad de
realizar los servicios que les estan encomendados
Y que de un modo permanente tienen a su cargo
los Municipios, siendo preciso, por 10 tanto, hacer
'a debida distinci6n entre unos y otros, ya que son
pagoS de servicios de indole diferente.

Recientemente han firmado un Tratado los Gobiernos de los Estados Unidos y el Canada para
la realizacion de una obra gigantesca de ingenieria, que desde hace mas de doce afios han tenido en estudio. Se trata nada menos que de
poner en comunicacton, por via fluvial, los grandes lagos con el Atlantico, utilizando para ella
el rio San Lorenzo y construyendo un canal de
gran calado, que permittra a un 90 por 100 de
los trasatlanttcos descargar en puertos interiores tan Importantes como Chicago, sobre el lago
Michigan, y Duluth, sobre el Lago Superior.
EI coste de esta grandiosa obra, verdadero
alarde de la ingenieria moderna, esta calculado
en $ 543.429.000 (cerca de 6.650 millones de pesetas al cambio actual), que se dividira casi por
igual entre las dos naciones, abonandose a cada
una los gastos hechos en obras ya ejecutadas que
puedan ser aprovechadas, y entre las que se
cuenta el Canal de Welland, construido por el
Canada, por valor de $ 128.000.000 (1.565 millones <ie pesetas) .
EI fin que se persigue, no obstante la fabulosa cantidad que representa la obra, es rebajar
los gastos de transporte en un sinnumero de
mcrcancias y productos que se mueven en un
area dentro de los dos paises, habitada por
40.000.000 de personas. La region que circunda
los Grandes Lagos es esencialmente industrial y
agricola, y dispone de un sobrante enorme de
productos que se hace necesario transportar a
grandes distancias para su distrtbucion. Una de
las mayores economias que se pretende con esta
obra es en el transporte de trigo directamente
desde los puertos de los Grandes Lagos aEuropa.
No obstante, la firma del Tratado ha suscltado ya ciertas reservas de algunos Munlcipios,
Camaras de Comercio y otras corporaciones
americanas, que temen no ver compensada la utilidad final de esta obra con el coste enorme que
se ref1ejarli en mayores gravamenes para el contribuyente. Las Camaras de Comercio, en particular, y los Municipios enclavados en la region
se han lanzado a hacer investigaciones para determinar si los beneficios que razonablemente
pueden esperarse son proporcionados al coste de
la obra, Por otra parte, la construecion de este
canal afectaria sensiblemente a puertos como
Nueva York, Boston y Baltimore, al desviarse
su trlifico maritimo •
(Del "Compressed Air Magazine", de Nueva
York.)
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de Emigraci6n.
Diaz Caneja (D. l\lanneJ) .--Secretario de la Junta Directiva del Colegio Central del Secretariado Local.
DoMa.s ID. Jose).-Oficial del
Tribunal econ6mico-administrativo Central.
Elola (D. Javier).--Magistrado
del Tribunal Supremo y Diputado a Cortes.
foJscario y N. del Pino (don
.Jose Lnis).-Ingeniero de Caminos, abogado y profesor de
la Escuela Nal. de Sanidad.
Fernandez de Velasco (D. Recaredo) .-Catedratico de Derecho Administrativo.
Fern{mdez Noguera (D. Arturo).-Abogado del Estado.
Fcrm\mlez Redondo (D. Ensebio)'-Interventor de la Diputaci6n provmchl de Madrid.
Fraile (I). :.\Iannel) .-Abog-ado.
Funcionario del Ayuntamiento
de Madrid y de la Uni6n de
Municipios.

?

Franco Lopez (D. Gabri<;l). ~
Catedratico de Economla politica de la Uni\'ersidad de
Valiadolid Y Dpdo. a Cortes.
Gallego Bnrin (I). Albe~to).
Abo gad 0 y secretano del
Ayuntamiento de Sanlucar de
Barrameda.
Garcia Labella <I). Jon,!"in).--;Catedrntico de Derecho po l itico de la, Udad. de Granada.
Garda de los Salmones (don
Luis) ._lng-enieI'o ag-ronolr:o.
Oardn v C.-areia (D. Domj ngo ) .
Ofici""! Letrado de 13. Fiscalia del T. S.
Garcia Ormaechea (D. Rafacl).
Abogado.
Garrote Pinos (D. I:'r,ant'isco A.)
Abogado del Estado.
Gascon v :.\Iarin (D .•JoseL-Catedra.tico de Derecho ad mirri strativo de la Udad. Central.
Gtnest.al (D. Pedro) .-Secretario del Avuntamiento de p, ..
ra.leda de" la Mata.
Ga RolJles (D .•Jose lU.) .-Cate'd ratico y Diputado a Corte,
Gomez Chaix (D. Pedro).-D'putado a Cortes y prestdcnt»
del Tribunal de Cuentas de la
Republica.
Gomez Fern,mdez (D. Rtca rdo i .
Abogado del Estado.
Gonzalez (D. Luis) .-Secretarl"
del Ayuntamiento de Ora.us.
Gonzalez Lopez (D. Emilio).Catedn'tico y director gEncr",]
de Administraci6n local.
Gonzalez Posada (D. Adolfo).Decano de la Facultad de Derecho de la Udad. Central.
Gomez Y Gonzalez (D. l\lariano) .-Catedratico y Pr-estde nte de la Sala VI del Tribunal
Supremo.
Guixe (D. Juan).-Publicista.
Jefe del Gabinete de Prens,,del Mterio. de la Gobernaci6n.
Gutterrez Martinez (D. Angel).
Abogado del Estado.
Hidalgo (D. Diego).-Notario y
diputado a Cortes.
Hlgelmo Martin (D. German).Comandante medico de la Armada y del H. del Nino Jesus.
Huerta Calopa (D. Franeisco).Abogado.
Inza (D. IlI"naeio de).-Abogado
del Estado.
Jordana de Pozas (D. Luis).Catedrattco de Derecho administrativo.
Juarros (D. Cesar).-Medico y
diputado a Cortes.
Lazaro Junquera (D. Lazaro).Abogado y notario.
Liarte (D. Isidro).-Abogado.
Funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Gobernador civil de Almeria.
Lopez Urena (D. Fnlnei"co).Medico de la Beneficencia Municipal de Madrid.
Lorlte (D. Jose).-Arquitecto jefe de los Servicios Sanitarios
del Ayuntamiento de Madrid.
Llado y i'>anchez-Blahco (don
Juan). - Oficial letrado del
Consejo de Estado.
Marial (D. l\lelchor) .-Ingeniero
y diputado a Cortes.
l\Iartin Hurtado (D. Apolinar).
Secretario del Ayuntamiento
de Arenas de San Pedro.
l\lartin Martinez (D. Joaquin).
Secretario del Ayuntamiento
de La Coruna.
l\lartinez Banquer (D. Juan).Abogado del Estado.
:.\lartinez Velasco (D. Jose).Diputado a Cortes.
:.\Iolcro Massa (D. Luis).-Abogado del Estado.

REDACTORES

Jose. Arro y Cuadrado.-Abogado.
I)o~ Doml1lgo Dmz Ambrona.-Ingeniero de Cammos y abogado.
non Tcodoro ,Uuiioz Cre~o.-Abogado.
IIOb

:.\Iorros Sarda (D. Juan).-Abogada del Estado.
l\loya Gaston (D. lUiguel).--Ingeniero.
Xo\,oa Gonzalez (D. Emilio)._
Abogado I' ingeniero de Telecomunicaci6n.
Ossorio y C.aIlardo (D. Angel)._
Abcgado. ex ministro y diputado a Cortes.
Pascua (D. l\laree liuol.-Dire('tor general de Sanidad.
Paz l\laroto (D. Jose) .-Ingeniero, abogado y director del ser,
vicio de Limpiezas de Madrid
Perez (D. Da;io).-Publicista ,~
diputado a Cortes.
.
Perez Marin (D . •Tosi' l\lariaJ.Catedratico de Medicina leg-a I
v medico de la Beneficencia
Municipal.
Pi y Suiier (D. Jose l\laria).-Secretario del Ayuntamiento
de Barcelona.
Pinii's (D. Vicente) .-Abog-adf>.
ex ministro y president I' de 10
Academia de .Iurfsprudericia.
Pttt.alug.a (D. Gustavo).-Catedratico de Parasitologia y diputado a Cortes.
Reca sens Sicbes (D. Luisl. Catedr-at ico de Ia Universidad
Central y diputado a Cortes.
Reves (D. Rodolfo)'-Abog-ado.
Ribera (D. J. Engenio).-Ingeniero. Inspector ~eneral de
Caminos.
Rico (D. Pedrol.-Abogado valcalde de Madrid.
Rios (D. Fernando de losl.-Catedrattco y ministro de Instrucci6n publica.
Rodriguez de J,ede"ma (don
Juan Pedro). - Director del
Htal. Provincial de Plasencia.
Rodriguez Ruiz (D. Jose M,,ria) .-Medico de Sanidad l\filitar.
Ros Alferez (D. Joaquin).-.h.oogada y notario.
Royo y Villanova. (D. Antonio).
Cat.edra.tteo y Dpdo. a Cortes.
Ruesta (D. Santiago).-Inspector general de Sanidad.
Saborldo Soler (D. Manuel).Jefe de la Secci6n de Fomento del Ayuntamiento de Madrid.
Sanchez IlI"lesias (D. Teodoro).
Interventor del Ayuntamiento
de Badajoz.
Sanchez Guerra (D. Rafa.,l).Secretario general de la Presidencia de la Republica Y
Abogado.
Sanchez Requena (D. Pedro).Abogado y nota rio.
Sanchez Santillana (D. Anto·
nio) .-Abogado y secretario
del Patronato Nacional de
Las Hurdes.
Sanchez Torres (D. Eloy). Abogado del Estado.
Serr:a y Pifi.ar (D. Antonio).Profesor de Derecho administrativo.
Valenzuela (D. JosM.-Catedratieo de Dcho administrativo.
Vecino (D. Jose).-Periodista Y
profesor nacional.
Velasco Perez (D. Juan A.).Abo gad 0 y secretari.o del
Ayuntamiento de SegovIa.
Villarehao (D. Jose Joaquin).Contador decano del Tribunal
de Cuentas de la Republica.
Vliials Caiii! (D. Slmon).-Medico interno del Hospital Provincial.
ZU8Z0
(D. Secundlno).-Arquitecto.
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Don .Juan L ....noneda.-Redactor jefe del "Boletin del Colegio Central de Secretarios".
Don Antonio Frias.-A1)ogado y
Ciencias hist6ricas.
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PANORAMAS
El mes periodistico ofrece muchos motivos de comentario. La intensidad politica, signo de que Espana es un pais vivo, hace que cada hora
borre la actualidad de la anterior. El espectador contempla los panoramas desdc un automovil que marcha con inusitada velocidad. Pero para
ordenar sus notas necesita sosiego. Hay que mantener firme la cabeza
y tranquilo el animo.
Esas jubilaciones de Magistrados han causado gran asombro. Eran
temidas. Al fin una ley ortopedica las autoriza. Pero siempre se pens6
en una comprobacum, en una garantia, en un expediente. Otra cosa significa poner a esos [umcionarios, como a otros, pero a los de la carrera
judicial sobre todo, a merced de la delacion, de la represalia.
Hay cabezas que estan en plena vertigo. Y no comprenden sus titulares que un solo error) uno solo, sera sufieiente para que el diagnostico
fracase y el Doctor tenga que retirarse con la toga en el [eretro, como
historio' un dia Ossorio y Gallardo.

* * *
ADMINISTRACION Y PROGRESO pide la reaparicion de los peri6dieos suspendidos. Lo pide con energia:
Porque no puede hablarse de democracui sin libertad de pensamiento,
sin libertad para SIt expresion y, sobre todo) sin respetar el derecho a
h critica.
La suspension de periodicos es un fraude constitucional y un fraude
para la historia, que ha de recoger las voces opuestas, la conirtuiiccum y
la disputa para evitar que los personajes sean contemplados por generaeiones sucesioas con aspectos falsos.
Problema municipal de gran envergadura en Madrid. Como habiamos
previsto, suena la bolsa de los millones con alegre coajianeo, pero sin saber como aplicar esa subvencum. Al fin se ofrece una lista grande que
escandaliza a los mas recalcitrantes ministeriales.
Mas seriedad. Las cosas de un Municipio que es Capital de una Nacion merecen mas comedimiento y menos campechania.

derecho administraUvo
·
I" en la vigente
La "Organizacion naciona

cons-

titucion
Lo que el nuevo C6digo fundamental regula como "Organizaci6n nacional" en su
titulo primero viene a ser, no precisamente
la estructura de la nacion en cuanto unidad, sino mas bien el regimen de los nucleos
locales que han de integrarla. Y contrariando la actual Constitucion, reforma hondisirna en la materia, bueno sera consagrar
unas paginas a poner de relieve las caracteristicas esenciales de Ia modificacion introducida.

La formula tradicional en que cristalizara la administraci6n local espanola, y que
sustancialmente perdura hasta casi nuestros dias, puede sintetizarse en tres caracteres primordiales (siquiera con ella se
prescinda, obligadamente, de algunas otras
notas no exentas de interes) : antihistoricismo, uniformidad, centralizaci6n. Cierto
que el Municipio, entidad natural de un
realismo tangible, formaba 1a base, y suponia el respeto al e1emento hist6rico; cierto asimismo que subsistian, muy singularmente en repercusiones fiscales, variantes
de bastante monta en el sistema de gobierno de algunas provincias privilegiadas;
cierto, final mente, que los multiples proyectos de reforma local tramitados se inspiraban en tendencias descentralizadoras.
Pero la tonica fundamental subsistia: el
territorio espafiol se dividia en unas provincias, compuestas por Municipios, y en
cuyo nacimiento, como en el reconocimiento 0 creaci6n de estes ultimos, influia decisivamente la voluntad legis1ativa (0, al menos, del Poder central); y todas las provincias, y todos los Municipios, salvo algun
islote privilegiado en cuanto a aquellas, se

regian por unos organismcs uniformes; y
lejos de haberse respetado una esfera de
competencia propia, y no contro1ada pol'
autoridad superior, a los organismos locales, hallabanse estes sujetos a severa fiscalizacion gubernativa.
Ni los intentos de rectificaci6n a que respondian los Cabildos insulares 0 las Mancomunidades provinciales, ni el eonato de
autonomia prometido en el Estatuto municipal y en el provincial, e irrealizable sin
una base democratica adecuada, sirvieron
para modificar el estado de cosas descrito
con la triple califieacion apuntada.
Frente a tal situaci6n, 1a Constitucion republicana ha enunciado estes otrcs temas:
historicidad, variedad, autonomia. Veamos,
brevemente, en que forma.

HISTORICIDAD

Esto es, 10 natural frente a 10 ficticio; 10
tradicional frente a 10 inventado. Principalmente se manifiesta en Ia posible resurrecci6n de las regiones, para 10 cual abre
cauce amplisimo el nuevo Codigo politico.
Asimismo se revela en la eonsagracion de
formas arcaicas, pero perdurables, como el
concejo abierto. Y aun quizas en la rectificacion de las fronteras provinciales, si tienen valor de fonda y no son simple expresion defectuosa las alusiones a una mancomunaci6n de Municipios como la indicada
en el art. 10. Igualmente responde al criterio de reconocimiento de realidades geografico-historicas, la perpetuaci6n de los
cabildos insulares canarios (con extensi6n
a Baleares en su caso).
En cambio falla dicho eriterio en otros
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pasajes. El mas destacado de ellos el el articulo 122, donde se crean arbitrariamente
(aunque con nobilisimo proposito ) unas regiones que no seran autonomas, ni tienen
verdadera existencia hoy acaso, y que solo
obedecen a la intencion de que esos organismos tengan V'Oz en el Tribunal de Garantias y contrapesen el infiujo de nucleos
autonomos contrarios. Lo grave del caso
1'.3 que, para lograr tal finalidad, se recurre
,,1 artificio de considerar antihistdrieament-, con disculpable error, que viven y achan unos organismos cuya demarcacion
EO es nada f'acil y cuya actuacion, falta de
b,se fecunda, planteara problemas de graFJad, como el que ya apunta, sagazmente,
Jimenez de Asua, en su Proceso histOrico
de la Oonstltueion de la Republica espanola (pag. 479).
Por analogo modo, no es tampoco adecuado a un sistema de respeto a realidades
(siquiera el movil inspirador resulte plausible) el precepto del art. 13, que prohibe
la Iederacion de regiones autonomas, interpcniendose en el camino de posibles formacicnes naturales, y siendo infiel al principio
en que se fundan las provincias nacidas por
mancomunacion y las regiones creadas por
uniones de provincias.
Quizas alguno estime que tambien es artificio el mantenimiento de las provincias
mismas; perc al cabo de casi un siglo de
vida, su realidad parece indudable, y hoy
hubiera sido arbitrario el suprimirlas irreflexivamente.

VARIEDAD
Contrastando con la sencillez evidente
dd sistema anterior, nuestra organizaeion
r'l;lIra puede revestir caracteres tan abig(i,rrados como los de Inglaterra. Enefecto,
van a existir regiones autonomas, otras que
no 10 son, provincias actuales (con retoq>~ acaso, si el programa anunciado se
cL',nple), provincias de regimen singular
(L,s Vascongadas y Navarra), Cabildos
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insulares, municipies autonomos y Municipios comunes.
La linea que vaya desde el centro politico hasta el ultimo eslab6n administrativo
puede, por censiguiente, verse obligada a
recorrer estes nucleos: el regional, el provincial, el insular. Y si cada uno de ellos
interviene en algun sentido, el peligro de
paralizacion parece extraordinario. De otra
parte unos Municipios se hallan, administrativamente, mas cerca y otros mas lejos
del Poder central; llegando al limite en
cuanto a 10 primero los territorios del Norte de Africa, que siempre tuvieron situacion peculiar per razon de sus condicienes
privativas, y cuya insercion directa en los
organismos nacionales puede ocasionar alguna dificultad.
Mas aun: si estaticamente, contemplando el fenomeno en un momento dado, se registran heterogeneidades entre unos y
otros territorios espaiioles, rompiendose
por tanto la inveterada simetria, tambien
se revela otra manifestacion de variedad
atendiendo al curso del tiempo. En efecto;
las Constituciones suelen recoger y consolidar un regimen de realidades ya existentes; la nueva Constitucion espanola, sin
embargo, no ha procedido asi, pues ni impone una irrectificable division en provincias, ni ordena una estructuracion en regiones: se limita a trazar cuadro en que unes
y otros organismos logren posicion acomodada. Pudiera en su virtud decirse que si
otros Codigos politicos ofrecen el coronamiento de un proceso, el nuestro reciente
abre la puerta a una evolucion ; en vez de
una situacioh solida (sit venia verbo) ofrecese un estado de fluidez; lejos de consagrar una sedlmentacion ya conseguida, fomenta una fermentacion tumultuosa.

AUTONOMIA
Entiendose bien que con dicho termino,
tan equivoco en ocasiones, no se alude a
aquel proceso historico, natural y no inte-

administracion
rrumpido, en que la evoluci6n de los organismos locales perpetua su vitalidad propia, esto es, no se alude a la verdadera autonomia, tal como rectamente la ha interpretado entre nosotros el maestro Posada;
mas bien se quiere hacer referencia a una
descentralizaci6n, 0 sea a un criterio en que
dos artificios consecutivos y eontradictorios (centralizar primero, descentralizar
despues) vienen a sustituir mccanicamente la continuidad espontanea y vigorosa del
proceso antes indicado.
La Constituci6n ofrece autonomia asi
entendida ales nueleos municipales (articulo 9,") y a los regionales que ostentan
par antonomasia dicho apellido; aparte de
los mentados Municipios norteafricanos.
Pero estas tres autonomias suponen concepto distinto. Cuando se trata de Ceuta y
Melilla, 10 que quiere decirse es que no dependeran de Cadiz ni de Malaga. Cuando
se proclama la autonomia de los Municipios en general, 10 que se afirma es la com-

Los estudios
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petencia propia de tales entidades en la esfera administrativa a que se extienden los
problemas del agregado vecinal. Cuando
se menciona la autonomia de las regiones
resucitables y dotadas de Estatuto, parece
como si se aspirara a reconocer "nucleos
politico-administrativos", llamados a formal' el nuevo Estado integral, aunque acaso propicios a asumir anomala figura de
Estadillos en que 10 autonomleo sea remedo de 10 soberano,

* * *
En definitiva, las Leyes organicas y complementarias, de una parte, y la practica
diaria, de otra, diran la Ultima palabra, ya
que si la Constitucion espara los juristas
una ley muy eualificada, no tiene pOI' si
eficacia bastante para crear vida, funci6n
que corresponde a aquellos complejos de
fuerzas en que encarna la realidad,
N. PEREZ SERRANO

y administrativos en la

Universidad Central
Ampliando las ensefianzas que comenzo
a organizar hace dos afios, la Facultad de
Derecho de la Universidad Central anuncia dos series de Cursos especiales para
el presente aiio academico, Les de estudios economic os, comprenden los siguientes: "Politica ferroviaria y administracion
economica de los Ferrocarriles", por don
Juan Barcelo; "Dinero y Bancos", por
don Francisco Bernis; "Historia de la Econornia hasta los comienzos de la Edad
Moderna", por don Ramon Carande; "Politica Hidraulica", por don Pedro Gonzalez Quijano; "Estadistica Ma tematica" ,
por don Esteban Terradas: "Intentos de
revision de la Hacienda PUblica", pOI' don
Agustin Vifiuales ; "Concesiones administrativas", pol' don Jose Gascon, y "Politica monetaria", par don Luis Olariaga.
La serie de estudios administrativos
abarca estos cursos: "Comentario a la
Ccnstitucion espanola", pOI' den Adolfo
Posada; "Lo Contencioso-administrativo",
pardon J cse Gascon; "El sufragio y sus
problemas actuales", per don Nicolas Pe-

rez Serrano; "El regimen juridico-administrativo continental y el de Inglaterra",
por don Miguel Cuevas; "Las Haciendas locales y la regional", por don Fernando Feijoo, y "Cuestiones historicas sabre instituciones e ideas poIitico-administrativas en
Espana", per don Roman Riaza.
El dia 10 de noviembre ha tenido lugar
la inauguracion de dichos curses, en la qUi'
participaron los profesores Flores de Lemus, Gascon y Marin y Posada, asi como
el Rector de la Universidad. El ministi (.I
de Instruccion publica, en un nermoso discurso, sefialo como finalidad ulterior de
estos cursos Ia de constituir el organo su
perior de cultura a donde confluyan las
personas que hayan recibido ya una formacion en las disciplinas ecpn6micas Y e~
cuelas de altos estudios mercantiles, mas
los ingenieros que deseen completar en ('
aspecto econ6mico administrativo s~ fOJ
rna cion tecnieo-Industrial, al mismo tiemp,
que contribuyen dichos estudios al perf:.c
cionamiento tecnico de la AdministraclO L
publica.

Las fotografias que
to perpetuaran la fuerilustran est a pagiaa
za con que "Espana,
son una muestra del
en uso de su soberavalioso pergamino, con
nia", regula su orgael texto integro de Ia
nlzaeion naeional, gaConstitucion de la Rerantiza los dereehos
publica espanola, que
individuales y politicos
han costeado las Dipude sus ciudadanos, motadones provinciales,
dela la personlfleaelon
CORTES CONSTITVYENTES
para ofrecerlo como
nacional en el Jefe del
homenaje a las Cortes
Estado, crea los orga~~LSPMloL,A~..!..-,J
COilstituyentes.
nos de Legtslacion y
Un trabajo primode J usticia y precisa
roso y de merito exel modo de regir su
Patrimonio.
eepelonal engasta Ia
nueva ley basica del
Y a la historia de
Estado; yes expreslon
los pueblos pasara un
nuevo documento en
visible de acatamiento
que palpita el esfuera h legalidad, al par
que ejemplo y estimuzo de nuestra sociedad
para acercarse al ideal
10 IJ:.1ra todos de haeer
absolute, ansia y ashOi,OI" a la norma funpiracion suprema del
damental que, hoy por
eonsoreio humano, ADMINISTRACION Y
hoy, representa la eoncreclon mas real y
PROGRESO, al adherirse al homenaje, hace
cierta de la Patria.
suya la emoeion que Ie lnspira,
Paginas realzadas por el arte mas exquisi-
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UN ERROR EN LA REFORMA AGRARIA
Acaba de crearse, como consecuencia de
la Ley recientemente votada en las Cortes, el Instituto de Refcrma Agraria, organismo que ha de entender y resolver todas las cuestiones que se deriven de la
aplicacion practica de la Ley.
En el esfuerzo de renovacion de su vida
interior que Espana esta llevando a cabo,
despierta excepcional interes la creacion de
este Instituto que, sabre las bases legales
de una honda reforma, ha de transformar
radicalmente las condicicnes econornicas y
sociales del campesino y, par consiguiente,
su bienestar general dentro del ambiente
rural en que su vida se desenvuelve,
Los problemas agrarios reclaman y tan
de reclamar siempre una atencion preferente de los Gobiernos, no solo en Espafia-i-nacion eminentemente agriccla-sino
en todos aquellos paises en los que, salvando las diferencias que existen entre dimas, procedimientos de explotacion, diversidad de terrenos, abundancia 0 escasez de
agua, etc., la produccion agricola constituye una fuente de riqueza considerable.
Pero el problema agrario-tierra, y su
economia politico-social-tal como ha side
planteado en Espana, no alcanza solamente
a la produceion, ni a la riqueza nacionales;
el problema se plantea preferentemente, diriamos "esencialmente", can vistas al mejoramiento del campesino; a su mayor bienestar economico ; a su cultura y a su salud; es deeir, a procurar el bienestar maximo al obrero de la tierra que es, en suma,
el verdadero productor de la riqueza agricola.
En todo el mundo, las instituciones derivadas de los grandes organismos internacionales-"Bureau International du Travail", "Institut International d'Agriculture"-se preocupan del problema de la tierra y del mejoramiento social del campesino; creditos agricolas, mercado del trigo, educacion, seguro de trabajo, de vejez
y de enfermedad, mejora de las comunicaciones y de los transportes, etc.

EI Instituto de Reforma Agraria, de reciente creacion, viene pues a enfrentarse
"con todos estos problemas" y can la realidad del ambiente rural de nuestro pais,
emprendiendo la realizacion de las mejoras rurales, de acuerdo con un programa
que ya determina la Ley Agraria, y en el
que se atiende cuidadosamente a tcdas
aquellas cuestiones relacionadas con el
agro y la agricultura desde los puntos de
vista politico, social, tecnico y economico.
Asi, el Instituto de Reforma Agraria, S2
divide en seis subdirecciones:
1. 'I'ecnico-agricola.
2. J uridica.
3. Administrativa.
4. Contabilidad y Finanzas.
5. Social Agraria.
6. Ensefianza y divulgacion.
Para el desarrollo de la labor de las diferentes Subdirecciones, el Instituto cuenta con peritos especializados en cada una
de las ramas y en su Consejo Ejecutivo
figuran, entre otros tecniccs, un arquitecto, dos ingenieros, un abogado, un notario, un veterinario y otras personalidades
especialmente competentes en cuestiones
de economia y administracion.
El unico teenice que el Instituto de Reforma Agraria no ha considerado necesario incluir en su Consejo Ejecutivo, es un
medico; mejor dicho, un higienista. Sin
embargo, el error implicito en la ausencia de un sanitario en el Consejo Ejecutivo del Institute de Reforma Agraria, fue
sefialado por mi, primero al Gobierno de:
la Republica y, mas tarde, 311 President,de Ia Oomision parlamentaria para el Proyecto de Ley que luego ha side aprobad o
en las Cortes.
Aducia yo, para fundamentar mi peti
cion .de que fuese incluido un sanitario en
dicho Consejo-y mas aun en las Juntas
locales agrarias-s-ademas de las razones d.
orden social y politico que no vienen :,
cuento, el interes que en todos los Gobiernos del mundo ha despertado en estos ul-
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timos afios el problema sanitario del campo, interes que dio lugar a la Conferencia
Europea de Higiene Rural, que tuve el honor de presidir, y que se celebre en Ginebra, en junio de 1931, bajo los auspicios
de la Sociedad de las Naciones.
En la mayor parte de los paises europeos, casi todos los problemas de la vivienda humana en el ambiente rural estan
aun por resolver; pero no se trata solamente de las condiciones higienieas de las
casas de Iabor-s-pesimas en la mayoria de
1<;3 casos-o de la habitacion del campeSElD, sino tambien de las circunstancias en
q ,,2 se desenvuelve el trabajo agricola, el
r~)O de este trabajo, etc. En Alemania
existe ya el "Institute para Ia Higiene del
Tlabajo Agricola". Pero aim cifiendonos
exclusivamente a la realidad espanola del
problema, es evidente que toda norma higienica, aun elemental, en el ambiente rural, en la vivienda rural del tipo medio de
aluea espanola, es una palabra casi desconocida. Podemos afirmar que, si el campo no contase con los grandes factores naturales de saneamiento--el sol y el aire
libre-Ias condiciones de vida del campesino, en cuanto depende de los factores
domesticos 0 sociales, serian peores y conducirian a situaciones de orden organico
mucho mas penosas que las condiciones del
medio urbano en que se desenvuelve la
vida de los obreros de las ciudades.
La aglomeraeion en las viviendas campesinas es constante. EI contaeto directo
del hombre y de los animales, crea en el
medio rural numerosas causas de contagia y suciedad, El cuerpo del hombre y el
del nino, esta constantemente sometido a
posibilidades de contaminacion por el suelo el estiereol, los utensilios, el trabajo
m'11XlO.
'Til buen abastecimiento de agua potab:,., una vivienda sana 0 un sistema de san .miento de la tierra, permitiran mejor2 ' el nivel de vida y disminuir los estrag\S de las enfermedades. EI obrero del
ca'lll)O habra de ser asistido de tal forma
que pueda ayudarse a si mismo, adquirir
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una conciencia de sus necesidades minimas y de sus aspiraciones legitimas, crearse ill su propio bienestar. Hay que demostrarle el valor de una casa salubre, de un
agua limpia, de una alimentacion racional,
de unos cuidados adecuados al nino; alejandole de viejas rutinas y afiejas costumbres que no tienen nada que ver con la
pobreza material, sino con el sedimento
ancestral de creencias y habitos primitivos
mas dafiinos,
En la Conferencia Europea de Higiene
Rural, todos estos problemas fueron discutidos ampliamente por medicos, ingenieros, agricultores, igualmente interesados
en su solucion.
Se llevo a cabo una labor detallada en
la que colaboraron activamente los delegados de todas las naciones europeas, y las
conclusiones, muy provechosas, que fueron el resultado de los trabajos de la Conferencia, han sido ya llevadas a Ia practica en diversos paises europeos. En Espana, bajo los auspicios de nuestro actual
Director general de Sanidad, doctor Pascua, se han creado recientemente veintiun
centros de higiene rural. Estos centros
sanitarios, escalonados segun su importancia y su mision, en intima relacion con las
demas instituciones sanitarias, han de
marcar la pauta para una autentica reforma de la vida rural, que no depende
s610 de las condiciones economicas en el
sentido escueto, estrictamente marxista,
de esta palabra, sino tambien de una obra
amorosa de cultura y de tutela.
En la labor que ha de llevar a cabo el
Instituto de Reforma Agraria, al modificar la situacion actual del trabajador del
campo en las regiones y distritos comprendidos en Ia Ley, han de tener, sin duda,
intervencion las autoridades sanitarias 10eales 0 las que para ello delegue la Direccion general de Sanidad. Se presenta,
pues, una oportunidad de Hamar a colaborar con las Juntas locales de Reforma
Agraria a los directores de Centros sanitarios rurales. En los problemas que pueda suscitar la aplieacion practica de la
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otros sectores de la tecnica ampliamente
representados en el Instituto.
Este lamentable olvido ha de ser corregido mientras el Instituto inicia sus trabajos. No puede el ministro de Agricultura,
que ha dado tantas pruebas de ecuanimidad y de competencia, dejar que el azar
domine en los resultados demograficos de
la Reforma Agraria, sobre los cuales han
de ejercer tanta infl.uencia los factores higienicos como los economicos,

Ley, la intervencion del sanitario en su
resolucion, seria un elemento de ponderacion nada despreciable, desde el punto de
vista propiamente politico.
Mas, por encima de todo, hemos de lamentar que -a pesar de las advertencias
y propuestas reiteradas que hemos hecho-la organizacion del Instituto, para la
aplicacion de la Ley de Reforma Agraria,
se haya llevado a cabo sin tener en cuenta
la imprescindible intervencion del medico,
como si la orientacion propiamente sanitaria para las mejoras en el bienestar del
campesino pudiese buscarse y hallarse en

G.PITTALUGA
Director de la Escue!a. Naciona.
de Sanidad.

•
Don Nicolas Perez Serrano, catedratico de Derecho
Politico de la Central
En vi1·tud de propuesta undnime del Tribunal encargado de juzgar las opos'ICwnes a la Catedra de Derecho Politico Compamdo de la Unive1"Sidad Central, ha sido nombrado para desempeiiarla el projesor Perez Serrano.
Su triunjo, de antemano espertuio por cuantos conocen Sl~ labor y »alia, es una etapa mas
del camino sequido con vocac~6n y constancia poco [recuentes en nuestro» medios intelectl~ales.
Alumno de la Universidad de Granada, en donde sigui6 las carreras de Filosofia y Letras y Derecho--en una epoca en que el Estudio granadino contaba con maestros como Vida, Manj6n y
Torres Campos-:-, Perez Serrano se doctor6 en Madrid el aito 1912, e inmediatamente ingres6,
mediante oposici6n, en el Cuerpo de Ojicioles de la Secrettirui del Congreso de los Diputados. En
este medio que ojrece, como ningun otro, la ocasi6n de estuduir la vida potitica de un pais y la
oportunidad de profundizar en sus problemas, completo su [ormacion politico-juridica a la vez que
participaba directamente en la preparaci6n de leyes como la de Funcionarios de 1918. Pocos
aiio« mas tarde, como Ayudante primero y luego como Proiesor Auxiliar, el doctor Perez Serrano se vi6 asociado a las tareas docentes de don Adolfo Posada, en la Universidad de Madrid,
participando activamente en los trabajos del Seminario de Derecno Publico anejo a su Facultad
y en los cursos especiales iniciados en 1930. Las lecciones que desarrollo explicando "Instituciones de Derecho publico general" e "Instituciones constitucionales", asi como su curso en la
Resuiencui de Estudiantes de Madrid sobre "Problemas modernos del Parlamento", merecieron
grandes elogios.
A parte de otras publicaciones de menor importancia, la Iiteratura juridico-politica espanola
debe al nuevo catedratico aportaciones tan considerables como la recopilaci6n de Constituciones
de Europa y America, que public6 en 1927, en colaboraci6n con don Carlos Posaaa ; su reciente
eomentario de la Constituei6n espanola vigente y un estudio sobre "El Oontrato de Hospedaje" ,
laureruio por el Colegio de Abogados de Madrid con el Premio Cortina. Ultimamente, ha aparecido bajo su direcci6n la exeelente "Revista de Derecho Publico", gemela de la de Derecbo Privado, a la qlle tanto debe la CUltura juruiict: de nuestro pais.
El protesor Perez Serrano llega a la Cdtedra de Colmeiro, de Santamaria de Paredes Y de
Posada, en la plenitud de su vida tisica e intelectual y en un momento de Tenovacwn de nue8tra» institllciones Pliblicas y universitarias que requiere y [ecunda aportaciones como las que de
deben esperuree.

,'I

ADll'1lNISTRACION Y PROGRESO une la snya a las felicitaciones que don Nicoltis PeY3:
Serrano esta reC'ibienao, y se enoTgulleee de contarte desde hoy entre sus colaboradores-
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Hacia un nuevo regimen de fu nc i'on a r io s
SINDICACION Y DESCENTRALIZACION POR SERVICIOS
La actividad ministerial, enfrascada en
la tarea de trazar las lineas de una moderna concepcion del Estado, parece adentrarse por el camino, siempre dificultoso y muy
dado a desagradables sorpresas, de una estructuracion de los organos administrativos.
No es de ahora el deseo de reajustar to(Las las piezas de la Administracion espafiola para lograr la mas acertada realizacion de los servicios publicos. Sin embargo,
hasta el presente, solo se habian acometido reformas fragmentarias, inspiradas en
i::ciertos y variables criterios, y consistenL3, la mayor parte de las veces, en un traSi2g0 de organismos y funcionarios de uno
a otro Departamento ministerial.
Preeisamente este desacierto en la actuacion de los gobernantes unido a un ereciente interveneionismo estatal, ha agudizado de modo extraordinario el problema
que, por otra parte, nunca se presto a una
solucion poco meditada. Resulta que el Estado se encuentra frente a una serie de servieios nuevos que van engarzados en la orbita, mas ensanchada cada dia, de su actividad y tiene que afrontarlos con una organizacion defectuosa y anticuada, que entorpeee y sobrecarga su labor.

La nueva modelacion de los servicios publieos depende en gran parte del pensamiento politico que anime a los dirigentes
del Estado. Pero sea cualquiera la solucion
que en definitiva se adopte, es evidente que
la Administracion requiere, y a ello hay que
<'::.] .der en primer termino, funcionarios
q'~ rindan un maximo de utilidad, para
q" la accion de los organismos oficiales
SE ,en to do momento rapida, eficaz y acerb'·:a.
So basta para lograrlo exigir a los empI,ados determinadas condiciones de apti-

tud y experiencia. Es preciso, ante todo,
dotar de elasticidad a la accion administrativa. Y esto solo podra conseguirse inspirando la reforma en dos pensamientos
cardinales: amplia libertad en Ia actuaci6n
de los funcionarios; y responsabilidad claramente determinada e implacablemente
exigida, a todos los que tengan a su cargo
un servicio publico, por desacierto 0 inmoralidad en su gestion,
Ni una ni otra caracteristica se dan en
nuestra actual organizacion burocratica.
EI funcionario es una maquina que tiene
por casi unica mision-s-al parecer-llenar
de anotaciones innumerables libros registros y comunicar a esta y a la otra oficina
o centro directivo 10 que ha hecho y 10 que
piensa hacer, por minuscule que sea el
asunto a el encomendado. Logicamente, la
responsabilidad se diluye de tal forma, que
es punta menos que imposible determinar
quien ha incurrido en ella entre los numerosos funcionarios que han intervenido en
un mismo asunto.
Hay que desembarazar el camino de la
Administracion, Interesa por igualal Estado y a los funcionarios. A estes, POrqU2
la desaparicion de tramites Innecesarios.y
de organismos inservibles les permitira
realizar su funcion con menos perdida de
energias y mas provechosos resultados. A
aquel, porque solo asi podra realizar la accion fecunda que Ie impone hoy su acentuado intervencionismo.
oJ oJ oJ

Hay algo de la mayor importancia: la
consideraclon de que los funcionarios constituyen, simplemente, un sector del proletariado. La idea parecera subversiva a la
mayor parte de lcs bur6cratas acostumbrados a mirar como a seres inferiores a
los obreros de blusa.
Y, sin embargo, las consecuencias de tal
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principio seran en gran manera fecundas.
EI funcionario-obrero tiene indiscutible derecho a la sindieacion y a la huelga, ccmo
armas eficacisimas para lcgrar sus reivindicaciones de clase. Claro que constitucional y aun doctrinalmente, esta afirmacion
es heretica. HEI regimen del servicio publico--dice Gaston Jeze-descansa sabre la
supremacia del interes general. La huelga
es, pues, pOI' parte de los agentes al servicio publico, un hecho ilicito, una falta de
disciplina". HEI concepto del servicio publico-aiiade Fernando de los Rios-y sobre todo su caracter de indispensable, ha
estrangulado el derecho de huelga de les
funcionarios". Y Fernandez de Velasco,
precisa aun mas: "Funclonarics y huelga
son termincs incompatibles en cuanto al
medio porque suspenden la funcion y <::1
servicio, pol' naturaleza permanente; y en
cuanto al fin, perque pretenden sustituir 0
violentar al actividad propia de otros 01'ganos del Estado".
Pero la realidad es mas fuerte que todas las teorias y aun que todas las leyes.
Para que el Estado reconociese la licitud
de las huelgas de obreros, los obreros tuvieron que declararse en huelga muchas
veces. Ninguna conquista de los que trabajan ha sido lcgrada porIa persuasion. POl'
otra parte, no constituyen novedad las
huelgas de funcionarios, 10 que demuestra la ineficacia del precepto prohibitivo.
Y los escrupulos doctrinales revelan teda
su artificiosidad, cuando se observa que los
obreros de ferroearriles, de tranvias, y tantos otros, pueden legal y doctrinalmente
declararse en huelga, pese al caracter publico e interes general de los servicios que
prestan.

Y no es solo el provecho del funcionarro
10 que se conseguiria aceptando el principio de la sindicacion, ya que llevado este a
sus ultimas consecuencias produciria beneficiosos resultados en la organizacion y gestion de los servicios publicos. Tales serian
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los derivados de la descentrallzacion par
servicios, que solo puede acometerse cuando los funcionarios hayan realizado un largo aprendizaje de vida sindical.
Este entrenamiento paulatino, que ccntribuiria a vigorizar la actuacion de los sindicatos, empezaria concediendo a estes facultades de decision sobre el regimen de
traslados, ascensos, separacion y adecuado
acoplamiento de los funcionarios, para concluir traspasando integramente a la organizacion sindicalla gestion del servicio, can
amplia intervencion de les administrados,
reservandose el Estado marcar la nOI'"Y.a
politica a que el servicio debia ajustarse,
asi como la suprema inspeccion del mismo.
Con ello se evitarian todos les inconvenientes del actual estado de cosas, nacidcs
de la notoria incapacidad de los hombres
politicos para regental', administrativamente, los servicics publicos. La gestion de
estes se adaptaria mas a la realidad social
y podria seguir rapidamente su prcceso
evolutivo, respondiendo en todo momenta
a las necesidades de la colectividad.

Queda, de intento, para ultimo lugar €I
problema de Ia retribucion del funcionario.
La cuestion no es nimia ya que de las condiciones en que se desarrolle la vida economica del empleado dependen en gran parte
elacierto y moralidad de su gestion.
Si el Estado paga a sus empleados suel
dos insuficientes para alcanzar una relativa comodidad, solo lograra atraer a su ser
vicio hombres mediocres, carentes de espJ·
ritu de iniciativa. Estara falto, precisamente, de 10 que mas necesita: de buenos tee
nicos. Porque las Empresas privadas. ..
bien es cierto que exigen un mayor rend
miento, abonan sueldos fabulosos en ccn
paracion con la mezquindad de los haber:
oficiales. Sobre todo, ofrecen roayores prr
babilidades de alcanzar ingresos fuert
mente remuneradores.
POI' ello es sorprendente el pensamien' !
en que esta inspirada, al parecer, la ac
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tuacion del Gobierno en esta materia. "El
valor economico del funcionario-dice su
presidente-ha descendido mucho ... Los
funcionarios tienen que resignarse a llevar
una vida mediocre... " Esto es absolutamente cierto cuando todas las actividades nacionales sufren los efectos de un prclongado colapso economico, En un pais rico, se
resigna a una vida mediocre el que posee
solo una mediocre inteligencia. Y sustentar
tal teoria equivaldria a ccnvertir la Administracion publica en un refugio de invalidos e intelectuales.
Ha sido el mismo Azafia quien ha dicho:
"Es de interes primordial para los espafio-

Nuestros
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les el que el Estado acapare (en 10 posible)
los mejores ingenieros, los mejores medicos, los mejores letrados, disputandoselos
a la industria privada y a las profesiones
Iibres. Abaratar la Administracion no es
criterio admisible, porque mientras siga
siendo defectuosa e incapaz, por poco que
cueste, sera muy cara. Y en punto a baratura, ahi estan, como planteles, los AsiIos
de Anciancs, donde habra muchos que per
el jornaI de un bracero se presten a ser
Consejeros de Estado."
A. FERNANDEZ NOGUERA,
abogado del Estado.

•
Consultorios Juridico y

Te c n i c o

Atendiendo a numerosos requerimientos de nuestros suscriptores, ADMIN1STRACION Y
PROGRESO ha organizado un Consultorio juridico, que comenearti a funcionar en 1.' de diciembre proximo, bajo la direccion del catedrtitico de Derecho Administrativo y abogado del Ilustre
Colegio de Madrid, D. Luis Jordana de Poztis, y a cargo de competentes letrados.
Asimismo ha quedado constituido nuestro Consultorio tecnico, bajo la direccion de D. Jose
Paz Maroto, ingeniero de Caminos, jete del Seroicio de Limpiezas del Ayuntamiento de Madrid, e integrado por destacados ingenieros y arquitectos, que intormaran. a las Corporaciones en
materia de tecnica de servicios.
Las normas de este nllevo servicio seran enviadas a aquellos de nuestros suscriptores que
10 deseen, pero nuestros Consultorios respondertin, desde ahora, a las cuestiones que les sometan

nuestros mcscriptores.
Cuando las consultas tengan interes general y previa, siempre, la autorizaci6n de quienes las
hayan iormulado, las publicaremos en la revista.

T'

~nRrN'

1"1 r

1

1H 'J Iez Nf.j ez

~ I f H [II I t t i

.!,

servicios publicos
SERVICIOS DE TELECOMUNICACI6N

La Conferencia Internacional de Madrid
Continuan celebrandose con toda intensidad las sesiones de las Conferencias illternacionales TelegraJica y Radiotelegrafica; han experimentado, des de luego, un
notable retraso en el desarrollo de su trabajo, debido a dificuItades inherentes al
intento de solucionar cuestiones de caraet?r interno, en las que los Estados mantienen, sin embargo, sus posiciones con cierto grado de rigidez. Se lleva mas de un
nes con reuniones diarias de las Seccio.ies, y por no haber llegado aim a acuerdo
~~finitivo, en cuanto a las normas y condiciones que han de regular las discusiones, se percibe el gran retraso que supone no haber celebrado sesion plenaria alguna, Se aprecia, desde luego, el vicio implicito que en si llevan asambleas tan numerosas como esta, 0 sea la dificultad de
!legar a acuerdos armonicos y coordinados que sean aceptados por todos los paises, maxime cuando un sistema inflexible
de votacion mayoritaria podria malograr
la sinceridad y la eficacia de los acuerdos.
Una minoria, cuando mantiene opiniones
o conveniencias con alguna firmeza, plantea, desde luego, dificultad, que se hace
insuperable cuando se trata de tomar
acuerdos entre los Estados.
No obstante tratarse en esta Conferencia del examen de problemas de tecnica comercial, las discusiones habidas reflejan
la existencia de problemas de principio,
identieos a los que son planteados en las
reuniones de la Sociedad de N aciones; los
pueblos siguen inspirandose en intereses
y conveniencias mas que en principios de
justicia; donde puede verse algo que afecte, aunque sea bien remotamente, a principios de soberania 0 nacionalismo, se engendran siempre las mismas discusiones,
se originan las mismas dificultades; y si
esto ocurre en obras de paz, en los lazos

inmateriales que entre los pueblos y en el
orden espiritual se tratan de establecer
con las comunicaciones electricas, no parecera extrafio que los ensayos pacifistas
y la hermandad de los pueblos de la tierra
sean para las generaciones actuales simples ideas de perfeccion bastante alejadas
aim de su perfecta implantacion en la
practica.
Con los prejuicios de siempre, incidiendo en los mismos escollos, se deslizan, algunas veces, en pura perdida, las apasionadas sesiones que se celebran en el antiguo Palacio del Senado, entre las Delegaciones de mas de cien paises de todas
las partes del mundo.
.. .. ..
El idioma oficial de la Conferencia, para los debates, documentos y publicaciones, segun el acuerdo tomado, es el frances; ha venido siendo empleado tradicionalmente como lengua oficial de la diplomacia internacional, y ha sido, ademas,
la lengua empleada en las anteriores Conferencias telegraficas, y desde el comienzo
de las mismas. El uso de otro idioma oficial, en simultaneidad con el frances, aumentaria los gastos actuales de la Oficina
Internacional de Berna en una cifra que
se calcula en diez veces mayor; con ello
se anularian los efectos de las economias
rccientemente introducidas a peticion de
los Estados incorporados a la Union Telegrafica, que no pueden prodigar tanto dispendio como produce el sinnumero de Congresos, Conferencias y Oficinas de caracter internacional, tan prodigadas en casi
todas las actividades sociales.
POOra, sin embargo, utilizarse indistintamente el frances 0 el Ingles, pero solamente en los debates y a condicion de que
quienes se valgan de la lengua inglesa pa-
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es la causa principal del gran retraso que
ra SUS intervenciones han de facilitar las
experimentan
los trabajos de la misma.
correspondientes traducciones al idioma
Especialmente,
la concesion del veto delioficial.
berativo
y
ejecutivo
a las colonias concuLa Delegaci6n cubana tuvo la iniciativa
rrentes a la Conferencia apasiona y perde proponer como idioma oficial el espaturba la facil solucion de las diferencias
iiol; pero el exito no acompafio a la propresentadas; este asunto lleva absorbido
puesta.
el tiempo y el esfuerzo de muchas sesioEsta cuestion del idioma oficial, al connes celebradas por la Comision mixta essiderarse incluida en la reglamentacion
pecialmente designainterior de cada Conda para ello.
ferencia, suscita puLos Estados que
gilatos y discusiones
poseen colonias traque serian faoilmentan, naturalmente, de
te evitables, supriacumular su voto pamiendo con ella mora poder ejercer una
lestias y resentimienmayor
decision en las
tos, a la vez que se
deliberaciones
de la
simplificarian las disConferencia y llegar
cusiones para permia imponer sus propias
tir un mejor aprovesoluciones; la Metrochamiento del tiempo
poli dispondria asi de
a ellas dedicado ; basun voto plural, d e
taria con incluir la
imp 0 r t ancia e inclausula oportuna en
bien notoria.
fluencia
la Convencion, para
Por el contrario, los
que en las Conferenotros paises se opocia s sucesivas, y
nen a romper el equimientras aquella estuviese vigente, que- Don Miguel Sastre, Director general de Telecomu- librio y la ponderanicaci6n, .Jefe de la Delegaci6n espaiiola, integrada
dase resuelta la cues- por representantes de los diversos servicios del Es- cion equitativa del
tado y por Ingenieros de Telecomunicaci6n.
valor en votacion de
tion del idioma ofilos
diversos Estados
cial. Y algunos otros
entre si, A su vez, las Colonias que disasuntos internos y ciertas bases de caracfrutan de una cierta independencia politica
ter general podrian tambien quedar fijao poseen autonomia administrativa, recladas en el Convenio, salvo los naturales
man para si mismas, sin injerencia extraderechos de revision ejercidos en la forma
fia, y desde luego con exclusion de la Meestatuida.
tropoli, el derecho al voto pleno, puesto
No seria extraiio que, como consecuencia de la discusion plenaria, se adoptase
que los servicios de telecomunicacicn en
un acuerdo semejante al que exponemos.
su territorio los organizan y disponen, con
entera iniciativa y responsabilidad sin sujecion a ningun otro poder extraiio.
Se estima por algunos que la concesioiEl esc ollo principal que la Conferencia
del voto a las colonias podria dar una pretiene planteado, sin que se vislumbre soponderancia inmotivada a paises pequenos
lucien, y al que se viene dedicando gran
(Portugal, Belgica, etc.), mientras qU€
numero de sesiones, es el principio que
grandes Estados, como Rusia y China, COl;
determine la extension del derecho al vo190 y 200 millones de habitantes respee .
to; constituye el obstaculo que impide la
reunion de los plenos de la Conferencia y
tivamente, tendrian un voto unico.
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La Deleqacion de los Estados Uniclos de
America) para remediar en alga la discrepancia fundamental, propone un criterio
basado en la consideracion de los Estados,
segun la naturaleza de su propia soberania; preeoniza, par tanto, previo un examen eonstitucional de los Estados, su clasificacion en paises independientes, unuia-

des territoriales autonomas, territorios aut6nomos con deleqaciones no sometidas a
las de otros poises, etc., y conceder el voto
a los Estados soberanos

0

que tengan por

1'0 menos una independencia real y formal

en los servicios de telecomunicaeion. La
dificultad no parece con ello remediarse,
va que, como hacen observar algunas deIegaciones, la definicion estricta de esas
clasificaciones de Estados, el caracter de
,3US delegaciones, y sobre todo la aplicacion de los principios que habrian de ser
asi fijados serian en la practica easi insuperables: remitir por otra parte el
icuerdo de estos prineipios a la diplomacia internacional significaria interrumpir
el trabajo y las labores esenciales de las
Conferencias.
La aceptacionde la propuesta de los
Estados Unidos, a juicio de la Delegaci6n
trancesa, produciria automaticamente un
efecto contrario del que la Conferencia
persigue; se produciria indefectiblemente
una disidencia que "conduciria a la desagregacion" de la Union 'I'elegrafica Internacional desde haee mas de medio siglo
establecida; tomar esa orientacion significaria seguir un rumbo diametralmente
opuesto al que inspira el proyecto de Convencion Unica, para que comprenda el mayor numero de paises.
La Deleqacion de los Paises Bajos, a
nnesto juicio con gran acierto, estima en
principio improcedente examinar las con::lciones politicas de los Estados cuando,
.omo ahora sucede, se trata simplemente
.le organizar las comunicaciones mundia:"s telegraficas, telefonicas y radiotelegra{}eas; expone ademas que "la posibilidad
de ser miembro de la Sociedad Politica
de las Naciones, no aparece impedida para
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las Colonias. Seria ilogico exigir aqui condiciones de mas severidad": y esta injusticia apareceria mas notoria al tratar de
excluir colonias que disfrutan de autonomia reconocida dentro de la actual Union
Telegrafica, y que ya han venido participando con este caracter, por medio de
Delegaciones propias e independientes, en
las reuniones anteriores a la presente.
Por su parte, la Delegaci6n de Belqica
declara con toda energia que se opondra
a cuantas soluciones tiendan a suprimir
el dereeho al voto del Congo belga, el eual,
en materia postal y telegrafica, tiene tan
plena autonomia, que no experimenta control alguno por la Delegacion metropolitana; ademas, esta colonia ha ejercido el
voto, por si misma, en anteriores Conferencias, y no seria justo que ahora Ie fuera suprimido.
Las Indias neerlandesae, oponiendose a
la supresion del voto colonial, indican que
en cuanto a la telecomunicacion la importancia de su pais supera a la que tienen
muchos Estados politicamente independientes y plenamente soberanos; hay colonias que por las propias leyes de su estatuto politico estan "obligadas a hacer
por si mismas, independientemente de
cualquier otra autoridad, cualquiera que
ella sea, sus propias leyes y reglamentos,
su presupuesto, sus eontratos con otras
potencias autonomas, y resolver otros problemas en el domlnio de la telegrafia y de
la radiotelegrafia, y no es justo y razonable que carezcan de voz en las deli beraciones eoncernientes a la eonstruccion
de la Convencion, y en la que se incluiran
varias reglas sobre las que han de basar
sus propias leyes y reglamentos".
Por su parte, la Deleqacion Sovietica
quiere atribuir un voto a cada Estado independiente; Grecia tambien rechaza el
voto plural y el colonial.
La Delegaci6n inglesa adopta una actitud adherente a la de los Estados Unidos,
en este asunto. EI voto ha de atribuirse
solo a los paises que disfrutan de una independencia politica reconocida. EI crite-
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rio de la independencia tiene para Inglaterra la ventaja de eliminar una porcion
de votos coloniales, pero tampoco llega a
rechazar el criterio de la independencia
de los servicios de telecomunicacion, para
atribuir unicamente a los paises que 10
disfruten el derecho de intervencion (tesis
de las Indias neerlandesas).
Puesto a votacion el primer principio
de si solo ha de reconocerse el voto a los
paises independientes y soberanos, es rechazada en la Comision mixta par 11 votos contra 5 (Alemania, Rusia, Grecia, PoIonia y Mejico).
En sesion posterior sera examinada una
propuesta transaccional de la Deleqaouni
alemana, inspirada en el criterio de im-

portancia de los servicios de telecomunicacion en cada pais; asi tendrian voto no
solo las colonias, acumulado 0 no a la metropoli, sino que el desequilibrio quedaria

evitado para los paises en los que la teleeomunicacion alcanza gran importancia
(Alemania, Belgica, Espana, etc.) , los cuales tendrian a su vez un voto acumulado.

* * *
El asunto del lenguaje comienuio, al que
nos hemos referido en nuestro articulo anterior, sigue siendo discutido, y tampoco
ha side posible fijar un criterio definitivo
dentro de la Comision.
En cuanto a tarija», se ha rebajado la
que corresponde al servicio urgente, que
sera el doble de la tasa ordinaria, en lugar
del triple, como actualmente; ello es cansecuencia de la necesidad de crear trafico
para abastecer y ocupar circuitos de capacidad no saturada. Los avisos meteorologicos habran de satisfacer una tasa reducida, de la mitad de la ordinaria.
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Cuestion insistentemente discutida, y
a pesar de elk> apenas iniciadas las soluciones, no obstante el caracter general y
de exploracion de la posicion de cada pais
que persigue hasta ahora la discusion, es
la que distribuye las bandas de [recuencias a utilizar en los servicios de radio;
cada Estado reclama mas extension de ondas, 0 cuando menos trata de no sufrir
merma en las que actualmente utiliza, y
que fueron acaparadas en ocupacion anterior como res nullius.
El fundamento de la distribucion de gamas de frecuencias tiene como razon circunstancias importantes en cuanto a la
transformacion del regimen actual de los
servicios de estaciones de aeropuertos, radiofaros, etc.; rendimiento de antenas ; potencias y caracteristicas de propagacion
en la tierra y en el mar; seguridad de Ia
vida humana; necesidades culturales, etc.
Por otra parte, la transformacion de las
mstalaciones exigiria desembolsos cuantiosos para la renovacion casi total del
material.

* * *
Comisiones y Comites han examinado
diversos aspectos tecnicos de los trabajcs
propios de las Conferencias; se estudiala
limitacior; de la potencia en las estaciones
de radio; las condiciones de las estaciones
auxiliares (moviles, de experiencia, etc.), y
de las especiales (meteorologicas, radiofaros, sefiales horarias, etc.) : la conveniencia de acordar la supresion de las estaciones de chispa, aunque es facil que sabre
ello no se adopte solucion definitiva para
no herir los intereses de Ia marina mercants que no se encuentra actualmente en
condiciones florecientes para poder renovar su material; la clasifieacion y empleo
de estadones; y otros asuntos de menor
interes.
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La Sub-cornision de tarifas y trafico
examine la reglamentaeion sabre deposito
y expedici6n de radiotelegramas, uso de
vias postales y demas aspectos de la cuestion.

* * *
La Comision de Telegrafos ha dado por
terminados sus trabajos; ello fue posible
gracias a la revision recientemente efectuada, en 1930, en los asuntos de su competencia.

* * *
Tal es el estado actual de los trabajos
de la Conferencia en cuanto interesa al
publico en general. Se percibe cuan utopicos SOIl actualmente los conceptos y
practicas internacionales de los paises y
de los hombres para ceder un poco de su
interes personal en beneficia del semejante; las esencias nacionalistas no han sido
aun extirpadas del todo de la generacion
actual, y no ha de parecer extrafio sean
las que planteen a todas horas dificultades
y recelos sin cuento. A veces se anuncia
levemente la retirada de alguna Delegacion de la Conferencia; son las amenazas
y la coaccion de siempre, reveladoras del
desconcierto internacional.
EI curso de las Conferencias, es 10 cierto,
sufre en su desarrollo un gran quebranto.
La remision de las cuestiones dificultosas
a Sub-secciones e infra-ponencias alarga
y difiere las soluciones de manera notable,
y no puede preverse el desenlace de las
Conferencias, ni siquiera si los trabajos
han de concluir 0 no resolviendo las principales cuestiones de la telecomunicacion,
cuyo examen entraba en sus primeros objetivcs.
EMILIO NOVOA Y GoNzALEZ
Ingeniero de Telecomunicaci6n. Abogado. De la Comlsion preparatoria de
la Conferencia Internacional de Madrid
de 1932.

Suscribirse a la revista ADMINISTRACION Y PROGRESO
es contribuir al resurgimiento de las Municipalidades espanolas.

Madrid y el ferrocarril d irecto a Burgos
Madrid, por su situacion en el centro de
una Peninsula compacta, falta de vias de
aguas que puedan facilitar sus comunicaciones interiores y sin probabilidad practica de ejecutarlas, tiene que dedicar especial atencion a los ferrocarriles. Son estas vias, de gran capacidad y seguridad,
las unicas que permiten el desarrollo industrial, por el coste reducido de sus
transportes. Los ferrocarriles representan
las grandes arterias que enlazan
el interior con el
mar; el camino
universal donde
se cruzan y ent r e mezclan las
naves de todos
los buques de la
tierra, la via Iibre abierta donde
se reunen los pueblos para relaeionarse y cambiar
sus produc t 0 s .
Para las poblaciones de la periferia es fundamental la union
con el interior,
pues de tie r r a
adentro vendran
las mercancias y
los productos que han de trocars.e con los
de ultramar y dar vida al puerto, estacion
de transbordo que sirve de norte orientador de sus actividades, sin perjuicio de
aquellas otras puramente maritimas, fecundas tambien en producciones valiosas
y remuneradoras. Los habitantes del interior no tienen el recurso del mar, aunque necesitan de el mas imperiosamente
que los de la costa si cabe. Sin vias rapidas directas y baratas que unan las ciudades del centro con el mar no es posible
establecer en elIas industrias ni valorar
los productos de la tierra, pues conviene

no olvidar que los pueblos se asoman al
mar para comunicarse, y gracias a el se
realizan las grandes transacciones.
Se ha dicho muchas veces que el defecto de Espana es olvidar el mar, y Madrid
es quiza la mas desmemoriada por estar
en el centro de la Peninsula. Los ferrocarriles son el unico camino barato y coleetivo que permite dar salida a sus produetos y abaratar los enormes excesos de im-

Yiadncto sobre el Riaza.

portacion de su gran consumo. Y, sin embargo, Madrid, cuando se trata de ferrocarriles, no habla; apenas si balbucea.
Las provincias de Espana se afanan por
estos trabajos, estan nerviosas, ahitas de
entusiasmo por las nuevas vias, deseos a f
de su ejecucion, sedientas de que se venzc,
la carrera de ohstaoulos opuesta par los
intereses creados, y en esta lucha tenaz
piden el concurso maximo de Madrid, de
la masa de la capital, del pueblo que, pOI'
su contacto inmediato con el Gobierno.
puede veneer sin gran trabajo los obstaculos: mas los esfuerzos son debiles; er
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Puente sobre el rio Arlanza.

vano el comercio, la industria, las asociaciones mercantiles 0 industriales quieren
manifestarse, pero su voz, un poco desorganizada, no encuentra el eco suficientemente fuerte de las corporaciones oficiaIes que armonice, encauce, vigorice y de
la unidad necesaria para anular, ante el
Poder publico, los murmullos de los voceros encargados de conservar el predominio de las actuales compafiias concesionarias y evitar la construccion de nuevos ferrocarriles que puedan disminuir 0 anular
los intereses particulares creados a su
amparo.
Entre todos los ferroearriles que interes an a Madrid descuella el Madrid-Burgos, cuya cabeza de linea es la capital de
la Republica, y euyo principal objeto, ademas de servir a una extensa zona, es acortar en 86 kilometros la distancia a los
puertos de Pasajes y Bilbao y la frontera
francesa, asi como al puerto castellano de
Santander, por intermedio de la via Santander-Mediterraneo, pendiente de ejecucion del ultimo trozo Cibdad-Santander,
tambien por las tenaces campafias de los
intereses contrarios a este puerto y a la
construccion de nuevos ferrocarriles. Y,
sin embargo, el directo a Burgos se puede
decir esta en Madrid, pues la explanacion
llega al rio Lozoya. De ahi a Burgos, 207
ktlometros tienen seeeiones completamente terminadas y otras a punto de concluirse, esperando un impulso postrero que permita colocar la via.
Despues, de Lozoya a Madrid, casi se
puede decir es cuestion provincial y hasta municipal, no porque el interes general
del ferroearril deje de ser nacional e internacional y, por tanto, de gestion reser-

vada al Estado en buenos principios administrativos, sino porque, teniendo en
cuenta la importancia fundamental de esta seccion para Madrid, si la Administracion publica, por inconsciencia 0 por incomprension del problema, se obstinara en
mantener un ritmo de ejecucion impropia de su importancia y del gran traf'ico
con que se ha de beneficiar, creemos habia llegado el momento de que las Corporaciones madrilefias, con vision realmente
metropolitana de la capital, dijeran al Estado: 0 terminas rapidamente el ferrocarril 0 nos 10 entregas para hacerlo nosotros. Madrid necesita el ferrocarril. Es
su desarrollo industrial el que exige el
acercamiento al mar. Es su salud la que
necesita una buena via que Ie permita
crear en la sierra el gran parque colectivo
a que aspira. Y la sierra no se puede alcanzar con otro medio de transporte mas
eficaz, mas barato, ni de capacidad suficiente para soportar las avalanchas del
excursionismo de los dias festivos. Ademas, no debe olvidarse que este trarico
suburbano no es suficiente, segun se ha
demostrado, para sostener por si solo un
ferrocarril arterial que traslade rapidamente a las multitudes a la montana. Seria necesario que en la cordillera hubiera
una mayor densidad de poblacion, a fin
de que el trafico normal de estos habitantes diera un movimiento local ordinario
suficiente para sostener una explotacion
minima los dias de trabajo, en que el excursionismo campestre se reduce a una insignificancia.
El ferrocarril Madrid-Burgos resuelve
de plano estos problemas suburbanos, especialmente si, como es de suponer, entra
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en la villa por un subterraneo de Fuencarral a Atocha, que facilita poder tomar el
tren en todas partes, circunstancia primordial para los viajes cortes, por la comodidad y ahorro que supone. En estas
condiciones, y cruzando la sierra de Guadalix con un tunel largo, el ferrocarril
Madrid-Burgos puede alcanzar la parte
alta del valle Lozoya con solo un recorrido de 75 kilometres desde Atocha a la estacion de Gargantilla, y este por una via

(~ruce

de tres rezroearrtles. Santander-lUediterraneo pasa
Burgos y 1'1 ,leI Xorte.

con pendiente maxima de diez milesimas
y curvas de 600 metros, susceptible de admitir trenes a grandes velocidades.
EI servicio de Rascafria, el Paular, el
puerto del Paular y Navacerrada puede
hacerse mediante la prolongacion del ferrocarril que una este puerto con Cercedilla. De esta forma el excursionismo de
la sierra solamente tendria que pagar el
sostenimiento de este pequefio ferrocarril,
obteniendo para los viajeros de Madrid
los precios mas econornicos posibles.
La union de Gargantilla can Cercedilla
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a traves de los puertos del Paular y Navacerrada permite ligar la parte mas hermosa de la sierra con Madrid y establecer, por la union de los ferrocarriles del
Norte y Madrid-Burgos, un circuito de
gran interes y belleza.
Con ser muchos los beneficios senalados sumariamente que para Madrid tendra el ferrocarril directo a Burgos, todavia tiene un aspecto eminentemente urbano que puede favorecer extraordinariamente a la capitat de Espana.
Nos referimos a
la posibilidad de
ere a r ciudades
sat eIi t e s. De
Fuencarral a Colmenar se cruza
una zona un tanto despo b ~ a d a,
pero de grandes
condiciones d e
salubridad y suficientemente llana par apoder
construir en ella
una ciudad jardin sin grandes
gastos. Sabido es
la situacion de la
construccion urbana de Madrid,
por encima ,leI directo ~Iadrid- demasiado a I t a,
ex c e s i vamente
apretada, cas i
exc1usivamente dotada de casas-oolmena,
sin jardines, ni casas individuales, sin aire
ni sol suficiente, ni tampoco zonas adecuadas para crear, con precios economicos, barrios-jardines. El ferrocarril Madrid-Burgos, con su medias rapidos y baratos de comunicacion, puede desplazar a
la gente a 20 kilometros de Atocha y fundar aglomeraciones con nuevas bases donde casas unifamiliares economicas y construcciones obreras permitan el desarrollo
de la vivienda barata e higienica. En esto
Madrid no haria sino seguir Ia pauta de
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Arco central del viaducto del Lozoya. de 36 metros de luz.

otras muchas ciudades europeas y de algunas espafiolas, ya orientadas hace afios
par este camino.
Madrid dispone de los medios necesarios para una empresa de esta naturaleza
esencialmente remuneradora, aun sin contar los ingresos extraordinarios por capitaIidad. Solo falta la magica voluntad que
aune los esfuerzos, que convenza a los incredulos, que obIigue al estudio sereno y
documentado de estos asuntos, que evite
las consecuencias de un examen superficial de la cuestion y que sea bastante fuerte y energica para veneer los innumerables rozamientos que a su avance se opondran, Mas si Madrid ha de ser la Metropoli del mundo hispano a que aspiramos todos los espafioles es necesario un mayor
espiritu ciudadano en la villa que mantenga el calor y contacto de las aspiraciones

Puente sobrl' 1'1 rio Duero.-Areo centr-al,

madrilefias, que vigile y avalore con una
opinion vigorosa las empresas emprendidas. En este punto, Madrid se encuentra
rezagada sobre todas las ciudades espaiiolas. No es ya solo Barcelona, con su enorme impulso ciudadano y su unidad de aspiraciones a traves de los partidismos politicos mas variados y heterogeneos, ni
tampoco las ciudades de las regiones ligadas por particularismos en estos momentos exaltados en la cuspide de su poder, sino otras ciudades castellanas de espiritu universalista tan desarrollado como
el de Madrid, las que tienen un ambiente
ciudadano, un amor a la ciudad, una unidad de esfuerzos que excede en mucho a
Ia capital de Espana. Es quiza que en elIas
no esta ni la burocracia oficial, un tanto
desIigada de la ciudad, ni los estados mayores de los partidismos politicos, mas
atentos al desarrollo de estas comunidades que a conservar una accion comun de
todos los ciudadanos capaz de aunar 10s
esfuerzos en beneficio de la villa. Conseguir esta faIta de soIidaridad es indispensable y urgente. A ello puede contribuir
eficazmente la obra del Centro de Estudios Castellanos y el ambiente que creen
revistas como ADMINISTRACION Y PROGRESO, llamadas a encauzar estos problemas.
LUIS

R. ARANGO

INTERESES MADRILENOS Y NACIONALES
El anterior articulo del competente ingeniero D. Luis R. Arango, que tanto ha
destacado en la lucha en pro de los intereses ferroviarios espafioles, desde su puesto
en Ia Comision Burgalesa de Iniciativas ferroviarias, es un brillante alegato en pro de
la terminacion del ferrocarril directo Madrid-Burgos y aunque su autorizada pluma lleva al convencimiento de la idea, quisieramos resumir en un breve trabajo los
datos mas salientes de la obra, de su estado actual y de su necesidad acentuada,
y vamos a intentarlo para que el culto
lector se documente 10 precise para formal' un juicio exacto.
Basta una ligera ojeada al plano numero 1, para apreciar 10 que el trazado de
dicho ferrocarril representa para el acercamiento de la frontera francesa y, sobre
todo, del gran puerto castellano de Santander (que deberia convertirse en la
puerta maritima de Castilla) a Madrid,
centro y corazon de Espana.
POI' si la falta de detalle no permitiera
formar idea exacta de la rectitud del trazado y para que pueda apreciarse asimismo las localidades servidas -POI' el mismo ,
acompafiamos el plano num, 2, que aclara
todas las dudas.
_.~~~
Con este trazado, el acortamiento de
PLANO
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Plano num. L

Burgos (y, pol' tanto, de la zona superior)
a Madrid, sera de un os 87 kilometros: 0
bien-aceptando el criterio de los detr~c
tores del ferrocarril, que facilmente puede
apreciarse quienes son y que interes les
guia, de aplicar para las longitudes virtuales la formula de los italianos-de 75 kilometros como minimo.
Se ha dicho tambien, sin parar mientes
en la justificaci6n, que el trafico del ferrocarril no asegura su rentabilidad y para
salir una vez mas al paso de esa gratuita
afirmaci6n, indicaremos cuales han de ser
los principales traticos atraidos par el ferrocarril.
A parte del comarcal, que no es despreciable, pues las 4.000 hectareas de regadio de Aranda y Roa, el centro triguero
de Lerma, la gran posibilidad de ampliacion de las rudimentarias industrias de Sepulveda y Riaza y la explotacion de canteras de la Sierra, afluiran forzosamente
a este ferrocarril:
a) El de Madrid y Sur de Espana, con
todos los puertos del Cantabrica y can la
frontera francesa.
b) Parte del trafico de Logrofio y Navarra con Madrid y Sur de Espana.
c) Trafico de la zona alta del Duero
con Madrid y puertos del Norte.
d) Parte del trafico de la linea de La
Foe. DE MADRID A BURGOS
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RobIa, especialmente carbones, con destino a Madrid y Sur de Espana.
e) Trafico de veraneo y excursionismo a Somosierra yael Valle del Lozoya.
No vamos a analizar cada uno de estos
traficos; nos limitamos a sefialarlcs y hacer notar que, aun tomando el coeficiente
de explotacion sefialado por las Compafiias
Ferroviarias en el voto particular que formularon al dictamen del Ccnsejo Superior
de Ferrocarrlles, el informe eficial de rentabilidad sefiala un trafico de 105.000 pesetas por kilometre, que asegura un 6,5
por 100 de rendimiento, contando los impuestos del Tesoro.
Seanos permitido hacer constar en un
incise, que nuestro criterio es el de que les
ferrocarriles a cuya nacionalizacion se
iiende, no son empresas cuyo rendimiento
se mida por el beneficio directo del capital invertido, sino que, aun en cases de
rendimiento directo insufieiente, pueden
k s beneficies indirectos a la region y al
pais ser tales que hagan inexcusable su
construecion.
Hoy dia estan contratadas las obras de
explanacion, fabrica y accesorias entre
Burgos y Lozoya por un total liquido de
119 millones de pesetas, aprcximadamente,
de los que 93 estan ejecutados. Ved el viaducto sobre el rio Lozoya, casi a las puertas de Madrid, que parece estar pidiendo
nada mas que un poco de buena voluntad
para tender el paso del ferrocarril a la capital.
Otras varias obras de fabrica de las mas
importantes, como las de los viaductos:

Plano num. 2.

del Horeajo, de la Dehesa y de Riaza, parecen esperar el impulso final para su posible utilizacion.
He aqui las cifras precisas para terminar esta obra que a Madrid interesa tanto
o mas que a la nacion:
Explanacion y obras entre Lozoya
y Fuencarral
Enlace de Fuencarral-Atocha

58 millones.
5

Superestructura, una via, seiiales
y enclavamientos; 294 kilometros a 110.000 ....

32

Total.

.

Material m6vil

Viaducto sobre el rio Lozoya.

95 millones.
50

Total.

.

145 millones.
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Viaducto sobre el Rtazu,

Es decir, que con 95 millones, en numeros redondos, la obra se acaba, y con
50 millones mas (si no se llega a un acuerdo entre las Compafiias para su explotacion cen material existente), se pone en
rendimiento.
Y varnes, par Ultimo, a expener un ligero
comentario, respetueso, desde luego, a la
fobia centra la construecion de ferrecarriles, aunque parece que, afertunadamente,
va cediendo; al menos respecto de otros
que no hieren intereses creados.

Viadut'to de la Dehesa.
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Se habla de la falta de potencialidad del pais para una mayor
densidad ferroviaria.
Si consideramos la malla a servir par el ferrocarril, cuya superficie es de 16.200 kilometres cuadrados, analoga a la del Archipielago de Hawai, vemes QU2
mientras estas Islas tienen 430
kilometres de ferrocarril, la region servida per el directo Madrid-Burgos va a ser cruzada
selamente con 186 kilometres.
La riqueza del pais csta ligada
intimamente con la poblacion que
sustenta y si pensaramos que en
aquellas Islas esta poblacion es
de once personas por kilometr J
cuadrado y en nuestra region de
veinte (sin incluir el millen de
Madrid) , apreciaremos que no
es precisamente superioridad 10
que podemos alegar sabre aquel
apartado y pintoresco rincon del globo.

Viaducto de Horcajo.

Asi como todo 10 que en este mundo sufre el ataque injustificado de enemigos interesados que aprovechan actitudes personales 0 criterios subjetivos para su labor
tenaz y oculta, experimenta, cuando le llega el turno, los efectos de una beneficio~a
reaccion que situa la verdad en su terreno.
asi tambien hay que confiar que la terminaeion de este ferrocarril-pedida reiteradamente per cuantes organismos representan dinamismo en la vida de Castilla Y por
la mas alta renresentacion de los intere£ef
madrilefios: por su Ayuntamiento--ha de

a.dministracion
ser reconocida como necesaria por el Gobierno y
veamos pronto los ejercitos del trabajo abriendo
explanaci6n y levantando
obras de ingenieria a las
puertas de Madrid, constituyendo, ademas, durante
unos afios, un volante de
seguridad del paro obrero
En nuestra ciudad y provincia que alivie a los gobernantes del agobio actual que el problema representa.
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Los derechos del radioyente
Nuestro ilustre colaboi ador don Emilio Novoa
Gonzalez ha editado, en un interesantisimo folleto, la conferencia que pronuncio el dia 28 de
mayo ultimo ante el micr6fono de Union Radio
Madrid, sobre el tema que encabeza estas lineas.
He aqui los puntos fundamentales que desarrolla: Existe un derecho indudable del radioyente
a no ser perturbado en 181 audicion. Lo que se
discute es el fundamento juridico y la naturaleza de ese derecho. Frecuentemente, se prasenta
como titulo justificativo 181 licencia 0 autorizaci6n administrativa, expedida por organismos
oficiales; pero se objeta, con razon, que tal documento no significa mas que un requisito de
caracter fiscal y estadistico, que, desde luego,
im;:>lica la obhgacton para el Estado de impedir
qu. BUS proptas instalaciones sean causa de pertu:·!mci6n.
1J autor, siguiendo la Jurisprudencia extran-
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jera, acude a la concepcion de los actos abusivos
para justificar la acci6n del radioyente en defensa de su derecho. Se admite-dice~la comision de un acto abusive, cuando una instalaci6n
electrtca cualquiera, por conservaci6n y funcionamiento deficientes, perturba la recepci6n. Y,
teniendo en cuenta el caracter de servicio publico atribuido a la radiodifuslon, sefiala, como recursos legales, el gubernativo, para que el Estado investigue el origen de las perturbaciones y
exija su desaparicion, y el judicial, para dilucidar
181 pugna entre derechos adquiridos 0 reclamar
indemnizaci6n de dafios y perjuicios.
En apoyo de su doctrina, eI conferenciante aduce muy curiosas resoluciones de los Tribunales
extranjeros.
Es de esperar que el senor Novoa brinde pronto
al publico el trabajo completo y extenso sobre
la materia, que promete en el preambulo del folleto editado.
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administraci6n local
SOBRE

UNA INFORMACION

Los interventores y el Estatuto de [uncianarios.
Digna de alabanza y de gratitud por
parte de todos los funcionarios de la Administracion Local Espanola es el que hayan surgido unos ilustres Diputados de
varias minorias, que, siguiendo la voz del
senor Salazar Alonso, se lastimaran de
los continuos atropellos de que son vietima-con harta frecuencia-los empleados
de Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, y que eso se tradujese en el alto
valor de dar estado parlamentario a una
cuestion latente en la calle y que hay que
resolver pol' necesidad de las Corporaciones locales y funcionarios y dentro de la
mayor justicia.
Tan beneficiosa es la "Proposicion de
Ley" que estudiamos, con respecto a la
triste situacion actual de los empleados locales, que podrian cerrarse los ojos a cualquier divergencia, si los firm antes de ella
no hubiesen solieitado expresamente de la
respectiva Comision de Oobernacion de las
Cortes que fuese abierta una informacion
publica. POl' ello, y por suponer que el
Parlamento deseara que la reforma legisgislativa que se intenta resulte 10 mas
completa posible para las necesidades y
aspiraciones de todos, me permiti elevar
una modesta opinion en cuanto al Cuerpo
de Interventores-pues con referencia al
de Secretarios (al eual me honro en pertenecer), conozco que se han presentado
muchos y valiosos dictamenes con motivo
de esa informacion publlca-c-. Daremos
cuenta en extracto de los puntos 'nas esenciales del informe que he suscrito solo en
mi nombre y por mi exclusiva responsahilidad.

PUBLICA

Los interventores, funcionarios [iscole« de
las Corporaciones locales.-N0 es otent«.
torio a la autonomui, sino mas bien es salvaguardia.
Desde luego, partiendo de la mas an'. iia

autonomui concedida porIa Constituc.on
de la Republica para los Municipios, nemos indicado a las Cortes, pol' nue. era
propia experiencia, que en las Corporaciones locales espafiolas, de tipo medio J rural, y de algunas de importantes nuc.eos
urbanos, no estan preparadas para que se
deje la aplicacion de la autonomia a la
inspeccion de si mismas. Es indispensable
ideal' por 10 menos un control en su parte
economica, a fin de evitar que la autonomia degenere en despilfarro 0 arbitrariedad.
Desde el afio 1866, en que se creo el
Cuerpo, existen los Interventores como encargados de fiscalizar todo ingreso 0 gasto y de advertir la ilegalidad de los acuerdos economico - administrativos qUE: se
adoptcn, a cuyo objeto comparecen hoy a
las sesiones con voz informativa. Virt'lalmente este sistema no produce ning.me
consecuencia favorable para la colecUvidad, pues la ilegalidad queda advedida,
pero queda tambien eonsumada, y c; eI
Municipio 0 la provincia quienes SU"'2n,
.. 'ue
sin la mas leve defensa, el perJUlclO
'1 '
en general, suele ser irreparable, pOl' no
encontrar entre los ciudadanos quien C'I~
ra gastar en Abogados y Tribunale~ pIdiendo responsabilidades, 0 10 que es F~r,
quien las afronte, porque al cabo de lOS
alios , cuando suelen descubrirse estas
CO. s
sas a consecuencia de revisiones 0 IF e.tigaciones por grandes convulsiones pnlI, .
que 'adticas-y con miras mas politicae
.
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ministrativas--, los Concejales 0 Diputados responsables fallecieron, se ausentaron 0 viven en la insolvencia.
Se dan casos, por ejemplo, de que las
Corporaciones adjudiquen directamente, y
sin subasta ni concurso, obras de millones
de pesetas, con una evidente y considerable def'raudacion para los intereses del
pais. Se advierte pOI' el Interventor la ile;.:alidad. Pero la obra se ejecuta y paga,
y 10 que es mas funesto, sin hacer contraloy sin liquidar al Estado derechos reales, timbre, Contribucion Industrial, etc.
i .a obra se termina, resulta inservible,
, ero el pueblo pago y se consumaron los
neches Ilicitos, Y preguntamos: ;, Quien
'8 el ciudadano que exige responsabilidad
por estos hechos? ;,Que utilidad reporto
we el Interventor advirtiese la ilegalidad
-le los acuerdos y pagos ? .. Salgamos de
-stos ejemplos y vayamos a otros, tam'lien reales, de abusivos empresticos, que
mredan en bancarrota perpetua a las Muiicipalidades, ;,De que sirve la adverteneia
del Interventor si no de captarse las furias persecutorias de los interesados y de
.os Concejales 0 Diputados?
Para obviar estos inconvenientes, otras
naciones tan poco sospechosas en sistemas
democratieos munieipales como la Republica alemana y Grecia, han establecido un
control del Estado como representante de
los intereses generales del pais y de su
Hacienda integral (central y local) dentro
oe las Corporaciones locales, para evitar
la creacion de deficits economicos, la perpetracion de irregularidades finaneieras,
l,ara garantizar el cumplimiento de las le"8S de la nacion, y hasta para asegurar
que la autonomia se desliza dentro de las
normas 0 reglas que le sirven de patron.
De otro modo, creyendo que este control
cs opuesto a la autonomia, se va a conce;j:r al Esado, en cuanto a las Munieipalil>ldes, menos facultades que las concediias a sus vecinos.
NoS'otros, para salvar estos defectos, ve;"',oS este problema en estas tres esferas dierentes que hemos expuesto a las Cortes.
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1. a Que el Estado, pOI' medio de un Interventor dependiente de el, ejercite el derecho de control sobre la Corporacion, con
facultades de suspension de acuerdos graves por plazo brevisimo y mientras resuelvan los Tribunales de Justicia 0 el Tribunal de Cuentas de la Republica. Es decir, que la funcion de este Interventor es
semejante a la del Fiscal en la Jurisdiccion ordinaria, sometiendo a los Tribunales la suspension.
2." Que el Estado pueda suspender por
si los acuerdos economicos de graves derivaciones mediante la propuesta del Interventor de la Corporacion, siendo esta
quien pueda protestar ante los Tribunales
de esas medidas.
3. a Que el Interventor sea. un funcionario publico, no dependiente de la Corporacion, ni que actue como Delegado del
Estado, sino eor-io Delegado del Tribunal
de Cuentas de la Hepublica, que, velando
por los intereses generales. pueda advertir
las ilegalidades a los Ayuntamientos y
Diputaeiones, y en caso de ser desoidas,
someterlas a dicho Tribunal, 0 bien a los
que en provincias pudieran formarse para
la primera instaneia.
Como cualquiera de estas tres maneras
llevarian a que el Interventor hubiese de
vivir con absoluta independeneia, precisa
para desenvolverse con libertad, debieran
pasar a ser funeionarios del Estado, en
unos casos afectos al Ministerio de Hacienda, 0 funcionarios del Tribunal de
Cuentas de la Republica en otros, por ser
de parecer que este Tribunal deberia 01'ganizarse en forma semejante al Supremo
de Justicia.
Y en tales supuestos, es evidente que
el regimen universal sobre los funcionarios de Administracion local establecido
en las bases de la proposicion de Ley sobre la que hemos informado ante las Cortes, habia de ser distinto en cuanto a nombramientos y correceiones. 0 sea que las
Corporaciones locales no habrian de ser
parte en ningun momento para e8'OS aspectos, quedando limitadas a la potestad

administracion

de denunciar la actuacion del Interventor
a la Super-ior'idad, cuando se extralimitase
en su funcion.
Pero si esto presentase visos de atentado contra la autonomia de las Corporaciones, ofreccmos la solucion opuesta que
v-rnos a analizar.

Los Interventores pueden ser convertidos
en "contadores", si coniuuuu: como funcinnarios de Administracion local.
Como queda dicho, desde la fundacion
del Cuerpo-que ha sido reconocido por
diferentes leyes-, tomo a su cargo la fiscalizacion economica de las Corporaciones
en mayor 0 menor grado. En los Reglamentos anteriores al Estatuto municipal,
las advertencias de ilegalidad se formulaban ante el Ministerio de la Gobernaeion,

que resolvia cuando los politicos le dejaban. Pero hoy el procedimiento es mas ineficaz aun, pues la protesta no sale del conocimiento de la Corporacion,
Homos de conceptual', pues, que S1 el
Interventor ha de seguir siendo funcionario de la Corporacion, pagado por ella, y
actuando bajo su jurisdiccion-i-mediata 0
inmediata-, entonces se le deben reducir
las funciones a mero Contador 0 Tecnico
de las cuestiones economico-administrativas, informando por escrito, sin asistencia
a las sesiones, y sin que tengan la obligacion de protestar pagos 0 ingresos ilegales; pues se da con frecuencia que los interventores, al cumplir fielmente con su debel' de fiscalizacion, vienen a ser la "piedra de choque" con las Corporaciones, por
estimar estas que sus advertencias son
obstaculos, cuando muchas de las veces no
hacen otra cosa que dafiar intereses particulares e ilicitos, y defender los publicos que le estan encomendados.
Con esta perspectiva, limitando el actual Interventor a que sea el tecnico de
Hacienda, y con los mismos deberes que
el Arquitecto, Medico, Ingeniero, Director
de Beneficencia, etc., 0 sea llamandole
Contador y adaptando sus funciones a esta
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denominacion, seria muy aceptado someterIo al regimen de las bases de la propo.
sicion de ley aludida, con excepcion de la
octava, que pasamos a estudiar.
En el Parlamento hay hombres ilustres,
como el Director general de Propiedades,
don Jeronimo Bujeda, que pUblicamente
ha manifestado-pol' conviccion que descansa en su experiencia-que el Intervcntor debe ser funcionario del Estado en l:)das sus particularidades y dependiente del
Ministerio de Hacienda. Esperamos su
apoyo y el de otros hombres de espiritu
revolucionurio para conseguirlo, mas q..e
por nuestra conveniencia, porque nuest..
eometido sea de resultados eficientc.i
Pero, repetimos, que de no ser asi, cr- '0
que nos convendria llamarnos y sCI' sencillamente Contadores.

Base octava.-Los escalafones de antigiicdad en el Cuerpo de Interventores.-Esie
sistema es inadmisible.
No he planteado ante las Cortes que los
empleados del Cuerpo, en su ultima Asamblea, fueron por otros derroteros para la
seleccum del personal en las plazas de mas
alta categoria, porque el ParIamento podra respetar el interes y el derecho de los
funcionarios, pero ha de velar mas primordialmente por el beneficio de la funcion publica; y el argumento no habria
sido de eficacia.
Los sistemas de ascensos por antiguedad en los funcionarios estan proscritos
desde hace tiempo en todos los paises adelantados. En Espana costa empezar a d:'sterrarlo; pero se Ilego hace afios por j,;;
carreras del Secretariado Judicial, Not:irios y Maquinistas navales.
La Republica, y su Pariamento Y Grbierno, tienen el mas alto ejemplo COli '(
modificacion del Tribunal Supremo Y r: ~
la Judicatura.
Y ahora, en el anteproyecto de EstatL 0
de Funcionarios del Estado, tambien se 1,i
visto la plausible orientacion de da~, ,lie
cada tres plazas de Jefes de NegocWU),
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dos a la seleccuni (por concurso u oposicion) y una a la antigiiedad; y reservando al turno de la seleccion todas las de
Jefes de Administracion, 'J sean las Superiores.
Con mayor causa, en nuestros cargos
zlnicos en las Corporaciones, y de gran responsabilidad, debe imperar este 0 parecido criterio y dar las plazas inferiores a la
antigiiedad absoluta, y las superiores reservarlas al turno de seleccum, 0 sea pOI'
un turno de concurso de meritos reglado
segun la vigente legislacion-s-porque son
muchos los que se dedicaron durante afios
a adquirir meritos para pretender legitimos ascensos-, y otro de oposicion restringida entre Interventores. Es natural,
que siendo nuestros puestos especialmente experimentales, y que pOI' tanto no se
acredita solamente la competencia porIa
teoria de un opositor con suerte en sus
examenes, 0 de un concursante con mas 0
menos titulos, seria muy conveniente conservar limitaciones semejantes a las que
sefiala el Decreto de 23 de agosto de 19~6
(Ley de 1a Republica de 15 de septiembre
de 19311), que, para borrar injustas postergaciones pasadas, podrian concretarse

:n

en una modificacion de la base, semejante
a esta:
A los exclusivos turnos de seleccum de
las plazas de superior categoria no pod ran
concurr-ir mas que los mdividuos que lleven dos anos en lo categoriainmediata in
jerior o cinco anos de ejercicio al [rente
de plazas de plantilla en el Cuerpo de
Inieroentores, eniendiendose como computables solo los sCl'vicios prestados en propiedad, como lnierveniores a Jcjcs de
Sccci6n de Administraci6n local.
Desde 1uego, me parece necesaria la formacion de los escalafones de antigiiedad
absoluta y de categorias con intervencion
del Cuerpo, y valorizando las calificaciones
y orden de colocacion en la forma que he
leido tiene propuesta el Colegio de Interventores de Vizcaya al acudir a la informacion de la proposicion de ley estudiada.
Pero esos escalafones solo' debieran aplicarse para las plazas de categoria inferior.
Las Cortes tienen ahora laocasion de
definir nuestra mision para 10 sucesivo, y
despues someternos a uno de los dos sistemas antagonicos que hemos indicado.
BASILIO MARTI

•

La Escuela de Funcionarios de la Admin is tr ac ion local
Se ha reunido la Comision organizadora,
integrada por los senores Salazar Alonso
--que representa a la Mesa de la Asamblea Municipalista de La Corufia-s-, Berdejo-designado pOI' el Colegio Central de
Secretarios, Interventores y Depositarios-, Gorgolas-i-por la Federacion Naciona] de Obreros y Emp1eados Municipales-, Jordana de Pozas, Fernandez de Velasco, Ercoreca, Valencia y Paz Maroto,
POl' el Consejo de la Union de Municipios.
Par la premura de la reunion, debida a la
marcha de algunos consejeros, no asistieron los representantes de la Union Nacional de Dependientes Municipales y de las
Asociaciones Autonomas de Funicionarios.

A titulo provisional fueron designados
presidente y secretario de la Comision,
respectivamente, D. Rafael Salazar Alonso y D. Jose Paz Maroto. Fue nombrada
una Ponencia que redacte el proyecto de
Reglamento de la Escuela y se acordaron
las lineas generales de actuacion para conseguir que dicha Escuela sea una realidad
en los primeros meses de 1933.
La Comision ha iniciado gestiones para
conseguir que en los presupuestos municipales y provinciales del afio proximo se
consignen partidas para subvencion y becas. A tal efecto se ha dirigido a los alcaldes y presidentes de Diputaciones.

UNA INICIATIVA PLAUSIBLE

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE

RIOPAR (ALBACETE)

29 de octubre de 1932

Senor don Rafael Salazar Alonso
Director de ADMINISTRACION Y PROGRESO
MADRID
Muy distinguido senor nuestro: Entre las bases aprcbadas p o r la Asamblea MunicipaUsta de la Co r ufi a , se encuentra la referente a la creaci6n de Escuelas para la forma~i6n
profesional de los funcionarios administrativos y especializaci6n de los tecnicos de la Administraci6n local.
Nosotros, los funcionarios municipales de todas ~lases
de este Ayuntamiento de Ribpar, ofrecemos, por su mediacion,
al ComI t e gestor encargado de cumplimentar aquellos a c ue rd o s , la cesi6n del importe de un dia de nuestro haber, con
objeto de dedicar la mitad para la construcci6n del edificio-escuela en Madrid, y el resto para la creaci6n de la de
Albacete, en la que p o d r i ari comprenderse todas las p r o v i ncias que pertenecen a la demarcaci6n territorial de su Audiencia.
Si los d erna s f un c i on a r Lo s de Espana contribuyesen en
I d e n t Lc a forma p o d r e mo s disponer, en plazo breve, de las
escuelas p r o p u e s t a s , erigidas con e I esfuerzo personal del
prop~o fu~cionario que, mas que su redenci6n,
busca el perfecclonamlento y la eficacia de sus funciones.
Nos es muy grato ofrecernos suyos afmos., s. s .
q.

e.

s.

m.

N. de la R ", La presente pdgina reproduce integramente la carta Temitida a rntestro Director por 101< !1II1C101W1'lOs de un modesto Municipio. La publicamos POT el inten?s que encieTra Y
para . p~ltentl.::;.ar 1'011 el desp1'endimiento de los [irmamtes que la aspiraci6n de los funcionarios de
Adm~ms.tnu'l~,! local no se. citra exclusivamente en ventajas econ6micas, sino que es, SObTe todo,
de dlgmflCaclon y peTfecclonamiento cultural de la ctase.

D. 'uis Bello.

D. Luis Prieto.

D. Rafuel Salazar.

D. :\lanuel II. Ay u su,

Proxima a discutirse la proposrcion de ley de bases del Estatuto
de funcionarios de la Administraci6n local, interpretando el sentir unar.Ime de todos aquellos que prestan sus servicios en los Ayuntamtentos
y Diputaciones de Espana, ADMINISTRACION Y PROGRESO rinde
homenaje en esta pagtna a los i1ustres diputados de las Cortes Constttnyentes que, por encima de discrepancias de partido, sintieron al
unisono la justicia de las asplraciones de una numerosa clase de functonnrtos y Ia necesidad de resolver con toda urgencia un problema
de vital trascendencia para la vida local espanola; y por ello, decididamente, autorizaron con su firma Ia proposici6n de ley mencionada.
Este hecho es, para los funclonartos de Admillistraci6n local, moD. Santiago R.

Pinero.

tivo de profunda gratitud y seguridad de triunfo definitivo. Para ellos
sea tamblen esta pagma expresi6n de nuestra fellcltaclon sincera.
Es preciso afiadir, a 10 expuesto, que, segnn noticias, que publicamos en otro lugar de este mimero, a principios del afio proximo sera
una realidad la Escuela de Funcionarios, maxima asplraclon de clase,
que con todo cartfio propugna la Union de Municipios espanoles. Si
todo esto se tiene en cuenta, juntamente con el acuerdo del Colegio
Central del Secretariado de convocar, para fecha proxima, un Congreso
cxtraordinario de delegados de todas las Asociaciones de funcionarios
locales para intensificar el acercamiento y organlzar la union de todos,
no sera aventurado pronosticar que la hora de la redeneion tan so-

D. Dimas :\ladarlaga.

nada se acerea, y con ella dias de prosperidad y engrandecimiento para
los munielplos de nuestra patrla,

1I. )ligU~1

San

Andres.

II. II,,, 1Ialdo It. \" era.

II. Ferna ndo ,. alera.

D. Antonio It. '·lIIano,·a.

U. :\larlano It. "·unes.

Las Escuelas de Funcionarios en Alemania
De la ponencia general presentada al
Congreso Municipalista de Londres por el
Dr. Herman Finer sobre el tema "La formacion y el perfeccionamiento de los empleados municipales", reproducimos 10 siguiente:
Se observa en general que no existen
establecimientos de ensefianza enteramente independientes de las Universidades, a
pesar de que han sido creados en Francia
(Lyon, Nancy, Nantes Lille, Montpellier
y Paris, don de existe la Escuela Nacional
de Administraeion municipal y el Instituto de Urbanismo), y parece ser que se
pretende fundarlos en Dinamarca y Suecia. En Belgica, las autoridades provinciales fomentan cursos de enseiianza. En Espafia, Catalufia ha fundado una Escuela
de Ciencia Administrativa.
Habitualmente, la ensefianaza de las
ciencias administrativas y del derecho se
da en las Universidades en dos formas
diferentes: A) Esta ensefianza forma parte del plan regular de estudios, confiriendose un titulo en ciencias juridicas 0 en
ciencias economicas y politicas, que el poder local puede exigir 0 preferir. B) EI
Estado, los Poderes locales y las Asociaciones de Poderes locales, colaboran a la
formacion de cursos en Academias administrativas anejas a las Universidades 0
Escuelas tecnicas.
Mi impresion es que en casi todas partes
se esta aun en periodo de preparaeion en
materia de Escuelas administrativas. Pero
conforta el animo el que practicamente en
todas las poneneias particulares se reconoce la neeesidad de estas Escuelas especiales, declarando incluso su urgeneia.
El sis.temr: aleman.-En este respeeto,
la experiencia alemana, que es 10 mas sistematico realizado hasta el presente, merece ser brevemente expuesta.
EI metodo seguido aetualmente es resultado de deliberaciones conjuntas de
Asociaciones distintas de poderes locales.
La ponencia respeetiva expone la opinion
de que no obstante esta diversidad de poderes locales es preciso que existan normas uniformes que garanticen los metodos mas perfectos en materia de formacion y reclutamiento con miras a obtener
la posibilidad de ascensos mediante el paso
del servicio de un poder local a otro. Afectan estas normas casi exclusivamente a
los funcionarios de grado medio cuyo
nombramiento dependera de que hayan
frecuentado los cursos de las Escuelas es-

peciales y triunfado en los examenes de
fin de estudio.
Antes de la guerra comenzaron a establecerse Eseuelas de formacion administrativa. En 1909 se fundo en Aschersleben, la primera Escuela prusiana de funcionarios, que tenia por objeto la enseiianza general y administrativa, en cursos de
uno 0 dos afios de duracion, de los jovenes que salian de las Escuelas primarias,
antes de ser aceptados como aspirantes en
el servicio de los poderes locales. En 1910
se fundo el DUsseldorf, una Escuela Administrativo, con objeto de eompletar la
instruccion de los admitidos al servicio de
las municipalidades en periodo de prueba.
Estas experiencias se debieron a la iniciativa de la Union de funcionarios municipales. Se observe facilmente el exito conseguido por las Escuelas destinadas al
perfeccionamiento de la instruccion, que se
extendieron largamente. La Union de ciudades prusianas se inquieto en cierto
modo ante la expansion del movimiento,
temiendo que un sistema unico de ensefianazas implieara la perdida de su Iibertad en materia de nombramientos.
La labor realizada antes de la guerra
fue esporadica y sin caracter sistematico.
Pero despues de la guerra se realizaron
grandes progresos. Debido a un nuevo impulso de las Asociaciones de funeionarios,
fueron reemplazadas las Escuelas de Administracion por Academias administrativas destinadas a la formacion tanto de los
funcionarios del poder central como de los
funcionarios de los poderes locales. En
elias se dan principalmente cursos de perfeccionamiento destinados a los funcionamientos de grado media, y sus estudios
son reconocidos por el Estado y por los
poderes locales. Organizan tales Academias y las dirigen Comites mixtos de Delegados de los poderes locales, de profesores de Universidad, de representantes de
Asociaciones de funcionarios y de estudiantes. Sus recursos provienen del Reich,
de los Estados, de los Municipios y de los
derechos de matricula. A los tres afios de
estudios se dan titulos, y existen diplomas
especiales para funcionarios municipales
en Berlin, Konisberg y otras ciudades. Estos curses siguen en Iineas generales el
programa de la Universidad de Londres
para la obtencion del titulo en Ciencias
administrativas; para los estudios municipales, ademas de los profesores de .la
Universidad, existen expertos en cuestlO-
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nes municipales y capacitados para la ensefianza. Hay Academias en Berlin, Breslau, Dresde, Dusseldorf, Hannover, Hambourg, Konisberg, Leipzig, Munich, Muster y Weimar, y cursos administrativos
en Bruswick, Chemnitz, Francfor-surMain Halle y Magdebourg. El incremento
tornados pOl' las Escuelas de Administracion municipal, como la de Colonia, unido al de las Academias, movie al ministro
prusiano del interior a elaborar un reglamento uniforme para la ensefianza de 10;;
funcionarios. Actualmente se trata de aumental' el numero de estas escuelas, que
deben ser sostenidas por las provincias y
distritos. La Union de Ciudades prusianas
es la encargada de establecer las escuelas,
elaborar sus programas y reglamentar los
examenes, asi como el nombramiento de
las comisiones examinadoras. Los funcionarios de grado medio terminan su ensefianza secundaria hacia la edad de diecisiete afios. La duracion de aquella es de
cuatro afios, de los cuales tres de ellos
se consagran a practical' en los mismos
servicios. El cuarto es esencialmente teorico. Si no se da mas que una ensefianza
teoriea parcial, esta se distribuye en las
dos ultimas anualidades del periodo de
formacion. La caracteristica esencial del
sistema es la eombinacion de la practica
can la teoria; no se puede Ilegar a la cIase intermedia sin pasar porIa primaria.
Es 10 que se llama la carrera unica tEinheistslaufbahn), sistema que ha sido adoptado por el 90 por 100 de los Municipios.
Las grandes ciudades siguen frecuentemente un diferente sistema, el de la carrera doble (Doppel1aufdahn), en el que
la clase intermedia puede ser dividida en
dos grades: inferior y superior. Se llega
al grado inferior al finalizar los estudios
primarios, y Ia prueba final se verifica
hacia la edad de treinta y dos afios: la
obtencion del grade superior tiene lugar
del mismo modo que en el sistema de la
carrera unica. Conviene hacer notal' que
a la edad de veintidos afios las personas
que ingresan en la Administracion, sea
por el grade inferior 0 par el superior,
Ilegan a un mismo punto aun habiendo recibido una formacion practica y teorica
diferente. Hay 24 Academias de Ciencias
administrativas en Alemania: unas, anejas a las Universidades, Y otras, independientes. La ensefianza es esencialmente
temporal, y se da casi siempre en cursos
de tarde para hacer posible la asistencia
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a las Oficinas y aun a la necesidad de ausentarse. A estos cursos asisten tanto los
funcionarios del Estado como los de los
poderes locales; aunque el programa es
extenso, los estudios se hacen preferentemente sobre las ramas administrativas,
habida cuenta de su inmediata necesidad.
'I'ambien forman parte del programa las
ciencias sociales y economicas, el derecho,
la historia y la filosofia en sus diferentes
aspectos. Los cursos tienen una duracion
de tres afios, y terminan par un examen
general sobre Administracion publica, y
otro especial impuesto a los funcionarios
de los poderes locales. Las ramas principales del programa de estos cursos son las
siguientes:
Derecho publico y administracion en general.
Derecho administrativo especial: a) Estatuto de funcionarios. b) Oomercio y
construccion, c) Regimen fical. d) Prevision social. e) Legislacion industrial y en
materia de scguros. f) Ley sobre ensefianza,
Presupuesto, Tesoreria y Cuentas.
Contabilidad comercial y sus metodos.
Organizacion, asuntos y trabajo de oficina.
Ciencias economicas.
Derecho, organizacion de servicios de los
poderes locales y de la empresas, y
'I'aquigratia.
Los autores de este programa han emitido las consideraciones generales siguientes, a proposito de su naturaleza y fines:
"El exito depende muy principalmente
del trabajo de los profesores. El fin de la
Escuela administrativa es formal' la nueva generacion de funcionarios despues de
una preparacion practica, de una ensefianza teorica y concreta, inculcandoles la nocion del deber profesional y del interes
publico general. La ensefianza debe estar
concebida de tal forma que los alumnos
se ejerciten en descubrir y aplicar los reglamentos, y, ademas, se capaciten para
las relaciones verbales y escritas que han
de tener en 10 sucesivo con las autoridades y el publico. Conviene dar una importancia especial al espiritu de iniciativa
y de reflexion, a la independencia en el
trabajo y al empleo de los medios adecuados de expresion",
La ensefianza se da tanto pOl' altos funcionarios como par profesores con grado
academico.

AUTONOMIA
Constituye preocupacion esencial de todos los partidcs politicos el alcance que a
la organiaacion local ha de darsele, y es
que, en efecto, la resclucion de este problema implica un gran avance en la estructuracion total uel Estado.
De entre las muchas solucicnes que cabe dar a este problema, tres son las mas
destacadas y que respcnden exactamente
a la realidad administrativa: Autonomia,
descentralizacion y centralizacion. Cada
una de estas mcdandades encierra un principio compietamente uistinto, que ha vemao a llenar las necesidades de un momento historico. Decidirse par una de estos
sistemas administrativos, sin tener en
cuenta otros elementos de juicio, es camino que facilmente conduce al error ; la
crganizacion local es preciso implantarla
mirando, de un lado,al ideal, y, de otro,
a la realidad.
;.Debe reglamentarse la Administracion
Local a base de los principios autonomicos? ;.Debe inspirarse esta organizacion en
una prudente descentralizacion ? Por el
contrario, ;.debe continuar la legalidad vigente en 1923, inspirada en un criterio centralizador? No es facil inclinarse en terminos radicales al lado de una estas soluciones, aun suponiendo que estos conceptos puedan presentarse perfectamente
delimitados ; han de tenerse a mana intinidad de datos para acercarse a la verdad.
Estas modalidades administrativas marcan diversas
en la vida del Estado '
. .etapas
.
que m siempre se ajustaron a las conveniencias sociales, ni tampoco puede decirse
sistematicaments que significaran un retroceso en Ia organizacion estatal; la autonomia, la descentralizacion y la centralizacion responden a situaciones especiales que el legislador debe examinar conc~enzudamente si quiere que el acierto presida su obra; todo menos rendir pleitesia
a un sistema determinado, con pretexto de
que encaje mejor en los ideales de la democracia, desoyendo otros intereses que
son obra de la democracia misma.
El Estatuto municipal de 8 de marzo de
1924, promulgado por la dictadura sintio
la necesidad de recoger los aires d~ autonomia que ya venian respfrandoso en proyectos anteriores, e inspirandoss en elks
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y trayendo a su articulado otras instituclones reguladas y puestas en practiea en
otros parses, compuso un Codigo de mar
cadas tendencias autonomicas, como sc
desprend.e de su preambulo y de su texto.
Sin embargo, estos buenos deseos quedaron unieamente en el papel, pues el Gobierno dictatorial no era el llamado, precisamente, a amparar estas innovaciones
democraticas, y asi ni la definicion del
municipio, ni el regimen de carta, ni el
proeedimiento electoral, ni el concejo abierto, ni la competencia municipal, ni el regimen juridico, ni el recurso de abuso del
poder, ni la hacienda municipal, tuvieron
efectividad, y el escarnio fue mayor porque al lado de una legislacion ultrademoeratica se empleaban todos los resortes de
Gobierno para asegurar la docilidad mumcipal.
En definitiva, sigue en pie el problema
que apuntamos, la Republica ha dado una
pauta, la Constitucion, en su articulo 9,
da a la autonomia consagracion oficial y
la nueva Ley municipal ya tiene rumba
marcado que, sin duda, se hara extensivo
a la provincia, como consecuencia de su
propia formacion.
;.Pero el municipio espafiol puede recibir del Estado esta autonomia? Esta es
la incognita que les toea resolver a los legisladores de hoy; por nuestra parte, sefialamos tan 8610 que el municipio en Espana ha venido uncido durante muchos
afios al Poder central y que en esta Iarga
caminata perdio gran parte de sus caracteristicas anteriores, que para recobrarlas
precisa tiempo y preeaucion. Nadie como
nosotros, tan enamorados de la autonomia; s610 con ella cabe pensar en un Estado grande. Pero no vayamos muy deprisa tras del ideal, si es que sinceramente 10 buscamos.
Por el momento, no insistimos en este
tema; bastenos decir, para terminar, que
estos anhelos de libertad municipal, recogidos tantas veces en Ia Ley, no encontraron en su aplicacion el calor de Ia ciudadania y el legislador ha sentido el t~mor
del fracaso, encerrandose en un mutismc
del que todavia no se atrevea salir.
SINESIO MARTINEZ
Secretario de la Diputaci6n de Madrid

~s Eibar una poblacion eminentemente
industrial en la que, desde remotos tiempas, se trabaja el famoso damasquinado,
siendo su mas floreciente industria la fabricacion de armas. Tiene 13.000 habitantes y un presupuesto ordinario de 872.588
pesetas, en el que resaltan las consignaciones siguientes:
Instruccion publica, 105.000 pesetas;
Beneficencia, 99.000; San ida d, 41.000;
Obras, 79.000 e Intereses y amortizacion
de emprestitos, 248.000.
Tiene municipalizados su Ayuntamiento
los siguientes servicios publicos:
Aguas a domicilio (que coste 850.000 pesetas y produce anualmente 100.000);
Alumbrado publico (que importo 200.000
pesetas y produce 22.000) ; y Alcantarillado (350.0000 pesetas de costo y 25.000 de
produccion) .
Los otros ingresos mas importantes
son: La Alh6ndiga municipal, 296.000 pesetas; Mercado, 46.000; Matadero, 64.000,
y participacion en Contribuciones territorial e industrial, 114.000.
Se han construido, a expensas del Ayuntamiento y con subvencienes del Estado:
La Escuela de Mecanica de Precision y Armeria, en la que actualmente reciben ense-

fianza teorico-practica en cuatro cursos,
aproximadamente, 100 alumnos y se dan
clases nocturnas para adultos. Ademas se
han construido tres grupos escolares: EI
de "D. Antonio Iturrioz", para nines; el de
"Urquizu", para nifias ; y el de "Paguey",
para ensefianza mixta.
Existen en Eibar 18 escuelas nacicnales,
11 municipales y dos mas en proyecto, que
hacen un total de 31 escuelas. Hay tambien una Academia de Dibujo y otra de
Musica, ambas creadas y sostenidas per el
Municipio.
Todo ello revela que la obra cultural de
este Ayuntamiento es verdaderamente modelo.

SANIDAD E HIGIENE
EI Laboratorio quimico municipal esta
instalado con todos los adelantos modernos
y al frente del mismo hay dos farmaceutices y un veterinario. Aun no se ha inaugurado el "Dispensario especial de Higiene", destinado al tratamiento gratuito de
diferentes enfermedades y lesiones.
Llama extraordinariamente la atencion
el hermoso edificio donde se encuentra instalado el Servicio antituberculoso, destinado a enfermos graves, modele en su gene-

40

adm

nistracion

y

progreso

ros, se halla atendido, con una motobomba, una escalera "Magirus" y una camioneta para el tansporte rapido.
Cuenta tambien el pueblo de Eibar Con
una banda municipal de musica, que consta de director, subdirector y 38 musicos,
El Matadero municipal, la plaza del Mercado y la Alhondiga municipal son servicios perfectamente realizados que, ademas
de un notable beneficio a los vecinos, producen importantes ingresos a la Municipalidad.
ORRAS EN PROYECTO

El Ayuntamiento, presidido par D. Ale
jandro Telleria Estala, con la activa coo..
Grupo escolar graduado de ..Paguey".

ro y dotado de todas las exigencias de la
tecnica moderna.
Si a esto se afiade que con fondos municipales se ha construido y se sostiene un
Hospital-Asilo, donde estan acogidos mas
de 80 ancianos y nifios, ellector podra apreciar que, entre los Ayuntamientos espafioles de similar censo de poblacion, destaca
el de Eibar par la acertada organizacion
de los servicios mas preponderantes.
SERVICIO DE INCENDIOS

A cargo del arquitecto municipal, un
ayudante, un jefe de personal y 18 bombeperacion del secretario, D. Felipe Ron Fernandez, se propone realizar en breve una
serie de obras complementarias que pOI'
su importancia merecen destacarse. Entre
ellas se cuentan el cubrimiento del rio Ep
para urbanizacion y ensanche de al poblacion, la construccion de un parque en Chan
chancelay, nuevos Iavaderos publieos, grllpo de casas baratas en Paguey, asi COlI,,,
la construccion de un magnifico campo de
deportes, con piscina, muy adecuado a Ja03
exigencias de Ia vida moderna.
Si no existieran otras bien conocidas razones, bastaria observar Ia labor llevada D.
cabo en el Municipio para saber que es
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Eibar una de las mas florecientes poblacio.
nes espanolas, no obstante su escaso vecindario.
La industria de las armas se ha ido paulatinamente transformando y nuevas orientaciones han implantado, con lisonjero exito la fabricaci6n de bicicletas, maquinas de
ooser, ferreteria y cerrajeria, maquinas de
cortas el pelo, hojas de afeitar, sillones au-

.lardin y gale ria de convatectentes.

tiempo que se crea una Escuela de Comercio, de indispensable necesidad.
Eibar, la laboriosa, honra y estimulo de
nuestras pequefias ciudades, abre el animo
a Ia esperanza, mostrando las rutas que
han de llevar a Espana a reconquistar su
glorioso pasado en un futuro de intensivo
progreso. La Corporaci6n municipal, a la
altura de su cometido, no ceja en la tarea
de mejoramiento de servicios al par que
apoya el desenvolvimiento de la actividad
local en sus diversos 6rdenes. Por ella merece de parte de todos intima felicitaci6n y
sincero aplauso.

tomaticos de peluqueria, ficheros y multicopistas, gram6fonos, aparatos de radio,
objetos de escritorio, mobiliario escolar,
muebles de lujo y otros numerosos productos.
EI Ayuntamiento estudia la organizaci6n
.le un Servicio de Estadistica de la produccion local, Ia exposicion permanente de los
rticulos fabricados en la localidad, la publicaci6n de una revista quincenal de pro»aganda, y aspira a que la Escuela de Me~anica de Precisi6n y Armeria se convierta en Escuela de Artes y Oficios, al mismo

J'laza del

~lerm"lo.

HACIA LA UNION DE
Con asistencia de numerosos Delegados de t?das las regiones de Espa~a, se han celebrado las sestones plenarias del Colegio Centt:al de Secre.tarl.os, Interventores y .Depo~ltarios.
.•
Por aetamacton se acorde rahficar el alejamtento de toda banderta polItica y Ia e.dhealdn al Goblerno y al regimen.
_.
_ ' .
"neron reelegidos el Presidente senor Berdejo y el Interventor senor TruJillo, y deslgnados para oeupar el resto de los cargos vacantes los senores Millo, Gomez Pita, Diaz Villar, Cuenca, Company, Cazorlu , ('apdepon, Rodriguez 1\loiiloo, Sastr6n, Montero y Redondo.
('on retacton a Ia tae tlca a segnir ~ar,,: ~! lo~ro d~ las asp!racione;; de clase, se ucorde que Ia Junta
del (;oleglo Cen trut, juntamente con la Comisten ejeeuttva del Secretarmdo local, convoque para el mes
de enero Ilr6xiolo u n Congreso extraordinario de Delegados de todas las Asoctactones de Funcionarios
de lu Admtntatracton local de t~spaii.n, con objeto de llegar a la untftcacton tIe aettvtdades y a la crea('ioll
dp Ull urguntsm« superior de enlace que aglutine tOd08 los esfuerzos.
Quedo fa('lIltada la .Junt~ para organizar un cursu !Ie confere.n!'ias sob~e ~a nueva Ley lUunlcipal ~.
Imra Invltar a que en el mrsmo tomen parte personahdades pohbcas y tecmcas, las Autoridades y 1'1
( ...bierno.
Hurante una de las sesiones se hlzo entrega al Director de Propiedades, seftor Bugeda, de un pergamlno con el nomllramlento de Presidente honorarlo de los Cuerpos de Adminlstraclon local, para cum
I.llr ur-uerdo ado ••tado N' ..I Congreso extraordinarlo celebrado en lladrld en octubre de 1931.

Fecunda campana
Como prosecucion de
la cruzada que inicio en
la region levantina a favor de los funcionarios
de la Administracion local, Salazar Alonso ha
visitado Albacete y Avila para exponer a los
funcionarios, en conferencias publicas, las lin e a s generales de su
proposicion de ley. En
ambas capitales, a la
En el salon de actos de la Dlputacion de Avila.
palabra de Salazar Alenso se han unido el entusiasmo y los aplausos de todos los funcionarios. Y en agasajos, ofrecidos como testimonio de gratitud, ha quedado de manifiesto la incondicienal adhesion a la persona que ha tenido el acierto de plantear, sin miras de partido,
un problema palpitante, cual el de los funcionarios de la Administraeion local.

A I" salida de Ia conrereneta de Albucete ,

Diputacion Provincial
de Madrid
Liquidaci6n del presupuesto de 1931.

EI presupuesto, que es ligeramente superior a
19 millones de pesetas, se ha Iiquidado con un
excedente de 2.737.666 pesetas. Este sobrante rue
ceJculado, al cierre del ejercicio, con Ia mayor

prudencia, habiendose comprobado durante el
ejercicio de 1932 que &U rendimiento efectivo ha
sido superior.
En cuanto a ingresos, advierte la Intervencion
que los recursos que nutren los presupuestos provlnciales, salvo rarisimas excepciones, son de
cuantia invariable, Y su falta de elasttcidad empieza a crear un problema insoluble, ya que no
crecen acomodados al ritmo ascendente que se
observa en los gastos, como inevitable consecuencia de la extension de los servicios,
En cedulas personales se ha obtenido un aumento de casi 250.000 pesetas sabre 10 recaudado en 1930, a pesar de que la rebaja del 25 'It en
las cedulas de clase modesta ha producido en 103
ingresos una minoracion de 600.000 pesetas, compensada con los recargos autorizados sobre las
cedulas de clase superior.
En gastos destacan, par su cuantia, los de Benencencia, que han ascendido en 1931 a pesetas
8.500.081,79. Siguen en tmportancta los de Obras
publicas, que se han liquidado par un total de
5.203.224,24 pesetas. EI coste de los servicios rorestates y agropecuarros ha sido, respectivamente, de 248.530,59 Y 135.473,57 pesetas. Se observa
que estos tres capitulos representa mas de las
tres cuartas partes del total de gastos realizados
pur la Diputaci6n.
He aqui un resumen expresivo de la procedencia de los recursos y de su Inversion durante el
ejerctcio a que venimos reftriendonos, con arregto
at presupuesto liquidado :
INGRESOS

Pesetas

Fentas
..
S'1bvenciones y donativos
..
!.egados y mandas
.
1:ventuales y extraordinarios e indemnizaciones
.
.<rechos y tasas
.
.rbitrtos provinciales
.
.n puestos y recursos cedidos por
el Estado
.
:>siones de recursos municipales
; :.:cargos provinciales
.
.cursos especiales
.
-uttas

.

·ntegros

.
Total

.

998.238,31
391.526,28
1.989,05
5.346.118,27
3.018.398,16
55.997,60

El nuevo secretar.i.o de Is Dlputaci6n Provtnr-Iat
lladrid, D. Sinesio llartlnez.

Pesetas

GASTOS

Obligaciones generales
.
Representaci6n provincial
.
Bienes provtnclales
,•...........
Recaudaci6n
'~.::
..
Personal y material.
Salubridad e Higiene
..
Beneficencia
.
Aststencta social
.
Instruccion publica
.
Obras publlcas
.
Montes y Pesca
.
Agricultura y Ganaderie. ..
Credito provisional
Imprevtstos
Total ...

2.022.218,43
6.705.289,07
1.828.239,8;>
73.061,82
75.000,00
168.351,:10
20.684.428,14

lip

887.600,85
56.&88,67
16.705,19
593.008,57
1.566.617,78
206.349,53
8.500.081,79
47.938,14
61.121,34
5.203.224,24
248.530,59
135.473,57
306.000,00
76.7!JO,7;.
17.!106A31 ,01

gH de notar que la Diputaci6n no ttene carga
rtnancrera apreciable, pues la unica que como tal
puede constderarse no excede del 2,50 por 100 del
voluruen total del presupuesto. La partida que
se registra corresponde al pai-:0 de intereses del
prestarno de 6.000.000 concertado call el Banco
de Credito Local con destino a la construccion
de cammos vecina.les.

legislacion y jurisprudencia
CATASTRO URBANO.-Decreto de 2.:1 de octubre tIe 1932.-"Gaceta" del 26.

Dispone que los expedientes de reclamacion colectiva f'ormulada en virtud de la facultad que
los articulos 242 al 244 del derogado Decreta de
30 de mayo de 1928 concedia a los Ayuntamientos, cualquiera que fuese la situacion en que se
hallen, se prescinda del trarnite de informe en
cuantos mementos se exige tal requisito de la suprimida Junta del Catastro, procediendose, en su
consecuencia, con arreglo a 10 dispuesto en los
articulos 65 al 67 del Decreto de orgunizacion de
Servicios de 15 de septiembre ultimo.
Que en los expedientes de disconformidacl expresada por los propietarios con los valores asignados a sus fincas se proceda en la siguiente forma: Primero. Cuando por las Juntas provinciaII'S se hubiera dictado acto administrativo, se podra interponer por lospropietarios 1'1 oportuno
recurso ante 1'1 Tribunal provincial en la forma
y plazos reglamentarios, 1'1 que se considerara
interpuesto en tiempo para todos aquellos que 10
hayan sldo ante la Junta Superior del Catastro
y en que no haya recaido acuerdo. Segundo. Cuando no se hubiese dictado acto administrativo par
las Juntas provinciales, entenderan en estas disconformidades los Tribunales provinciales, creados
par 1'1 articulo 52 del citado reglamento de Reorganizaci6n de servicios, pudiendo los propietartos
que 10 estimen oportuno, entablar los recursos que
autoriza 1'1 citado reglamento contra los acuerdos
del Tribunal provincial.
Para la continuacion de los trabajos catastraII'S actualments en curso, se seguira, en 10 que
respecta a la forrnacion de los expedientes de comprobacion, los preceptos de la antigua legislacion
vigente hasta la publicaci6n del Decreto de 15 de
septiernbre Ultimo; pero, en la notificaci6n de resultados se dtsttnguiran los dos casos siguientes:
En aquellos terminos en que se hubiese comenzado 1'1 Servicio de notificaci6n, se continuara hasta
la ultimaclon de los trabajos en 1'1 termmo, notrficandose can arreglo a los preceptos del reglamenta de 30 de mayo de 1928; y en los terminos
en que no se haya comenzado 1'1 Servicio de notificaci6n, aunque los expedientes se constituyan
can arreglo a 10 dispuesto en 1'1 citado reglamento de mayo de 1928, las notificaciones de resultados se hani en forma colectiva, conform I' a 10 dispuesto en 1'1 articulo 41 del Decreto de 15 de septiembre, que reorganiza los Servicios del Catastro de la Riqueza urbana.
Tanto los Tribunales provinciales como las Jun-

tas periciales, se constituiran a la mayor b'evedad.
De todos los expedientes, antecedentes y ekeumentos referentes a la propiedad urbana '1'1<'
obren en Ia suprimida Junta superior del Cat astro, se hara cargo la Secci6n del Catastro d» Ja
[Riqueza urbana de la Direccion general, la q re
tramitara 0 archivara, segun proceda, dicha 'd)cumentacion y asimisrno las Juntas provincia..«
II'S haran entrega, tanto de la documentaoi. .n
como de los expedientes que obren en su pcdcr,
a los arquitectos afectos a la conservacion cat,'3tral de la riqueza urbana en la provincia, los (ill:'
a su vez elevaran todos estos documentos al a rquitecto regional.
CENSO ELECTORAL.-Decreto de 5 de novlembre de 1932.

Autoriza a la Direccion general del Instituto
Geogrlifico Catastral y de Estadistica pam ordenar la comprobacion de los censos electorales que
considere defectuosos, y a todo vecino de un Municipio para poder solicitar Ia comprobaci6n del
censo electoral del termino municipal donde restda, mediante instancia dirigida al jefe de Secci6n
de Estadisticas de su provincia, quien la elevara,
infonmada, a la Direccion general. Esta fijara 1'1
gasto probable que origmara la comprobaci6nel
que sera comunicado al reclamante para que deposite en la Secci6n de Estadisticas la cantidad
sefialada como garantia de la exactitud de su denuncia. Hecha Ia comprobacion por 180 Direcci6n
general, los gastos seran sufragados por 1'1 Ayuntamiento si los extremes de Ia denuncia resu1tasen comprobados, 0 por 1'1 reclamante, si esta fuese infundada.
Las Secretarias de los Ayuntamientos faci1itaran cuantas certificaciones sean solicitadas I'c""<:rentes a la inscripcion de habitantes en 1'1 padron
municipal.
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS.- !!ecreto de 27 de octubre de 1932. - "Gac,~if;'
del 28.

Dispone la creacion en el ministerio de Ot-,'s
Publicas de la Direccion general de Puertos, con
las mismas facultades y atribuciones en los ,','rvicios de Puentos, cualesquiera que sea su cl:.se,
que las demas Direcciones generales del miUlcterio tienen con relaci6n a los respectivos servUos
a su cargo. E1 director general sera de libre (;:ec~
ci6n del ministro; y la nueva Direcci6n ejer~era
la alta inspecci6n tecnica y administrativa de todas las Juntas y Cornisiones de Obras de pue~·tos,
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Por el ministro de Obras Publicas se nombraran libremente comisarios en aquellos puertos
donde 10 considere de conveniencia. Estos cargos
seran incompatibles con el ejercicio de cualquier
otro aunque sea de elecci6n popular.
Queda disuelta Ia Junta central de Puertos, pasando a la Direcci6n todos los servicios que esten
a cargo de aquella,
INTENSIFICACION DE CULTIVOS PARA REMEDlAR EL P ARO CAMPESINO.-Decreto
de 1 de noviembre de 1932, que anula el de 22
de octubre Ultimo.

Establece, como medida urgente para remedlar la crisis obrera campesina, la intensificacion del cultivo en las fincas rusticas de secano
de Ia provincia de Badajoz,
Hasta el dia 20 del actual, el personal tecnico
de la Inspecci6n general de los Servicios SociaAgrarios, oyendo previamente a una Comision
de cinco propietarios de fincas rusticas de la provincia, designados por la Federacion provincial
de la mtsma, procedera a senalar en los terminos
municipales que acusen grave crisis obrera, la
tinea 0 fincas quepor su clase, emplazamiento
y estado de los cultivos estimen mas adecuadas
para la intervenci6n en todo 0 en parte de su extension superficial, a los fines de remediar el paro
obrero.
se tendran presentes, para la preferencia en
ei sefialamtento de ftncas, las bases 5.' y 9.' de la
ley de Reforma Agraria, Ias -excepciones de la
base 6.' y la ley de 24 de agosto Ultimo; teniendo
en cuenta, ademas, las circunstancias agronomicas de calidad del suelo, extension superficial, emplazamiento, y forma y estado de su explotaci6n.
En un plazo de ocho dias a contar de la fecha
de la publicacton de este Decreto, los Ayuntamientos que hayan de ser incluidos en este plan
10 manttestaran 'a la Direccion del Instituto de
Reforma Agraria, remitiendo nota del numero de
obreros campesinos que se hallan en paro forzoso.
figurando en ella solamente los braceros del campo, con exclusion de los demas oficios. Una representacton patronal y obrera, formada por el
rnismo numero de elementos de una y otra, intervendra para consignar las observaciones que estimen pertinentes y que acompaftaran a las relaciones confeccionadas pOl' el Ayuntamiento.
Con el seftalamiento de las fincas se acompanara el plan de intensiticaci6n cultural adecuado en
cada termino municipal, que seguini el siguiente
orden de preferencia:
Primero. Absorcion pOI' el propietario, cultivador 0 arrendatario, del censo obrero campesino
en pal'o forzoso.
Segundo. Arriendos colectivos por parte de las
Asociaciones Obreras, con arreglo a la ley de 19
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de mayo de 1931 y reglamento de 8 de julio del
mismo afro.
Tercero. Arrtendos colectivos por agrupaciones de obreros constituidas a tales fines en defecto de las anteriores, y actuando el Ayuntamiento en concepto de Comite gestor y responsable del contrato correspondiente.
Cuarto. Cult.ivo directo bajo la direccion, vigilancia y admintstracion del personal tecnico del
Instituto de Reforma Agraria.
Como auxitio economico facilitado por el Estado para e! desarrollo del plan de intcnsiftcacton
de cultivos que se establece, se habilttaran los
creditos necesarios con cargo a la subvenci6n del
ano en curso, del Instituto de Reforma Agraria en
concepto de auxilio reintegrable. concedido previa
informacion de su necesidad, realtzandose el percibo de los mismos segun plazos escalonados, con
garantia de trabajo acumulado en el suelo y teniendo en cuenta el desarrollo vegetativo de las
cosechas anteriores.
Se considerara como un gravamen a satisfacer
al final del cicIo agricola, que terminara el 30 de
septiembre de 1934. e! canon de arrendamiento
correspondiente a la finca 0 porcion de fincas sometidas a tntenstficacton cultural, y que percibira el cultivador directo de la misma con sujeccion a la renta catastral 0 amillarada asignadas,
incluso por las declaraciones de Ia ley de 4 de
marzo ultimo, y teniendo en cuenta las caracteristicas de la tinea, segun consta en la cedula
correspondiente de la Oficina del Catastro, asignable a dicha tinea 0 parte de ella ocupada ternporalmente, salvo en los casos de las propiedades
rusticas que pertenecieron hasta e! 10 de agosto
ultimo a los incursos en Ia ley del 24 de! mismo
mes y afio. Para las fincas amillaradas que carezcan de la cedula de cultivos parciales, se fijara la renta por el personal tecnico del Instituto.
Las fincas intervenidas estaran exentas total 0
parcialmente segun 10 sea la ocupacion, de los
gravamenes, decimas, etc., correspondiente a los
recargos acordados con destino exdusivo al paro
obrero,
Una vez aprobado por el Consejo de ministros el
plan cultural se publicara en !a "Gaceta" de
Madrid, a partir de cuya fecha se dedara con
fuerza ejecutiva la ocupaci6n por este ano agricola, a los fines indicados, de las fincas
parte de
elIas relacionadas, facultando a la Direccion general del Instituto de Reforma Agraria para que
por Sl 0 pOI' sus delegados, entre enposesi6n de
las mismas, previa notificaci6n al dueno 0, en su
ausencia, al encargado, representante 0 cultivador
de la finca, y realice cuantas operaciones culturales sean precisas con arreglo a este decreto.
Al proceder a la ocupaci6n temporal de tooa
o parte de una tinea, se procedera a inventariar
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todas las caracteristicas agronormcas de la misrna, especificando las mejoras permanentes, estado del suelo y vuelo, cosechas pendientes y labores
realizadas, Tarnbien se haran cargo del capital
mobiliario, mecanico y vivo, empleado en la explotaci6n, si fuese abandonado por su duefio en el
momento de la posesi6n, Inventariandolo detalladamente. En el acta levantada a tal objeto se
justipreclara el valor de los adelantos a los culttvos y el del material y ganado incautado, si 10
hubiera, a los efectos de indemnizaci6n.
Se cuidara muy especialmente de buscar acomodo al ganado que aprovecha actualmente las
hierbas de invierno en la parte de fincas que han
de ser sometidas a la intensificaci6n del laboreo,
debiendo estudiarse tecnica y priicticamente su
colocaci6n para que el aumento de la zona de
cultivos no merme las disponibilidades con que
cuenta dicho ganado, pudiendo, a tal efecto, intervenir los pastos de otras fine as de la provincia que se estimen con capacidad para admitir
mas cabezas de ganado que las que sostienen en
la actualidad; y sobre la base del percibo por
parte del usuarto, duefio 0 arrendatario de los
pastos, del canon correspondiente.
Para el mas perfecto ajuste de los intereses representados por el laboreo de las tierras y el pastoreo del ganado, se procedera por el Instituto
de Reforma Agraria a realizar,en el mas breve
plazo posible y con el concurso de todos los elementos oficiales y Asociaciones de ganaderos, el
censo de ganado mayor y menor existente en la
provincia, con expresi6n de su habitual emplazamiento y extension superficial de las fincas utilizadas para su crla y engorde.
Se considera a la provincia de Badajoz, en relaci6n con la ley Hamada de preferencia de obreros en los termlnos municipales, acogida a la excepci6n de los intermunicipios, pudiendo, por
tanto, el Instituto de Reforma Agraria, desplazar obreros campesinos sin trabajo de unos terminos a otros, segUn la conveniencia del encaje
referldo por la situaci6n y distancia entre los
nucleos urbanos y las fine as intervenidas.
Los Ayuntamientos seran directamente responsables de toda negligencia observada al no sancionar severamente los desmanes que pudieran
cometerse por los obreros en las fincas someti-.
das a este plan, debiendo, muy especialmente,
respetar el arbolado y los frutos pendientes, a los
que no alcanza la intensificaci6n del iaboreo forzoso a que se contrae este decreto.
Se faculta al ministro de Agricultura para hacer extensivas las disposiciones de este decreto a
otras provincias, cuando la intensidad de la crisis obrera, a su juicio, asl 10 requiera 0 a casos
concretos de abandono cultural en las fincas situadas en las provincias sefialadas en la base
segunda de la ley de Reforma Agraria,
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Las declaraciones que puedan formularse contra la aplicaci6n de 10 dispuesto en este decreto,
se elevaran al senor ministro de Agricultura por
conducto de la Direcci6n general de Reforna
Agraria, pero sin que su existencia presupor.ga
una paralizaclon en los procedimientos aqui se-alados para la Intensificacion cultural que se de.
creta.

INTENSIFICACION ClJLTURAL.-orden de I
de noviembre de 1932.

Acuerda la aplicacion del contenido del Deer",
to de 1.0 del actual relative a la intensificaci(m
cultural y su aplicacion a las tincas situadas en
las provincias de las senaladas en la base 2.' de la
ley de Reforma Agraria y, atendiendo al grav;
problema del paro campesino, a Ias provincias r12
Cadiz, Caceres, Sevilla, Granada y Miilaga, C(biendo estar constituidas y a disposici6n del pel"
sonal tecnico del Instituto las Comisiones Asesoras de propietarios, marcadas en el citado deereto, a los dos dias de la publicacion de esta orden.
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA.-Deereto de 4 de noviembre de 1932.

Anula el de 23 de septiembre pasado y establece: Que el Instituto de Reforma Agraria
es el organa encargado de aplicar la ley de Reforma agraria y tiene personalidad juridica para
el cumplimiento de sus fines. Estarii domiciliado
en Madrid y constltuiran su capital las cantidades siguientes: las que anualmente se consignen
en los presupuestos generales del Estado; las que
adquiera por los conceptos de donacion, herencia
o legado; los reintegros correspondientes a los
prestamos yanticipos realizados por los servicios
de Colonizaci6n y Parcelaci6n, y los abonos y
cuotas de amortizaci6n de los beneficiados por la
ley de Reforma agraria. Podra concertar operaciones de credito y emitir obligacioneshipotecarias con garantia de los bienes inmuebles 0 derr:chos reales que integran su patrimonio. Su organismo tinanciero y de tesorerta sera el Banco Nacional Agrario.
El Instituto recibira del Estado las fincas rU:"
ticas pertenecientes a aquel y comprendidas 8:1
la ley de Reforma agraria, de las que tomara pc·sesion: asimismo entrara en posesion de las con,prendidas en el apartado 6.° de la base 5.' de dich,;
ley, de las incluidas en la ley de 24 de agosto til.
timo y de las correspondientes a Ia extinguida
grandeza de Espana, conforme a los rprecepto'l
sefialados en la ley de bases.
Estara integrado por un Consejo Ejecutic O Y
una Asamblea general. Los servicios del Instituto
estaran-a cargo de Ia Direccton y de la SecretEria generales. La Direcci6n se subdividirii en seis

administracion

y

progreso

subdirecciones: tecnico-ag'ricola, juridica, administrativa. de contabilidad y finanzas, social-agraria, y ensenanza y divulgaci6n.
La Asamblea general sera el organismo encargado de sefiala.r la orientaci6n que habra de darse
a los problemas derivados de la implantaci6n de
la ley de Reforma agraria, que han de ser realizados por el Consejo Ejecutivo.
Se suprime la Inspecci6n general de los servicios Social-agrarios y disuelve la Junta Central
de Reforma Agrarta, pasando todos sus servicios, material y archivo al Instituto.
El ministro de Agricultura, Industria y Comercio elevara al Consejo de ministros un proyecto
de ley de creaci6n del Banco N acional Agrario
en el plazo de treinta dias.
Todas las funciones del protectorado del Estado
sobre los P6sitos Agrtcolas quedaran adscritas
al Instituto. quien perclbira el contingente y demas ingresos inherentes al servicio central de P6sitos asi como el importe de las reservas constituidas, siendo de su cargo el abono de los gastos
de personal y material que la gesti6n del protectorado ocasione.
En disposici6n transitoria se acuerda el nomtramiento provisional de vocales representativos
y suplentes, con arreglo a la siguiente distrtbucion, que debora realizarse antes del dia 8 del
corriente, f'echa en que se constttuira el Instituto. Agrupaci6n de propietarios de fincas rusticas de Madrid, uno; Asociacion de Agricultores
de Espana, uno; Asociacion general de ganaderos
de Espana, uno; Federaci6n provincial de Asociaciones y Patronales Agricolas de Sevilla, uno;
Federaci6n Espanola de Trabajadores de la Tierra de Madrid, seis; Alianza de Labradores de
Espana dos. Estos nombramientos se consideraran interinos y sus titulares actuaran hasta que
se elijan los efectivos.
INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA.-Eleccion de vocales.--Orden de 12 de noviembre.

"Gaceta" del 15.
Dispone que en el plazo de un mes se remita a
la Direcci6n general de Reforma Agraria por las
entidades, Agrupaciones y Federaciones de caracter patronal, usuario y trabajadora de la tierra,
relacion juradaen la que conste:
Nombre, domicilio, fecha de la constituci6n de
la entidad y afirmaci6n de su actual funcionamiento en regimen normal de asociaci6n, con arreglo a la ley de Asociaciones.
Fines primordiales de la misma, segUn Estatutos.
Nfunero y clase de sus asociados, delimitando
perfectamente si son propietarios, aparceros,
3.rrendatarios 0 similares u obreroscampesinos.
Las Asociaciones, Federaciones 0 Uniones ge-
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nerales de entidades similares haran constar su
organizaci6n y la de las que las integren.
Esta relacion jurada se considerara como una
certificaci6n avalada por los elementos directivos
correspondientes y con la responsabilidad aneja
a los casos de falsedad en documento publico, si
los datos consignados no respondieran a la
realidad.
Dentro de los diez dias siguientes al en que termine el plazo de presentaci6n de estas relaciones.
se publicara en la "Gaceta" relacion circunstanciada de las entidades que las hayan enviado y se
fijara el plazo en que habra de efectuarse la eleccion, en la que cada entidad parttcipara en la medida del numero de afiliados.
OCUPACION DE MONTES DECLARADOS DE
UTILIDAD PUBLICA.--Orden de 22 de oetubre de 1932.-"Gaceta" del 27.

Dispone que: A los efectos de la ocupaci6n de
los terrenos necesarios, se deelaran de Interes general los cultivos agricolas, arb6reos y pratenses que puedan establecerse en los montes incluidos en el catalogo de los declarados de utilidad
publica, siempre que estos terrenos no tengan
pendientes superiores al 20 por 100 cuando se
trate de cultivos que exijan labores anuales 0 periodicas de remocion del suelo. 8i se trata de
formar prados naturales de caracter permanente, la pendiente puede ser mayor. La calidad del
suelo ha de ser tal que permita asegurar un rendimiento permanente no inferior al de las tierras agricolas dedicadas a Ia misma producci6n
en la localidad. No tendra repoblado joven ni mas
de 20 arboles por hectarea de diametro superior
a 20 ems.
Los vecinos de los pueblos propietarios de montes que reunan las anteriores condiciones, solicitaran por escrito del Alcalde, haciendo constar
su condici6n depequenos propietarios 0 jornaleroo, autorizacion para ocupar la parte que deseen
cultivar, especificando su extensi6n, clase de cultivo y situaci6n en el terreno. El Alcalde dara
cuenta de la petici6n al Ayuntamiento, que acordara en la primera sesi6n el informe que proceda,
teniendo en cuenta los intereses locales y los de
la ganaderia, indicando el canon que deba abonarse, caso de autorizar la ocupaci6n; remitiendo la instancia y certificaci6n del acuerdo al Ingeniero Jefe del distrito forestal de la provincia. Esta Jefatura elevara su informe, en el plazo
de treinta dias, a la Direcci6n general de Montes
y el ministro dictara la resoluci6n que proceda.
Los concesionarios de terrenos para cultivos
que exijan el descuaje del monte bajo susceptible de carboneo, estaran obligados a entregar la
mitad de la lena al Ayuntamiento propietario
del monte, que la distrtbuira entre los vecinos
mas pobres.

____________a d m i n i s t r a c i o n
Las ocupaciones de terrenos cultivados con
arreglo a la presente Orden, tendran el caracter
de intransferibles, si bien se podran conceder vitalicias y aun prorrogarse bajo sus mismas condiciones, en caso de defuncion del concesionario, a
favor de uno de los herederos legitimos, previamente designado por aquel, y aceptado por la entidad propietaria y la adrninist.racion forestal.
Estas ocupaciones se consideraran como aprovechamientos de los montes en que se otorguen; y
el incumplimiento por los cultivadores de alguna
de las condiciones impuestas, producira su caduoidad,

Las peticiones de ocupaciones de terrenos para
cultivos agricolas en montes del Estado, se dirtgiran al Ingeniero Jefe del distrito forestal,
que les dara igual tramitacton que a las correspondientes a montes de los pueblos, supliendo,
como representante de la entidad propietaria, a
los Ayuntamientos.
A estas ocupaciones no seran aplicables las tarifas establecidas en la Orden del Ministerio de
Agricultura de 9 de julio de 1932.

Jurisprudencia del
Tribunal Supremo
SERVICIOS ABONABLES A EFECTOS
PASIVOS
(Sentencia de 29 de septiembre de 1932.)

Un oficial de Adminiatracion civil del Ministerio de Fomento solicita se instruya expediente de
capacidadque le permita continuar en el servicio
activo, alegando que, proximo a 'Ia edad reglamentaria de jubilacion, contaba mas de diez anos
de activo servicio y menos de veinte, que son los
necesarios para gozar de haber pasivo. A la instancia acompafiaba documentos justificativos de
haber prestado servicio en filas, haber sido escribiente del l\o:Linisterio de Fomento y mecanografo de la Direcci6n del Instituto Geografico,
EI negociado central inform6 favorablemente, y
en el mismo sentido 10 hizo el Consejo de Estado; pero el Ministerio de Fomento, conformandose con el criterio de la Asesoria Juridica, que
opinaba que los servicios militares, aunque computables para la jUbilaci6n, no podian ser tornados en cuenta para formar el minimo de diez
afios en que el reclamante fundaba su derecho a
continuar en el servicio activo, desestim6 la petici6n. Interpuesto recurso contra tal resoluci6n,
la :5ala con.sidera:
Que la resolucion impugnada se limita a de-

y

progreso

negar la incoacton del expediente de capacidad,
por no reunir el solicitante un minimo de di8z
afios de servicios: que al efecto que se pretendhan de computarse los servicios que ostenten CDracter de abonables a fines pasivos, y, por tanto,
los servicios militares, asi como los prestad-,
como escribiente de Fomento y como oficial dJ
Admmtstracton civil; que los servicios prestao
como escribiente mecanograro del Instituto Ge;'
grarico no son computables, porque no se de·
muestra que la retribucton asignada "tuviese c·
racter de sueldo", ya que a estos haberes en l,'s
Presupuestos generales del Estadose les daba ;
nombre generico de "remuneracion", y de rern.'neracion a personal "no agrupado en cuerpos",
10 cual patentiza no tratarse de una carrera c'·
vil y estar fuera de ]0 preceptuado en el arttcu10 22 del Estatuto de clases pasivas; que la ausencia de titulo tmpide determinar la naturalez.i
del servicio prestado por el actor como mecancgrafo del mericionado Instituto; que, por tales
razones, no resultan computables a fines pasivo.;
ni a los de incoar expediente de capacidad lOG
servictos mencionados. Se absuelve a la Administracion de la demanda.
TASA DE FIRMES ESPECIALES
(Sentencia de 1 de octnbre de 1932.)

EI Ayuntamiento de X mterpuso recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal provincial contra resolucion de la Delegacion de Hacienda, que acordo la devoluci6n del presupuesto para
que se consignase en ella cantidad de 50 centimos por habitante como tasa para el Circuito
Nacional de Firmes Especiales.
EI Tribunal considera que la cuestion debatioa
gira en torno al sentido y alcance legal que In
de darse a la palabra travesia, usada en el articulo 6.° del R. D. de 26 de julio de 1926 y en
la R. O. de 3 de febrero de 1928, y que en caso
de duda no cabe imponer una obligaci6n cierta
por una ley dudosa, segun el principio de moral
de que la ley dudosa no obliga, debiendo, por tanto, interpretarse esa palabra en sentido restrtctivo, es decir, entendiendo que se refiere solo ;-;
los trozos de carretera que atraviesan los pueblos, caso que no afecta al pueblo de X, que f'>
gun se ha probado en autos se encuentra a un..
distancia de tres kilometros de la carretera (~;
Firmes Especiales; que la circunstancia de qU8
una carretera pasepor un termino municipal no
puede considerase como determinante de una ba'se fiscal verdaderamente justa y equitativa, pu cs
las ventajas que puedan derivarse de las carre,
teras de firme especial no dependen de que pnsen 0 no por el termino municipal, sino de la proximidad a que se encuentren del nucteo de po-
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blacion, En su virtud, se revoca la resolucton recurrida.
En apelacion, la Sala, aceptando en 10 sustancial 10 considerandos de la setencia apelada, la
confirma.
COMO HA DE SER LA FALTA DE PROBIDAD
PARA SER CAUSA SUFICIENTE DE
DESTITUCION
(Serrtencta de 5 de octubre de 1932.)

EI Ayuntamiento de X, en sesion de 28 de marzo de 1929, acordo suspender de empleo y sueldo
al farmaceutico titular D. N. N., Y la vigencia del
contrato de sumintstro de medicamentos para la
Beneficencia municipal, asi como la formaci6n de
expediente para depurar responsabiJidades pOI'
falta de probidad y abuso de confianza al haber
estimado exageradas las valoraciones de las medicinas suministradas por aquel en los dos alios
anteriores.
Interpuesto recurso pOI' D. N. N. ante el Tribunal Provincial, se declara pOI' este nulos cl
expediente y acuerdo de referencia.
Enapelaci6n la Sala considera:
Que del estudio del expediente resulta que el
de probidad comprendida en el Reglamento de
Empleados municipales; que esta falta Ia dedujo
el juez instructor de las valoraciones consignadas
pOI' el expediente en las recetas de los medicament08 sumlnistrados. Valoraciones que, censuradas
primeramente por la Comision de Hacienda, Iuego,
al ser esta recusada, aparecen realizadas en unas
hojas que ostentan un sello en tinta que dice: "Subdelegacion de Farmacia de Z", firmadas al margen, pero sin que consten unidas al expediente
pot comunicacion de la Subdelegacion y sin informe alguno del Subdelegado, ni fecha ni lugar
de expedicton, pol' 10 que no es posible atrtbuirlas
el necesario caracter de autenticidad, Que la falta
de probidad ha de ser manifiesta, 0 sea evidente,
probada de tal modo que no quepa duda de que el
funcionario no es digno de seguir ostentando su
caracter de empleado, y la prueba aportada es
pOI' 10 menos deficiente, y los hechos se deducen
mas de Ia condicion de contratista que de funcionario. Que la clausula penal del contrato de
suministro establece que las faltas cometidas
porel facultativo seran corregidas pOI' el sefior
Alcalde, con apercibimiento y muIta hasta diez
pesetas, y en caso de reincidencia, con la formacion de expediente, que sera resuelto por el Colegio de Farrnaceuttcos tttulares, previo informe
del Inspector Provincial de Sanidad; extremos que
no se han cumpIido.
En su consecuencia, revoca el acuerdo del Ayuntamiento que motiv6 el recurso, ymanda se ponga
en el cargo, con abono de haberes, a D. N. N., sin
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perjuicio de las atribuciones que confiere a la
Corporacion el art. 238 del Estatuto municipal,
respecto a los concejales que votaron el acuerdo,

y que continue en vigor el contrato de suministro
de medicamentos.
NULIDAD DE LOS DECRETOS-LEYES
(Sentencla de 8 de octubre de 1932.)

Interpuesto recurso contra el Decreta-ley que
autoriz6 la eegregactcn de una entidad local menor para constituir Municipio independiente, la
Sala considera:
Que el articulo 22 de! Estatuto, coincidente con
el 7 de la Ley de 2 de octubre de 1877, exige
que los expedientes de segregaci6n de termlnos
municipales, cuando no concurre Ia conformidad
de los interesados, sean resueltos pOI' una ley;
que el Decreto de 14 de mayo de 1931, ratificado
como Ley POI' las Cortes, declare anulado el de
15 de septiembre de 1923, que habia conferido facultades legislativas al Presidente del Direetorio
Militar; que el Decreto de 24 de junio de 1931.
ratificado con fuerza de Ley, dipone que los tttuJados reales decretos-leyes resolutorios de expedientes no tienen fuerza de Ley en ningun caso
y se consideraran tan s610 como actos adrninistrativos; que tales disposiciones carecerian de
virtualidad y eficacia si no tuvieran efecto retroactlvo.
Se declara nulo y sin efectos, como dictado pOI'
Ill. Administraci6n con Incompetencia, el real decrete-ley impugnado, y no resuelto eI expediente
de segregacion.
CAUSAS DE DESTITUCION
(Se ntencta de 17 de octubre de 1932.)

A un veterinario municipal, que 'POI' escrito se
habia quejado llil Alcalde Presidente de que un
teniente de alcalde hubiera ordenado en el Matadero el sacrificio de una res sin su previo reconocimiento en vivo, se le instruye expediente y
el Ayuntamiento acuerda la destituci6n, apreciando las faltas graves de inasistencia reiterada a la
oficina y emision a sablendas de informes manlfiestamente injustos. Interpuesto recurso el Tribunal constdera:
Que 'para que pueda apreciarse como falta grave la de asistenciaa Ill. oficina, ha de ser constante y continua, es decir, con evidente reiteracion, y no constituye la mencionada falta un retraso de media hora en aststir al Matadero; que
no existe erntsion de informes manifiestamente
injustos en un oficio en' que se formula una queja y se denuncian determinados hechos cuya verdad resulta probada en poetertores diligencias.
En su virtud, se revoca el acuerdo recurrido y en
apelaci6n es confirmada la sentencia.

-----------a d m
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IMPUESTO DE PLUS VALIA
(Sentenc h. de 27 de o ctubre de 1932.)

Un Ayuntamiento liquida el arbitrio de pius
valia sobre determinado solar, tomando pOl' base
una cifra superior al precio consignado en la escritura de compraventa, en virtud de informe del
arquitecto municipal que estimaba que dicha cifra correspondia a los precios corrientes de venta
en la zona donde estaba enclavado el terreno. El
Tribunal Economico-Administrativo provincial revoca el acuerdo municipal, resolviendo que el
Ayuntamiento se atenga para practicar la liquidacion al precio consignado en la escritura de
compraventa. Tal resolucion es confirmada por
Sentencia del Tribunal Contecioso-Administrativo provincial. En apelacion, la Sala considera:
Que ante la tmpugnacion del contribuyente no
se ha acudido a la tasacion por peritos, ni se ha
exhibido la tabla de valoraciones, segun advierte
la R. O. de 19 de octubre de 1921, ni se han aportado los datos del Registro de la Propiedad 0
de las bases liquidables de otros imnuestos, como
expresamente previene la Ordenanza aplicable.
Se confirma la sentencia apelada.
F;X(~EDENCIA

FORZOSA DE UN FlJNCIONARlO MUNICIPAL

(Sentencia Ill' 9 Ill' noviembre de 1932.)

EI jefe de maquinas del Parque de Desinfecci6n de un Ayuntamiento, declarado excedente
forzoso por supresion de la plaza, interpone recurso contra acuerdo de la Comisi6n Municipal
Permanente, que declare su excedencia con derecho a ocupar vacante analoga al cargo que habia desempefiado, pero sin haber de ninguna clase,
en suplica de que se declarase que al actor tenia
derecho 8. percibir las dos terceras partes del haber que disfrutaba en activo.
EI Tribunal considera: Que la situaci6n deberes y derechos de los funciona.rios municipales
se rigen por su reglamento organico, y no figurando en el Reglamento del Ayuntamiento aludido ning11n precepto que conceda a los funcionarios excedentes forzosos parte a1guna de su
haber, teniendo en cuenta que la R. O. de 14 de
mayo de 1928 solo se refiere a los Ayuntamientos
que con anterioridad no tuviesen aprobado el 1'('glamento de sus funcionarios, es obvio CIne se
ajusta a 10 legis1ado ('I acuerdo recurrido. En
su virtud, se absuelve a' la entidad municipal de
la demanda,
En apelaci6n. la Sala aceptando en 10 sustancial
los considerandos de la sentencia apelada, la confirma.
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Tribunal EconomicoAdministra tivo Central
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA I'UOPIEDAD MUNICIPAL, A LOS EFECTOS DE LA
EXENCION TRffiUTARIA DEL IMPUESTO HE
L.'\. PATENTE NACIONAL
(Resotucton de 26 de abril de 1932.)

Don N. N., en recurso de alzada interpu-sto
para ante dicho Tribunal, pretendi6 que est, declarara, no obstante 10 informado en conn trio
porIa Inspecci6n y resuelto por el 'I'ribunal Econ6mico Administrativo Provinclal, que los ,'~l'o
camiones destinados al servicio del transporte de
carnes del matadero publico estaban excntos del
gravamen establecido porIa Patente Nacimal
de circulaci6n de automoviles, ya que los citados camiones eran propiedad del Ayuntamiento,
y no del apelante, como se demostraba CO'1 la
copia de la escritura de afianzamiento del servicio municipalizado de conducci6n de earn-s
frescas entre el mismo y la corporaci6n municipaI.
Se resuelve desestimar la alzada y confirmar
la resoluci6n impugnada, fundandose para ella
en que a los camiones base del expediente no les
alcanza la exenci6n tributaria consignada en el
articulo 13, apartado primero del Reglamenta del
impuesto de la Patente Nacional de 28 de junio
de 1927, por no justificarse que tales vehiculas
fuesen de propiedad municipal, ya que del examen del contrato administrativo celebrado entre
la Corporaci6n municipal y el recurrente resulta
que porIa base decima del pliego de condiciones
para la adjudicacion del concurso se obliga al
gestor a contar con el material necesario para la
prestaci6n del servicio, debiendo disponer, por 10
menos, de ocho camiones; no siendo tampoco
consideraci6n bastante para acordar la exenci6n
pretendida lOS extremos relativos a que si se • 'scinde el contrato antes del quinto ano de Se-'.'!cio, el Municipio abonaria al gestor la dift",'ncia entre el precio del compra de los coches '-a
cantidad que, de 10 entregado para gastos .. arresponde por capital e intereses para la adou' 1ci6n de los coches, y si la rescisi6n se reali!".-')a
despues de los cinco anos de servtcto. el !T",t,,·
rial quedaria de propiedad del Ayuntamierto.
pues con todo esto no se confiere a Ia Corr ura ci6n ningun titulo de dominio sobre los exf'!"Psados autom6viles sino solamente el derecho a
que el servicio se' prestara con un determi:""ia
numero de vehiculos.
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revista de revistas
Una obra social modelo: La maternidad de Paris.

Si la Asistencia PUblica de Paris tuviera necesidad de hacer "reclame", podria inscribir en el
frontispicio de este establecimiento, siguiendo el
estilo moderno: "Todo por el nino". EI nino, empefio del porvenir y de los destinos del pais, CS,
en efecto, su unica preocupacion. En la Maternidad se preocupan de el antes de su nacimiento,
o mejor aim, antes de su concepci6n.
Recientemente, en 1930. por iniciativa del profesor Couvelaire, la Administraci6n de la Asistencia Publica, que dirige, con tan vigilante humanidad, el doctor Mourier, ha abierto una "consulta prenupcial" r. !a cual deben some terse todos los candidates al matrimonio. Esta consulta
tiene lugar en la Fundaci6n Valancourt, en el
boulevard de Port Royal, todos los miercoles, a
las diez. Los consultantes, hombres y mujeres,
son examinados bajo e! punto de vista de la procreaci6n; es decir, que el examen es tan completo
que es decisivo sobre el producto concepcional.
Tuberculosis, sifilis, raquitismo, deformidades,
enfermedades organicas, se investigan eserupulosamente, dando consejos y marcando tratamientos, todo bajo el mayor secreto y sin certificado
alguno. Este secrete medico es absoluto, hasta el
extreme que si un hombre contaminado y una
joven sana van a consultar antes de casarse,
cada uno sera advertido confidencialmente sobre
su propio caso, sin que el medico se permita revelar al otro 10 que pudiera impedir la union.
Cada cual, advertido, obrara segun Ie diete su

conciencia.
Desde que la mujer comienza a sentir los trastornos del embarazo, la Maternidad !e abre sus
Consultas Prenatales, donde aquella recibe un
apropiado tratamiento. Son de aconsejar preferentemente estas consultas a partir del septimo
mes para estudiar la posicion del feto, que tiene
importancia capital para el alumbramiento, y
que una "version" 0 modificacion de la postura
evitara grandes peligros.
E.~tas consultas preparatorias se hacen al principio de quince en quince dias y luego de semana en semana. Gran numero de mujere.~ se someten hoy 'a ellas.
Las mujeres en cinta que no estan enfermas
o presentan buena posici6n no son admltidas en
los servicios hospitalarios sino a partir de los
primeros dolores. a fin de evitar la excesiva ocu·
paci6n de camas, pero aquellas que no pueden
seguir su vida normal en los dos ultimos me!le.~
son admitidas en refugios especiales: Asilo MIcheJet, Asilo Pauline Rolland, Asilo George Sand.
EI secreto mas absoluto se asegura a quienes

10 deseen; no se exige ninguna identiflcacion:
por el contrario, la mujer que entre en la Maternidad puede inscribirse con una inicial y un apellido cualquiera.
}<-;I tiernpo de hospit.alizacion para Ius partus
es de once dias, aunque la apertura <I,' nuevus
servicios de maternidad en vartos hospitah-« parisinos permittra ampliarlo hast a quince. "~sto
sera convenientisimo pues 1':;i las pnrt urientas,
casi todas de condicion mode-stu, s,- .-n("()ntrar'm.
a la salida. en perfecto est.arlo para d~'(liears,' <I.,
nuevo al trabajo habitual, evit.ando 10" peligl'os
del agotamiento, producidos en el organismo por
el reciente dcstrozo, y que es casi siempre origen
de enfermedades.
"La leche de la madre perteneco a su hijo".
Flsta frase del eminente profesor Pinar esta ,'s·
crita en letras grande» en el annteatro de los
cursos de maternidad Baudelocque. Para la Maternidad no es esto solamento una afirmaci6n. '''R
un programa: Toda mujer sana debe alimentar a
su hijo. Algunas se muestran rebacias por cuidar
la estetica: pero no se toleran estos desfallecimientos euando la vida del pequeno peligra.
EI papel de la Maternidad no para en esto. Un
servicio particularmente interesante de asistencia 0 mutua ayuda social se ocupa de las madres
que no tienen hogar 0 de aquellas que tienen necesidad de un reposo suplernentarto antes de volver a su domicilio. En las aglomeraciones parisinas hay, desgraciadamente, bastantes madres
solas: algunas no han de encontrar. a la salida,
el trabajo que hubieron de abandonar; el apoyo
del hombre en el que tenian fe. se ha evaporado.
La asistencia publica no las arroja a la calle. Un
sistema de recursos peri6dicos funciona en la
Admlntstracton central a fin de ayudar a la madre a educar a su hijo 0 a ponerlo en nodriza.
Las enferrnas salientes pueden aeabar su convalecencta en el asito naclonal de Veslnet Id<tres semanas a un mel'll. A las madres con hljns
se las envia. si es preciso, a III. Casa Maternal de
Ran Mauricio 0 II. cualqulera de 1m< numermms
a.'lllos que €Stan OOjo III. custodia dlO la Administmcl6n de la Asistencia PUblica. Allf pUMlOn ...star hasta que Sl1.'1 hljos cumplan los doC'e mf'~:
pa.'Iado este plazo el servlC'lo social Sf' ocupa ,1<procurarles trabajo en sitio que perm Itil.. (On 10
posible. tener a SIL'I hljos junto 11. lOlIas.
Asi. esta bella obm ha propnrc!onado C'rmslI..lo
a muchas jo\,(Ones madres deltampamrlas.
La mayor parte de las partllrl!'nta.'l pa.'lan HI
domlcilln C'onyugal R SIl salldll d!' 111. Maternltlall.
Comlenza 111. tarea sagratla. No (OH suflcl<-nt!' quI'
la madre haya dado vida 11.1 p!'qIlM'ln ser que
OOlbucea entre las mantilla.'l: es preC'iso que It('
III. conserve. prodlgAndole C'uldadOl! exqulllItO.<;
F-ste papel, para gran n(lmero de T1la.d~.'!. es I'U'
mamente dillell. por eneontral'!le Jejofl de la pro-
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COMPANIA TRASMEDITERRANEA
MADRID: Paseo de Ia Castellana, 14.
Servicios regulares de vapores comerciales y correos entre Ia
Guinea Espanola.

BARCEWNA: Via Layetana, 2.
Peninsula,

Norte

de

Africa,

Canarias,

Ltnea r,iplda de gran lujo Barcelona-Cadiz-Canarias._Salidas semanales los sabados, afectllando ..I
servicio las modernas motonaves "Villa de Madrid", "Ciudad de Sevilla" y "Ciudad de Cadiz". La I!nea
comercial con escalas en todos los puertos del Mediterraneo, Norte de Africa y Canarias. Salldas
quincenales 103 jueves.
Linea raplda de gran lujo Barcelona-Palma de Mallorca.-::lalida todos los dias (excepto domtngos i.
de Barcelona y Palma, a las 21 horas, por las modernas motonaves "Ciudad de Barcelona" Y "Ciudaa
de Palma".
. Linea raplda regular entre Espana y territorios de Guinea Espanola (Fernando Poo).-Salidas el
dia J1j de cada mes, con escalas en Valencia, Alicante, Cartagena, Cadiz, Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife, Rio de Oro, Monrovia, Santa Isabel (Fernando Poo), Ba.ta, Kogo y Rio Benito, por los vapores "Escolano" y "Legazpi".
Linea rap.lda regular en~re Barcelona y Valencia.-Salidas de Barcelona los lunes y jueves, a las
20 horas. Salldas de Va.lencia los miercotes y sabados, a las 19 boras. Servicio prestado por la motonave "Ciudad de Valencia". Primer-a, 32,50 pesetas, Segunda, 2150 pesetas. Tercera, 10,00 pesetas. Cubiet:'ta, 10,00 pesetas. Servicio raptdo semanal Mediterraneo-Cantabrico, con escalas en todos los puertos.
Salldas todos los martes.
Linea regular entre Ba,:celona, Alicante, Oran, lUelilla, Villa Sanjurjo y Oeuta, y viceversa.-Salldas
de Barcelona todos los dommgos, a las ocho hor'a.s : de Alicante los martes : de Oran, los miercoles, Y
de oran para Alicante, los martes, y de Alicante para Barcelo";a, los mierc~res. Servicio comercial entre la Peninsula, Norte de Africa y Canarias, con escalas en todos los puertos del Mediterraneo. Salldas
qulncenales
. .
Servlcl.os ,harlos entre ~Iala\\,a y l\lelilla.-Dos salidas dlarlas desde Aigeciras a Ceu~a. ServIclO regular CadIz-Larache. Servtcios diartos entre Mii.laga-Melilla y Aigeciras-Tanger. Salidas bIsemanales AImeria-MelllIa y semanal Ceuta-Melilla.
DEI.EGACION DE LA COMPA:RIA EN TODOS LOS PUERTOS
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vincia natal, aisladas en la gran ciudad, no pueden recurrir a la experiencia de la abuela que
les seria tan preciosa, aunque frecuentemente estuviera influida por el empirismo y la rutina.
iQue la joven madre no sienta desolaci6n! La
Administraci6n tutelar, que ha previsto su desarrollo, Ie abre de par en par las puertas de sus
Consultas de nutrtcion, donde se le daran las
normas a seguirpor los medicos especialistas y
las eomadronas puericultrices. En estas consultas, todo hebe es medido y pesado, Se vigila su
crecimiento, anotando las observaciones hechas
y los consejos dados. Recetas, planes y folletos
a proposito de la educaci6n y tratamiento de los
nuevos nacidos son enviados a las madres. Importa en grade sumo hacer llegar al publico que
las Consultas de nutrici6n no son para el tratamiento de bebes enfermos que salon de los hospitales de nifios ; son para los sanos, para conservarlos en estado de perfecta salud y de normal
.desarrollo.
La comprension rapida y perfecta de las instrucciones y consejos medicos se facilitaria grandemente si, en todas las escuelas, las jovenes
pudieran adquirir nociones de puericultura, sencillas, aunque precisas.
Para cerrar el ciclo de la organizaci6n prevenelva y defensiva realizada por Ia Asistencia PUblica parisina en favor del nino, es precise decir
tambien algo de sus consultas de enfermedades
hereditarias y contagiosas que funcionan con el
doble objeto de curacion y profilaxis, CO!! el concurso, para la busca, del servicio de Asistencia social, de que ya hemos hablado.
En fin, mencionemos una especialidad poco conocida aun del publico: las Consultas sobre _esterilidad, en las que se dan apropiados tratamientos a multitud de mujeres que han perdido
la esperanza de sermadres.
Todas estas consultas son, en la Maternidad,
absolutamente gratuitas, a diferencia de las de
los hospitales, donde unicamente estan libres del
pago los indigentes. La Administracion de la
Asistencia PUblica de Paris ha querido marcar
asi el Interes que tiene en que se la rrecuente,
y suardiente deseo de realizar un maximum de
esfuerzo y de sacrificios en favor del porvenir
de la raza.
"La Vie Communale et Departementale", Paris,
octubre 1932.
EI mejoramiento de Ia regIOn parisina.
EI plan general, ya en curso de ejecucion en
las oficinas de los Caminos de Hierro del Estado, bajo la direcci6n de M. Prost, constituira el
bosquejo sobre el que seran trazadas las nuevas
rutas, los espacios libres, los parques de deportes, los hospitales y Liceos regionales, las zonas
de residencia e industriales, las ciude.des-sateli-
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tes, etc. Al propio tiempo los 570 Ayuntamientos
de la Regi6n habran trazado sus planos comunales en las formas prescrrtas por Ias leyes. Unicamente 24 Ayuntamientos del Sena y 16 del Sena
y Oise tienen ya los suyos de extension; los restantes deberan hacerlos inmediatamente, para 10
que el Estado pondra a disposici6n de aquellos
un rmllon de francos. El plan regional y los particulares de los Municipios deberan concordar
exactamente.
Asimismo, el regional, antes de tener fuerza de
ley, habra de some terse a una informacion en todos los organismos interesados, ya sean public os
(Consejo de Higiene, Comisiones departamentales, Camaras de Agricultura, etc.), ya privados
(Camaras de Comercio, Asociaciones de Turismo,
etcetera). El Parlamento deetdira despues en definitiva como ha de aplicarse y que servidumbres legales procede establecer, EI periodo de ejecucion exigtra grandes y tenaces esfuerzos.
Una de las mas importantes cuestiones a resolver ha de ser la de rmanctacton de los trabajos, evaluados por M. Morizet en 10.000 millones. La mejor solucion parece consistlr en fundar una "Caja Autonorna de los Trabajos de la
Region Partsina". Los ingresos estar.an constituidos por contribuciones de los Municipios y departamentos (a los que se descargaria de ciertos trabajos que, en la actualidad, les incumben),
por una amplia subvenci6n del Estado (a quien
debe tnteresar grandemente la prospertdad de
esta region) y por nuevos recurscs, elegidos prudentemente. Tal es el programa estudiado por
M. Ginaud, director de los Trabajos de Paris.
(De Tablettes Docurneniaires, Bruxelles, octubre 1932.)
La regulaci6n del Guadalquivir superior.

Debido a la pluma de D. Joaquin Camon, publica la nueva Revista "Guadalquivir" en su primer numero, un interesante articulo sobre el tema que encabeza estas paginas para demostrar
la conveniencia de la regularizacton de los af'luentes Guadalimar y Guadiana menor, ya que la
del propio Guadalquivir en su cabecera '3l' obtiene con el pantano del Tronco, en construcci6n.
Respecto al primero de dichos afluentes, no habiendoae apreciado hasta ahora posibilidad de
embalse de consideraci6n, en su propia cuenca,
si la hay en sus afluentes: Guadalmena, Guadalen y Guarrizas. El del Guadalmena, con una presa de 70 metros, se puede aprovechar el caudal
anual integro, pudiendo destinarse unos 15 millones de metros cubicos para regar 2.250 hectareas y el resto de 200 millones para regular
el Guadalimar. EI del Guadalen, con presa de
43 metros, se embalsan 170 miJIones de metros
cubicos, de los que 15 miJIones se podran apro-
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vechar para riegos y el resto para regulaci6n.
EI de Guarrizas, con presa de 64 metros, 137 rnillones de metros..cubicos, de los que 70 millonas
podran dedicarse a riegos y 60 para regulaci6n
del Guadalimar. Los presupuestos para su construcci6n se han esttmado en 18, 6 y 8 millones de
pesetas, respectivamente; el volumen almacenado es de 532 millones, resultando, por tanto, un
coste medio de unos seis centimos por metro cubico de agua embalsada.
Respecto al Guadiana menor, en su zona baja,
hay posibilidad topograttca de un embalse de 190
millones de metros cubicos, estableciendo una
presa de 42 metros en la cerrada de la Sierra de
las Cabras: pero 1:1s condiciones geol6gicas del
terrene en la cerrada y la enorme aportaci6n de
caudal solidO imponen reservas sobre la conveniencia de su construcci6n.
Como la aportacicn anual del Guadalquivir en
Mengibar, segun datos de Mengemor, ha sido en
los ultlmoa cinco afios de 2.179 millones de me'

tros cubicas, los embalses mencionadso representan una acumulaci6n total de 1.222 millones;
es decir, mas de la mitad de aquella cifra. Aun
descontando el pantano de las Cabras, en el Guadiana, de mas dificH construccion peru que es de
esperar pueda sustituirse por otros embalses mas
pequefios en dicho rio 0 en sus afluentes, Ia acumulaci6n seria de 1.032 millones de metros cubieos. Los beneficios que de la realizaei6n de estas obras se han de derivar para los aprovechamientos agricolas e industriales aguas abajo de
Mengibar no es neeesario sefialarlos.
La tmport.ante revlsta "Ta.blettes uocumentatres",
...Utada por la "Union Internatlonale de VillI's et
PouvoirsLocaux", e n Bruselus, reproduce sintetizados, en el nnmero 133, corrt"spondiente a octubre df'1
pre sente aiio, dos articulus de los publlcados en nuestra Revista: "Las defensa.s sanit artas de ~[adrid".
inserto en nuestro primer numcro, )" "}31 !\Iuniell)io
en Mejico", que 10 fue en el cuarto.
IUuy eordtalmente agradeeemos a Ia Redal'('i{)n tie
all uella Revista tan ge ntlt deferencia .
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PANORAMAS
Cuando escribimos estas lineas han estallado varias huelgas generales. Parece-s-seqicn dicen los mas entertuios, y 10 indico el propio ministro del Orden Publico-que responden a un plan. Huelgas encadenadas, alarmas constantes, inquietud sin tregua.
No sabemos ciertamente si comentar estes sucesos 0 no. Por un Iado) sentimos el logico afan de estudiar el fen6meno. Por otro, tememos
que nos tachen de derrotistas.
En la duda, es prudente la abstenciOn. Al fin y al cabo esas huelgas)
como esos adjetivos que se prodigan por el mismo Gobierno contra quienes se preocupan del problema) es la misma cosa: nervios alterados, voluntad debilitada. Y en nuestra [ormacopea solo hallamos un remedio,
hoy por hoy) inaplicable: Autoridad.

* * *
La diseuswn de presupuestos mareha con lentitud, se dice. Habra
que apelar a sesiones nocturnas.
Pero no es verdad. La discuswn marcha con un riimo acelerado. La
ComisiOn prepara los dictamenes con la rapidez del cocinero de fonda
de estacum: del fogOn al plato.
Lo que sueede es que se abrieron las Cortes el dia 1.° de oetubre para
dar oumplimiento, se deem con oioorozo, al precepto constitucional y leer
el proyeeto de presupuestos. Pero no se han empezado a diseutir hasta
fines de noviembre.
Si los diputados quieren examino«, discutir hasta el deialle, se habla
de obstruccum, olvidando que con ello cumplirian un deber y que la obstruccum estuvo en quien no presento a tiempo el proyecto.

* * *
Y ya que de presupuestos se habla, i, han vis to usiedes los muy [lamantes del Ayuntameinto de Madrid?
En el de gastos se reducen partidas para llevarlas al extraordinario
de la eapitalidad. En el de ingresos hay partidas tan donosas, como esa
de .ires millones de pesetas por venta de bienes de aproveehamiento comun) que asi eonsideran a unos solares que el aiu: pasado no se pudieron
vender. Y otros tres milloncitos por "ingresos no preoisios", y ocho miIlones doscientas mil pesetas por remanente que se supone ...
Muy divertido) iverdad? Pero jcnidado!) que si se habla de esio se
es derrotista y se hace el juego a los enemigos del Regimen ...
Arrojar la cara) importa) senores municipes.

derecho administrativo
La reforms de la ley de 10 contenciosoadministrativo
La reforma de nuestra ley de 10 contenciosoadministrativo, en la extension de 10
que puede ser materia de dicha jurisdiccion, vuelve nuevamente a estar planteada. Hace afios que 10 estaba en nuestro
pais, y testimonio de ello 10 era, de un lado, la opinion de los tratadistas, favorable a la reforma y a la extension, admitiendo no solamente el recurso de naturaleza subjetiva, en los limites sefialados por
el articulo Lode la ley vigente, sino el recurso de nulidad, extendiendo asi 10 eontencioso a algo mas que la defensa del derecho particular administrativo, previamente establecido en favor del recurrente,
a la defensa de la legalidad, admitiendo la
existencia de recurso objetivo que pudiera
servir de freno a los posibles abusos juridieos de la Administracion.
Nuevamente se exterioriza el problema
con la reforma operada en materia contenciosa por el Estatuto municipal, al admitir, no tan solo el recurso por lesion de
derechos administrativos del reclamante,
sino el recurso por infraccion de disposiciones administrativas con fuerza legal,
cuya observancia pida cualquier vecino 0
corporacion, aunque no haya sido agraviado, y mas recientemente el articulo 101
de la nueva Constitucion, al preceptuar
que la ley establecera recursos contra la
ilegalidad de los actos 0 disposiciones
emanadas de la Administraeion en el ejercicio de su potestad reglamentaria y contra los actos discrecionales de la misma,
constitutivos de exceso 0 desviacion de poder, muestran la importancia actual del
asunto.
La necesidad de la reforma salta a la
vista. No resulta logico un sistema en el
que el criterio juridico es distinto, segUn
se trate de la administraoirm local 0 de
la administracion central, en que exista
tan solo para esta el recurso subjetivo y

coexista con este para en la esfera dc
aquella el recurso objetivo 0 de nulidad,
Ello solo imponia urgentemente la ne..esidad de modificar el Derecho en vigil!',
mas el nuevo precepto constitucional plantea nuevamente la necesidad de la referrna, ya que nuestra jurisdiccion contcnciosoadministrativa no ha seguido el ejernplo de Francia, para ir ensanchando 1"1'
via jurisprudencial su propio campo -ie
actuacion.
Antes de ahora, en trabajos cientificos
y en dictamenes oficiales, he venido sosteniendo que el recurso contencioso tiene
por objeto la revision jurisdiccional de los
actos realizados por organos administrativos, que, con arreglo a esta nocion, el
recurso deberia poderse interponer para
solicitar del Tribunal: a), el reconocimiento de derecho administrativo existente en favor del recurrente; b), la declaracion de nulidad del acto recurrido; c), la
del derecho a indemnizacion en favor del
recurrente y fijacion de ella, en su caso,
si procede segun disposicion legal, sin discutir la validez 0 nulidad del acto que la
motive; d), la interpretacion de disposiciones a decisiones administrativas, debiendo poder interponerse aisladamente
los recursos de plena jurisdicci6n, de mera nulidad, de indemnizacion, de interpretacion y simultaneamente los de nulidad y
plena jurisdiccion, y al mismo tiempo ,;ue
uno 0 ambos de estos, el de indemni:~a
cion. No constituiria nada de ello nove(1Jd,
Existe ya en las legislaciones extranjuas
cuanto se asigna como materia a la jwisdiccion contenciosa, y solo con tal ex!",nsion podra decirse que el Estado es ":~s
tado de Derecho" y que el Estado es. 5Cgun la nueva expresion alemana, "Esbdo
de justicia".
.
Establecido por el precepto constitl;,'I0nal el que la ley establezca recursoS ,un-
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tra aetos discrecionales constitutivos de
exceso 0 desviacion de poder, plantease, en
primer termino, el de si es necesario el
que Ia nueva ley se promulgue para que eI
recurso por abuso de poder sea viable. No
faltan razones para sostener que no es necesaria la promulgacion de la nueva ley.
En su obra "La Constitucion espanola", el
profesor Perez Serrano sostiene que la
idea queda un poco en el aire hasta la promulgacion ; pero que proclamado solemnemente el principio, no hay razon para que
los Tribunales de 10 contencioso no le apliquen desde luego a los casos que puedan
presentarse y en que el abuso resulte manifiesto, pues no ha de olvidarse que se
trata de verdadera creacion jurisprudencial que no requirio en otros paises la consagracion previa de la ley.
No falta base juridica a tal opinion.
Nuestra propia jurisprudencia no ha omitido Ia nocion de abuso de poder, y pudiera sostenerse en Derecho la procedencia
de la estimacion del recurso cuando el abuso existiera manifiestamente.
Si la Constitucion refierese a recursos
contra iIegaIidad en el ejercicio por la Adrninistracion de su potestad reglamentaria, a pesar del precepto de la ley de 10
contencioso, Ia pertinencia juridica del
nuevo recurso parece que debiera existir,
ya que la ley organica del Poder judicial
prohibio a los Tribunales aplicar reglamentos que estuvieran en desacuerdo con
las leyes.
La redaccion del precepto constitucional requiere determinadas aclaraciones.
Indicase que se estableceran recursos contra ilegalidad de los actos 0 disposiciones
emanadas de la Administracion en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Dada
la distincion fundamental entre "acto administrativo" puro, juridicamente hablando, y el "acto regIa" y la determinacion
expresa en el texto constitucional de las
palabras "actos 0 disposiciones", cuando
se trate de "actos" parece que el legisladol' ha querido referirse, no al ejercicio de
la potestad reglamentaria, sino a aetos
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realizados por organos de la Administracion en el ejercicio de potestad reglada y que. naturalmente, cuando se
trata del ejercicio de la potestad reglamentaria, el recurso podra interponerse
contra las disposiciones generales emanadas de la Administracion, cosa logica,
pues si el articulo precedente, el 100, preceptiia que cuando un Tribunal de justicia haya de aplicar ley que estime contraria a la Constltucion suspenders el procedimiento y se dlrlgira en consulta al
Tribunal de garantias constitucionales, y
el articulo 121 establece la existencia de
un Tribunal de garantias constitucionales,
competente para conocer del recurso de
inconstitucionalidad de las leyes, no resultaria logico que el Poder legislativo estuviera sometido a la posible revision de sus
actos, tachados de inconstitucionales, y los
organos de la Administracion, cuando ejercitasen potestad reglamentaria, esto es,
creacion de derecho objetivo, ejerciendo
funcion legislativa en su sentido material,
no estuvieran sometidos a recursos de
analoga indole, a recurso en que se examinase la legalidad de su actuacion,
La nueva ley habra de establecer, no solamente el recurso subjetivo de plena jurisdiccion, sino el recurso objetivo de nulidad, por iIegalidad, por exceso 0 desviacion de poder, aun en actos realizados segun la clasicamente denominada potestad
discrecional; pero quedara todavia fuera
de la jurisdicci6n, de no incluirlos la nueva ley, ya que no contrarian). ello ningun
precepto constitucional, el denominado en
Francia "recurso de indemnizacion" y el
"recurso de interpretacion". EI recurso
de indemnizacion debe fundarse unicamente en las disposiciones legales que reconozcan el derecho del recurrente a ser
indemnizado y el recurso de interpretacion deberia poder formularse siempre
que se suscitaran diferencias entre la
Administracion y los particulares, respecto al alcance de decision 0 resolucion administrativa firme cuya legalidad no se
discuta, pero cuyo alcance motive discre-
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tension de la materia contenciosoadministrativa, sino tambien al modo de organizar
la jurisdiccion, ya que la diferencia esencial entre la tecnica juridicoadministrativa y la tecnica juridica del derecho privado requiere espeeializacion.

pancia entre la Administracion y el particular interesado; discrepancia que es conveniente en muchas oeasiones evitar, sobre todo cuando la determinacion del alcance juridico de ciertas decisiones 0 disposiciones administrativas prejuzgue asunto de que conozca otra jurisdiccion.
Urge, pues, que la nueva ley sea promulgada. Proyectos concretos de reforma existen, no solo referentes a la naturaleza y ex-

JosE GASCON MARiN
Catedrattco de Derecho Administrativo de la Universidad Central.
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LAS ESCUELAS DE ADMINISTRACION
Un tema de actualidad.
Parece que la idea de crear una institucion que tenga por fin la preparacion y
perfeccionamiento de los funcionarios publicos, particularmente de los locales, y la
ensefianza y divulgacion general de las
cuestiones administrativas ha adquirido
aquel grado de difusion que suele preceder
de cerca al acto de voluntad que ha de
darle vida.
En poeos meses las organizaciones profesionales mas potentes de funcionarios y
obreros municipales se han pronunciado
en favor de esa idea, cuya realizacion se
califica de urgente en alguna de las conclusiones aprobadas. Respondiendo a ese
deseo, que coincidia con otros trabajos anteriores de analoga orientacion, la Union
de Municipios Espafioles incluyo el tema
en el programa de la reciente Asamblea
Municipal de la Corufia, que marco el procedimiento para llegar rapidamente a la
fundacion de una Escuela de Administracion de caracter nacional.
La carta de los funcionarios municipales de Riopar, reproducida en el mimero
anterior de esta Revista, es un indicio de
que, entre los miles de funcionarios locales espafioles, 10 que era hasta hace poco
vaga aspiracion, se ha convertido en anhelo, hasta el punto de ofrenda I' el sacrificio de una parte de sus reducidos haberes.

Con animo de contribuir modestamente
al logro de una idea poria cual tanto he
trabajado desde hace afios, me propongo
trazar someramente el cuadro de 10 que
son las Escuelas de Administracion existentes y discurrir brevemente sobre 10 que
debe ser la que se trata de organizar en
nuestro pais (1).

El ejemplo de [uera.
Sa bido es que Alemania es el pais en
que la Administracion fue primeramente
considerada como una tecnica, pronto elevada a la categoria de ciencia. No es de
extrafiar, por tanto, que haya ido, tambien, mas lejos que otro alguno en cuanto
a la organizacion de ensefianzas administrativas. No obstante el numero de las
Universidades alemanas y su admirable
organizaclon, que mantiene un constante
estimulo por un sabio sistema de pluralidad de profesores y libertad de los alumnos, la especialidad de las necesidades a
que responden las Escuelas de Administracion determine que surgiesen instituciones exclusivamente dedicadas a satisfacerlas. Estas instituciones son, de una par(1) La informaci6n mas completa sobre el terna es la recogida con motivo del reciente Congreso Internacional de Ciudades. V. Vth. International Congress of local Authorities. London.
May, 1932. II. Training of Public Officials. Re-

ports.
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te, las llamadas Escuelas de Funcionarios
administrativos 0 de Administraeion municipal (Verwaltungsbeamtenschulen en
varias ciudades de Prusia, Sajonia y Baviera, y Hochschulen fur kommunale Verwaltung) de Colonia y Dusseldorf); y de
otra, el Institute de Ciencia Municipal de
la Universidad de Berlin (Kommunalwis-

senschaftliches lnstitut an del' Universitat Berlin).
Las primeras Escuelas de Administracion alemanas, el prototipo de las cuales
tue la de Dusseldorf, aunque la precediese en unos meses la fundacion de la de
Aschersleben, fueron creadas por los esfuerzos de las organizaciones de funcionarios locales y tuvieron como fin exclusivo
el perfeccionamiento de los que ya desempefiaban interinamente emplecs en las
Corporaciones autonomas territoriales. La
colaboracion posterior de las ciudades,
circulos, provincias y Estado fue elevando el nivel y extendiendo el radio de
accion de estas escuelas, muchas de las
cuales reciben el nombre de Academias, en
las que se dan cursos de perfeccionamiento y ensefianzas regulares que duran generalmente tres afios y terminan con la
obtencion de un diploma, reconocido por
muchas Corporaciones locales.
El coronamiento del sistema ha sido la
fundaeion, en agosto de 1928, del Instituto de Ciencia Municipal de Berlin. Debo
a su director, doctor Walter Norden, una
informacion completa sobre esta institucion modelo (2). El profesor Norden venia
dando curses de ciencia municipal en la
Universidad de Berlin desde hacia varios
afios. Una excelente Biblioteca municipal
existia tambien: y en torno a los cursos y
a la biblioteca se habia ido formando un
micleo de investigadores y de especialistas en cuestiones locales. Sobre esa base,
y con la aportacion economica de las Corporaciones locales, a traves de sus Uniones de Municipios, fue creado el Instituto,
('2)

V. adernas la Memoria del Instituto par'!

1929-30. (Tiitigkeitsbericht 1929-30).
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que persigue su fines mediante la ensefianza, la investigacion y la propaganda.
Los cursos regulares eomprenden el Derecho municipal, los Servicios publicos locales, las Actividades economicas municipales (muntcipaltaecron, etc.), Haciendas
locales y Politica municipal. A ellos se
unen conferencias, conversaciones y visitas practicas. La investigacion conduce a
la publieacion de monografias, que constituyen una biblioteca editada por el Instituto. El contacto de este con las Uniones
de Ciudades y Administraciones locales es
constante, y los estudiantes realizan practicas y estudios en elias.
En Inglaterra, pais clasico del seljqocernmeni, se ha hecho frente a la necesidad de los estudios administrativos con
menor intervencion oficial: fuucionarios,
Corporaciones y Universidades han tratado el problema sin apelar al Poder publico.
La London School of Economics and Political Science hace ya muchos afios que
dedica a las cuestiones administrativas
una atencion muy superior a la general en
las Universidades continentales. Asi, pol'
ejemplo, el curso anterior, cuando mi Ultima visita a dicha escuela, formaban su
cuadro de profesores y conferenciantes
120 personas, y en la seccion de Politica
y Administracion publica se daban 38 cursos diferentes. Entre los titulos otorgados
por la Escuela figura el diploma academico en Administracion publica, con un minimo de escolaridad de dos afios, en los
que han de haberse cursado, cuando menos, doscientas cuarenta horas. El programa comprende los estudios de Administracion Central y Local, Economia, Hacienda, Teoria politica y social, Derecho
Constitucional, Historia Constitucional,
Historia social y economica, Estadlstica,
Historia y principios de Administracion
local y Administracion social (3).
Pero como en todas partes, en Inglate(3 J V. The Calendar of the London School 01
ECO'llOmics and Politscal Science lor the 37th session. pa.g. 337.
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rra han sido tambien las organizaciones
profesionales de funcionarios las que impulsaron y continuan la campafia en pro
de los estudios administrativos. Entre las
muchas y potentes asociaciones de esta
clase, merece mencion especial el Institute
of Public Administration. Se trata de una
asociacion voluntaria de funcionarios publicos de Corporaciones locales, fundada en 1922, para el mejoramiento y progreso de la administracion publica. Sus fines son esencialmente culturales, y los medios de que se vale consisten en publicaciones (entre ellas la revista Public Administration) , asambleas (dos anuales), cursos y conferencias (4).
POI' su iniciativa se reunio en Buxton,
a mediados de febrero ultimo, una Conferencia conjunta de miembros suyos con representantes de las Universidades inglesas para discutir sobre el estudio y la ensefianza de la Administracion publica. Tomaron parte en ella los delegados de doce
Universidades. El resultado de sus deliberaciones, en extremo interesantes, fue la
constitucion de un Comite conjunto para
continual' el estudio del tema y proponer
las resoluciones consiguientes. Es creencia
general la de que, por consecuencia de estos trabajos, se estableceran nuevas ensefianzas administrativas para el publico en
general y, especialmente para los funcionarios (5).
En Francia, las Universidades de Lyon,
Nancy, Nantes, Lille y Montpellier dan
cursos preparatorios para las funciones
publicas 0 de perfeccionamiento de los ya
funcionarios, expidiendo los correspondientes certificados. La iniciativa mas interesante en este terreno ha partido de la
Union de Empleados Municipales de los
Departamentos del Rin (Alto y Bajo) , y

(4) V. Institute of Public Administration.
10 til Annual Report, 1931-32
(5) V. J. D. Imrie. Impressions of the Joint
Universities Conference on the Study and Teaching of Public Admini.~tration, en "Public Admi-

nistration". April, 1932.
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del Mosela, y conducira al funcionamiento
en breve de un Instituto autonomo interdepartamental, que va a fundarse en Estrasburgo, y que tendra como fines principales los de las instituciones analogas
alemanas.
En la Universidad de Paris se encuentra hoy el Instituto de Urbanismo, fundado independientemente en 1919 con el titulo de "Escuela de estudios urbanos superiores" e incorporado a la Sorbona en
1924. En 1929, aneja a el, ha sido organizada la "Escuela Nacional de Administracion municipal", que comprende dos secciones. En la primera seccion, el plan de
estudios consta de sesenta conferencias
distribuidas en dos cursos, al termino de
los cuales se expide un certificado que habilita para el ingreso en el Instituto de Urbanismo 0 para las categorias inferiores
de funcionarios locales. La segunda seccion esta dedicada al estudio practice de
las principales cuestiones de administracion municipal, con miras a la preparacion
para las mas altas funciones locales. Al
completar sus estudios, los alumnos obtienen un titulo de diplomado de la Escuela
Nacional de Administracion Municipal.
Nos falta espacio para continual' 10 que,
ya mas que un estudio, es una enumeracion de instituciones analogas. Afiadiremos, sin embargo, aIgunas noticias escuetas.
En Belgica, de las nueve provincias en
que se divide, siete siguieron el ejemplo
dado en 1914 porIa de Hainault, organizando anualmente, con el nombre de Cursos de Derecho administrativo, ensefianzas que comprenden, divididas en dos afios,
las siguientes materias: Derecho Constitucional, Legislacion provincial y municipal, y cursos especiales sobre servicios relativos a la poblacion, registro, ejercito,
hacienda, impuestos, caminos, sanidad, beneficencia, prevision e instruccion. La provincia de Brabante afiade a esas ensenanzas otras especiales, que varian cada ana.
Colaboran en estos cursos la Union de Ciudades y los altos funcionarios,
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En Holanda, varias Uniones de funcionarios asociadas a la Union de Ciudades
crearon hace algun tiempo un "Instituto
para la ensefianza de Ciencias administrativas", que se ocupa de gestionar u organizar cursos de preparacion a las funciones publicas, incluida la de burgomaestre,
y series de conferencias sobre materias
administrativas, asi como de procurar la
publicacion de estudios y monografias sobre tales temas,
En Rusia, existen Institutes especialmente dedicados a estudios administrativos en Leningrado y Moscou. Irlanda,
Australia, Suiza, Polonia, Italia y Suecia
proveen en diversas formas a esta necesidad que, despues de 10 que llevamos escrito, podernos calificar de universal. Y si nada he dicho de los Estados Unidos, es porque la actividad docente y de investigacion sobre materias administrativas es alli
tan intensa, que requiriria un estudio especial, del que ya di en otra ocasion y lugar un avance (6).
Para terminal' este rapido bosquejo, evocare una gran figura, que bien podemos
Hamar espanola, y con la que nuestro pais
esta en deuda que quiza no tarde en saldarse : la del profesor Carreras Justiz, que
en la Universidad de la Habana rige la
catedra de Gobierno municipal, desde la
que no ha cesado de formal' ciudadanos y
Iuncionarios conocedores de los problemas
complejisimos de la Administracion publica moderna y de las soluciones mas adecuadas para ellos.

La experiencia de Espana: Una Escuela
que renace y una Catedra que desaparece.
Junto a este movimiento mundial en
pro de una ensefianza cada vez mejor y
mas extensa de las ciencias administrativas, nuestro pais puede presentar dos rea(6)

Y. Jordana. Inxtituciones compiementa-

dlls de la auionomio municipal,

"Universidad". 1924.

en la revista
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lidades: la de la Escuela catalana de Administracion, que ha renacido con la Re-:
publica, y la de la Catedra de Derecho
Municipal comparado de la Universidad de
Madrid, que el nuevo regimen ita suprimido.
Si llega a fundarse nuestra Escuela de
Administracion, yo he de sugerirla un curso dedicado al estudio de la obra y metodos de aquellos estadistas que fueron optimos administradores. En el, al lado de
grandes figuras como Richelieu, Colbert y
Napoleon; Federico el Grande, Stein y
Bismarck; Hamilton, Peel y Chamberlain,
desfilaria la pleyade de hombre publicos
espafioles que podrian dignamente situarse al mismo nivel. La grandeza de Espana y la conquista y dominic de America,
contra 10 que comunmente se cree, fueron
hijas en mucha mayor medida de la ciencia administrativa que del valor personal.
Y tal vez la ultima figura de esa galeria
habia de ser la de Prat de la Riba. La Escuela de Funcionarios de Administracion
local era uno de los puntos del programa
contenido en aquella notable Memoria que,
como presidente de la Diputacion Provincial de Barcelona, publico en 1910 (7). Fue
creada en 1914, dandole como fines los de
preparar los futuros funcionarios de la
Administracion local y completar los conocimientos de los que ya 10 eran. La enseiianza comprendia dos cursos y abarcaba las materias juridicoadministrativas,
economicas y financieras, propias de su
finalidad. La Escuela realizaba, ademas,
una intensa labor divulgadora, que se concrete de modo relevante en las Asambleas
nacionales que, con el nombre de Semanas
municipales, iniciaron entre nosotros este
genero de Congresos.
POl' una donosa eoincidencia, el mismo
dia de 1924, en que fue firmado el Esta(7)

V.

Diputaci6

provincial

de

Barcelona:

Memoria de creacio 11 con'stltllci6 de l'Escola de
Funcionaris d'Administmci6 local. 1914; las Memorias postertores, hasta 1923, y el Anunri de
matricula. y Programas para 1931-32 de la E8cola d' Admini..~tmci6 Publica,
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tuto municipal, se decret6 la supresion de
la Escuela de Funcionarios. El acuerdo de
supresion ocuparia un lugar de honor si
se hiciese una antologia de aquel triste
periodo de la historia catalana. Entre sus
fundamentos principales se citaoa el de
que "10 que se ha conseguido con la tal
Escuela es el fomento del funcionarismo
en nuestro pais, como si tal propension
no estuviera, por desgracia, suficientemente desarrollada". Creo que la unica
voz que se alz6 en la Prensa para condenar categ6rica y duramente aquel acuerdo fue la rnia (8).
La Generalidad de Catalufia restablecio
la Institucion, que con el nombre mas general de "Escuela de Administracion publica" reanudo sus trabajos en octubre de
1931. En el prospecto de sus cursos, se Ie
asigna como mision la de "crear en Catalufia una burocracia apta e inteligente".
Las ensefianzas siguen distribuidas en dos
cursos de ocho meses, y comprenden Derecho privado, Matematicas aplicadas, Derecho administrativo, Derecho municipal
y provincial (dos cursos) , Nociones de
Derecho publico, Haciendas locales, Funciones secretariales y Urbanismo.
En el resto de Espana han existido multiples proyectos. Varias Universidades organizaron curses especiales dedicados a
temas de administraceion local. Pero la
unica realidad docente dotada de permanencia era la Catedra de Derecho Municipal Comparado de la Universidad Central. Hace pocos meses, esta Catedra fue
suprimida por el ministro de Instruccion
publica, como consecuencia de la reforma
del Doctorado y al igual que todas las
demas de este periodo de estudios que no
se hallaban provistas, aunque si anunciadas a oposicion, No tengo noticias de que
el hecho haya dado ocasion a ningun comentario. Don Adolfo Posada resulta asi
el unico catedratieo de Derecho municipal
(8) V. mi articulo "La formaci6n de funcionarios locales" en El Debate del 19 de marzo de
1924.
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que ha existido en Espana desde Sertorio
hasta nuestros dias. Para quien, como el ,
pertenece a la alta categoria de maestros
que verdaderamente suscitan vocaciones
y forman voluntades, pienso que tan singular privilegio ha de resultar lleno de
melancolia. Es verdad que la desaparicion
de la Catedra no lleva consigo necesariamente la supresi6n de la ensefianza, pero
es bien notorio que en nuestras Facultades, hermeticas y reducidas a un pufiado
de profesores, aquellas materias que carecen de titular se miran siempre como inestables y accesorias.

Idea de una Escuela de Administraci()n
De cuanto va escrito resulta claramen
te que el impulso creador de las Escuelas
de Administracion ha partido, casi siempre, de los funcionarios organizados, y se
ha realizado gracias al apoyo economico
de las Corporaciones locales, muchas veces encauzado por las Uniones de Municipios. Madura ya la institueion docente,
ha gravitado hacia la Universidad, insertandose en ella tanto mas pronto cuanto
mas flexible y abierta a las nuevas tendencias sea esta, Por tanto, el camino que
sigue hasta la fecha la iniciativa de
que tratamos, es perfectamente normal.
Sugerida y demandada por las Asociaciones de Funcionarios, acogida por la Union
de Municipios (9), su exito es seguro sl
obtiene el apoyo economico de Ayuntamientos y Diputaciones y va precedida de
un maduro estudio.
Si, como debe aconsejarse, se aspira :
que la Escuela 0 Instituto de Admintstracion publica tenga caracter nacional, ha:
que darselo mas en la organizacion y er
los fines que en el nombre. En la organizacion, haciendolo accesible a los que r;c,
(9) La ponencia de este asunto en el consej
de Ia Union la estudi6 don Jose Perez Marotf',
que es tambien el secretario de la Comisi6n nom
brada en el Congreso de La Corufia, a propue>
ta del sefior Salazar Alonso, y que preside el Alcalde de Madrid, sefior Rico.

administracion

y

progreso

residan en Madrid. Hay para ella tres medios: la ensefianza por correspondencia,
la organizacion de becas y el establecimiento de curses ambulantes y de ensefianzas
intensas que se den en capitales de region.
Pero tambien y ante todo ha de ser nacional en sus estudios e investigaciones,
porque en Espana es tan admirable la variedad infinita de instituciones y de costumbres como asombrosa la ignorancia
que suele tener cada espafiol de 10 que ocurre en las regiones donde no ha vivido.
Una Escuela de Administracion debe
dirigirse a tres categorias de personas y
desplegar para cada una de ellas un plan
adecuado. Su mision primera e inmediata
ha de ser el perfeccionamiento de los ac'cuales funcionarios publicos. Quizas escriLamas otro dia sobre el peligroso estado
de animo que prevalece hay en este sec:.01' esencial de la vida publica. POI' ahora,
oaste apuntar que los funcionarios necesitan comenzar pOI' adquirir plena conciencia del papel que les corresponde representar y de su aptitud y preparacion
para representarlo.
Su segunda finalidad estriba en la formacion adecuada de Ius aspirantes al desempefio de empleos de la Administracion
local. En este orden la situacion presente
es tan absurda que el menor esfuerzo que
se haga para mejorarla esta llamado a tener un exito inmediato.
Finalmente, la Escuela deberia dirigirse al gran publico para iniciarlo en el conacimiento elemental de 10 que representa
en el mundo moderno una buena Administracion y darle idea de los medios pOI' los
cuales se logra y se mantiene.
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Y desde sus primeros micios deberemos velar todos para ahuyentar dos tendencias, que son las culpables del estado
actual de' nuestra ensefianza superior y
que son como las dos caras de una misma
moneda: la de los profesores a considerar
la ensefianza de la materia que se les ha
encomendado como un patrimonio que les
pertenece en pleno dominio, y la de los
alumnos a convertir sus estudios en creditos contra la Administracion, cobrables a
corto plazo. Sea tal la organizacion de la
Escuela, que los profesores no recelen de
la colaboracion de cuantos tengan algo que
ensefiar, sino que la procuren y faciliten;
y que los alumnos busquen, antes que otra
cosa, su propia ilustracion y perfeccionamiento, confiando en que 10 demas les sera dado por Ia incontrastable fuerza que
tienen las superioridades efectivas.
Frente a la multitud de fuerzas disolventes que cada dia crecen, el Estado tiene que defender su verdadera unidad, la
cual--decia el divino Platon-"consiste en
la armonia de las voluntades y el equilibrio de los intereses". Y se vale como medio eficacisimo, afiadiremos nosotros, de
la satisfaccion de necesidades. Para armonizar voluntades, equilibrar intereses y
satisfacer necesidades se requiere una teenica, que es, fundamentalmente, la administrativa, y que hoy, en toda su complejidad, no puede aprenderse en ninguna
parte. j Bien venida sea la Escuela que se
trata de crear si viene a llenar ese vacio l
LUIS JORDANA
Catedratico de Derecho Administrativo.
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servicios publicos
La lucha de la locomotora y los auto-carriles
· de petr61eo (1)
No es necesario encarecer las repercusiones de la crisis mundial sobre los ferrocarriles, "agudizada en esta industria
por Ia elevacion de los salarios de sus agentes y la Iegislacion social que reduce su
rendimiento, y, sobre todo, por la competencia automovil".
Son ya cinco las Compafiias espafiolas,
que se han visto obligadas a suspender la
circulacion de trenes, y como las causas
simultaneas que determinan esta crisis, no
parecen atenuarse, hay otras much as lineas ferreas abocadas al paro forzoso, si
no consiguen modificar radicalmente sus
procedimientos de explotacion,
Como Director General Adjunto de la
Compafiia Franco-Espanola del Ferrocarril
de Tanger a Fez (2), en el que se van
acentuando de afio en afio los deficits de
explotacion, he tenido que estudiar este
problema.
En nuestra linea, como en otras muchas,
donde el trafieo de viajeros constituye una
parte importante de los ingresos (en Tanger a Fez el 60 por 100), hacemos trenes
que pesan varios cientos de toneladas, que
nos cuestan cinco pesetas por kilometro,
para transportar frecuentemente unas docenas de viajeros, que no pagan aquella
cifra.
El sistema es pues absurdo, por ruinoso.
Asi que se impone el cambio de procedimientos y es ya notorio que 8610 el em(1) Los ingenieros franceses designan con el nombre de "automotrices"-que t raducirnos literalmente
en Espana: "automotores"-a los vehrculos que se
transportan sobre carriles por sus propios medios.
Esta apelacion puede aplicarse a multitud de vehiculos: locomotor-as, locomoviles, automoviles, apisonadoras, tractores, etc. Por ello nos parece mas
propio distinguirlos con el nombre de "auto-carriles"
puesto que se trata de coches exclusivamente dedtcados a circular sobre vias ferreas.
(2) Descrito someramente en mis articulos de "La
Revista de Obras Publicas", 1930, pag. 297 y 317.

pleo de auto-carriles con motores de gasolina, 0 motores Diesel con aceites pesadr.,
y vehiculos ligeros, permitira reducir sersiblemente el coste del tren kilometricc
aumentando al propio tiempo el rendimiento del personal.
Pero aun no se ha llegado a precisr.i
cuales son los tipos optimos de auto-earn
les, entre los construidos con distintas caracteristicas, proyectados respectivamer.te para cases determinados. Por ello, me
ha side preciso estudiar todos los ensayt.s
realizados en Espana y en el extranjero,
para elegir los tipos de auto-carriles qc:')
mas convengan al ferrocarril de 'I'angeru
Fez.
ENSAYOS EN ESPANA

Los he descrito con detalle en una nota
que en breve publicara la "Asociacion Internacional de Ferrocarriles", con motivo
de su XII Congreso, que ha de celebrarse
en enero proximo, en El Cairo, por 10 que
me limito aqui a resumirlas muy sucintamente.
En los ferrocarriles de via de un metro,
de Irun a Elizondo, de Palma a Inca (Mallorca), y de Villena a Alcoy, se emplea.t
auto-carriles con motores de gasolina; e'l
la linea de Malaga a Velez, ya se aplica el
motor Diesel; todos estos con transmisic:l
mecanica, obteniendosesensibles econ:mias de explotacion,
Pero en el ferrocarril de San Sebastial
Pamplona, hace mas de dos afios que c.
emplean tres auto-carriles con motor.»
Diesel de 200 CV., y transmision electric..
con exito tan completo--por economias ('
combustible y de conservacion--que ha
impulsado a su director, senor Azquet:
a proponer analogo tipo para substituir,
la ya anticuada traccion electrica comp!e'
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ta, empleada desde hace veinte afios en el
ferrocarril de via estrecha de San Sebasthln-Hendaya.
Las Compafilas del Norte y de Madrid,
Zaragoza Y Alicante (M. Z. A.), se han
decidido tambien a ensayar unos servicios
de auto-carriles, abriendo concursos para
su adquisici6n. En el Norte ya se han enrargado siete auto-carriles sin remolqus.
C'Dn Diesel y conexi6n mecanica, de 140
CV. Y tres autocarriles de 350 CV. Y transmision electrica.
La Compafiia de M. Z. A. se ha inclinado al Diesel-electrico para los ocho au!')·carriles, cuya adquisici6n esta pendiente del resultado del concurso recientemente
~.1'ierto.

Vemos, pues, que en Espana la angustiosa situaci6n de nuestros ferrocarnles,
nos ha obligado a combatirla por el fmico
l'ledio a nuestro alcance,
ENSAYOS EN FRANCIA (1)

A pesar de las resonantes pruebas del
auto-carril Michelin y del excepcional confort que pude comprobar, merced al empleo de neumaticos, siguen recelosas las
Compafiias francesas para extender su empleo, por los dos defectos observados en
tan original tipo de coche: la reducida
carga que soportan sus ruedas, obligando
a multiplicar el mimero de ejes y el gasto
elevado de reposici6n de los neumaticos,
que anula parte de las economias de traccion obtenidas.
Algunas Compafiias se han inclinado al
empleo de auto-carriles, con ruedas metslic3s y coches super-ligeros, habiendose
lkc;ado para ella hasta preconizar-como
en la Pauline, que se ensaya en el Midi->
la construcci6n de los coches con dur-alumnio.
Gracias a esta ligereza, se han realiza1,1
En el numero de seotiembre de 1931 de la re"kl "Ferrocarriles y Tran~ias", publique una reseiia
de los ensayos del autocarril Michelin y de los Re~a.,t-Diesel, empleados estos liltimos por la Companr. del Estado frances.
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do interesantes aplicaciones con motores
Diesel de 60 a 110 CV., que son los que se
empiezan a fabricar en Francia; pero la
escasa fuerza de estos motores no permite
J~. auicion de coches remolques.

ENSAYOS EN LOS DEMAS PAISES
En casi todos los demas paises, pero
muy especialmente en Alemania, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos, se tiende a establecer, en vez de autocarriles independiente, trenes ligeros remolcados por mas
robustos auto-carriles, 0 locomotoras, unos
y otros.
En un interesante libro que acaba de
traducir del holandes al frances mi distinguido colega suizo, M. Adolphe M. Hug (1),
se describen y enumeran la multitud de
Iocomotoras y auto-carriles con motores
Diesel que circulan en el mundo entero,
desde la Iocomotora de 50 CV. Y 9 toneladas de peso, para maniobras, del Norte de
Espana, hasta la colosal de 2.660 CV. (!!)
Y 260 toneladas de peso, para velocidades
(1) "Locomotive et automotrices a moteur de combustion interne", por los ingenieros holandeses Franco y Lawrin. Editor: Martinu Nijhoff. La Haya,
1932, 268 pag. , y 185 figs. Se describen en este Iibro,
pagtna 193, los automotores del ferrocarril de San
Seba.stfan-Parnplona.

Autoc.arril empleado en la linea de Pamplona a San Sebastian.
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de 96 kilometres por hora, de los ferrocarriles del Canada. Alli pueden dccumentarse los interesados en este problema, sabre
el que me limitare a condensar aqui la resultante de mis estudios y visitas a lineas
y f:ibricas de Espana, Francia, Suiza, Alemania y Belgica.
EL CARBON Y LA MAQUINA DE
VAPOR, VENCIDOS POR EL PETROLEO Y EL MOTOR DIESEL

Nadie ignora el insignificante rendimiento tecnico y mecanico de la lccomotora en
la llanta que no excede generalmente del
9 por 100. Hanse imaginado costosas transformaciones con turbo-motores 0 forzando
las presiones del vapor hasta 60 atmosferas, pero solo se alcanzan asi rendimientos de 12 por 100.
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Tan mezquino aprovechamiento del combustible, esteriliza la lucha del carbon contra el petroleo y de la maquina de Vapor
contra los ya pujantes motores Diesel, ql:r:
consiguen triplicar los rendimientos industriales, tan dificilmente alcanzados por r!
invento de Watt.
Ya los grandes trasatlanticos y acoraza.
dos prefieren los motores Diesel, que han
llegado a fabricarse hasta de 12.000 Cv. '.
circulan locomotoras Diesel de mas rlr
2.660 caballos y se va perfeccionando y extendiendo la substitucion del sucio y r
sado carbon por el liquido combustible
como se adquieren ligeros motores de ace .
te para reemplazar las gigantescas cald«ras y mecanismos de vapor.
La lucha es tan desigual y son tan i1:'periosas las economias exigidas por la crisis industrial dominante, que el resultad»
de esta guerra cientifica no ofrece dudas:
el carbon y la maquina de vapor estan
vencidos y no han de pasar muchos afios
para que renuncien a la mayor parte de
sus aplicaciones directas.
Se me objetara que los trusts de petroleo que pueden monopolizar su venta, aprovecharan este triunfo para aumentar sus
precios, reduciendo '<lsi los beneficios ahara
obtenidos, pero ya se han eonsezuido en
Alp.TY111nh muv alentadores resultados pr
la fabricacion de petroleo artificial, obtenido del carbon, y es seguro que si aouellos trusts nretendieran abusar de su Monopolio, la 'Ciencia y la Industria sabrsn
substituir ese combustible, con prcductcs
derivados industrialmente de las hullas 0
de los aceites vegetales.
Excusado es seiialar el horizonte que s .
abre a Espana, con esta futura indu~trif1
que permitiria transformar en petrole<.
nuestra riqueza carbonifera y el exceso (;
nuestra nroduccion olivarera.
(Continuara.)

EUGENIO RIBERA
Otro t1po de ..utoc..rrll d" los f"rrot'arrU"", d .. JUaHort'a.

, t d Ia Compa'
Director general adjun
0
e
'I de
nia Franco-Espanola del Ferrocarn e
Tanger a Fez,

FANTASiAS Y REALIDADES

EL PROBLEMA FERROVIARIO DE MADRID
Es verdaderamente sorprendente observar como el hecho de que un ministro
guiado seguramente de la mejor intencion)
asimile, con mayor 0 menor convencimiento, un plan de enlace de nuestras dos estaciones Norte y Atocha baste para echar
por tierra todos los razonamientos que hasta la fecha se han venido haciendo en pro
de conseguir una logica estructuraeion de
todas las lineas ferreas afiuyentes a Madrid que sirva al propio tiempo de red de
comunicaciones rapidas de cereanias.
Desde el afio 1912, en que se incluyo
en el plan de ferrocarriles el de cintura de
Madrid, todas las discusiones de los tecnicos y todas las conclusiones recaidas 10
han sido tomando como articulo de fe, como postulado esencial, el que Madrid necesita un enlace de sus lineas en forma tal
[uepermita una "adecuada distribucion de
estaciones perifericas y axiales que facilite el reparto de mercancias y el trafico urbano", descongestionando el centro de la
Villa ya recargadisimo hoy dia. AI propio
tiempo la forma de efectuar este enlace habria de ser tal que permitiera el establecimiento periferieo de grandes industrias
de transformacion que fueran la base de
una vida propia y al crear riqueza y trabajo, asegurase a la Villa del Oso el merecido rango de Capital.
Por estas dos razones axiomaticas, a no
dudarlo, es por 10 que todos los concursantes premiados en el ultimo concurso
internacional de Anteproyectos de Extrarradio, incluian como indispensable para
el desarrollo de la urbe el ferrocarril de
cintura, en cuyas lineas generales existio
una rara unanimidad; ferrocarril que,
por cierto (conviene no olvidarlo), contaba
con un enlace subterraneo de las dos estaciones de emplazamiento mas logico, a saber : la de Atocha y la terminal del Madrid-Burgos, que por su emplazamiento

en la Zona alta y centrica (final de Serrano), serian en el futuro las de trafico
general.
Claro que para esto se contaba, con la
necesaria terminacion del directo Madrid-Burgos al que, por 10 visto, se Ie ha
puesto por hoy un veto absoluto y terminante.
Pero por sila autoridad tecnica de los
concursantes premiados no basta, afiadiremos que la "tecnica municipal en pleno",
reunida durante 12 sesiones laboriosas para
informar sobre el plan de extension de Madrid (aunque una referencia oficial u oficiosa la ha supuesto desentendida del problema por incompresion del mismo) adopto por unanimidad el acuerdo que el senor
Lorite, Gerente de los Servicios tecnicos
municipales, ha elevado al Municipio como
propuesta firme y que dice asi textualmente:
"Tema XI.-Ferrocarriles
1. El Ayuntamiento debe proponer a
los Poderes piiblicos el estudio conjunto
de los Tecnicos del Estado y del Municipio
en 10 que afecte a 10 siguiente:
a) Trazado del ferrocarrH de circunvalacion y emplazamiento de sus estaciones.
b) Entrada en la capital del ferrocarril
Madrid-Burgos y emplazamiento de sus estaciones de mercancias y viajeros.
c) Conveniencia, trazado y distribucion
de estaciones secundarias de la linea de enlace directo del ferrocarril Madrid-Burgos
con las del Sur (Madrid a Zaragoza y Alicante y Oeste).
d) Posible variacion, con vistas a la
urbanizacion, de las estaciones del Nino
Jesus y Goya.
e) Posible coordinacion de los servicios
de las estaciones de Delicias y Atocha.
2." Sin perjuicio de 10 que en definitiva
U
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se resuelva y como posible criterio municipal, los tecnicos opinan:
a) Que el Ayuntamiento debe apoyar
la construccion del ferrocarril de MadridBurgos.
a) Que la estacion de mercancias debe
establecerse en las proximidades de Fuencarral, aproximadamente en el punto sefialado en el proyecto, y
c) Que es eonveniente la linea subterranea, de union proyectada, y que en ella
la estacion principal de viajeros puede situarse, aproximadamente tambien, en el
punto que en el proyecto se sefiala."
Pues bien, despues de todo esto (que
nos parece bastante categorico) , resulta,
segun parecia deducirse de la propia nota
oficiosa, que todas las opiniones consultadas, incluso la de la Tecnica municipal,
han estado de acuerdo en que la idea de
reunir subterraneamente y segun la linea
casi mas corta, las dos estaciones de Atocha y Norte, con el establecimiento de
"una" estacion de paso subterraneo en el
Paseo del Prado (menos mal que la primitiva y fantastica idea del Sr. Reyes de emplazarla en el Callao cayo por su propio
peso de absurdo), es la tinica viable y,
ademas, es genial.
Si las razones Que han pesado en el animo del Sr. Ministro han sido iguales 0 similares a la que ha facilitado €II Sr. Reyes
en la informacion con destino a la Prensa,
nos va a ser muy facil demostrar la inconsistencia de la mayor parte de las mismas
y el error, a nuestro juicio profundo, de
')tras.
Dice €II Sr. Reyes que el hecho de que
todas las estaciones de las lineas que convergen en Madrid sean terminales "supone
una solucion de continuidad que significa
un evidente perjuicio para la vida economica nacional, ya que dificulta el rapido
transite de las mercancias Que han de cruzar la peninsula Que HAN DE SUFRffi
COSTOSOS TRASBORDOS CON INDUDABLE PERDIDA DE TIEMPO Y DINERO, y hace depender de esta interrup- .
cion y consiguiente transbordo, nada me-

y
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nos que la facilidad y baratura de "toda
la produccion espanola": agricola, forestal,
minera y pecuaria.
Pero ;,es posible que el Sr. Reyes, por
muy halagado que este con la decidida acogida ministerial de su idea, se haya olvidado de que existe ese ramal de enlace?
;,Cual es, pues, el objeto y la razon de ser
de la linea de circunvalacion que une perfectamente, desde el punto de vista de paso
del material, las estaciones de Norte, Oeste
y Atocha ? ;,Donde ha visto el Sr. Reyes
los transbordos estranguladores del trafico nacional?
Y si este ramal ya existe, y puede hacerse de doble via rapidamente y eubrirlo
con muy poco gasto, y su longitud es menor que la del ramal proyectado, y enlaza
mucho mejor (desde el punto de vista del
traspaso de vagones) las tres estaciones
actuales, en lugar de las dos que uniria
el nuevo ramal en estudio ;,d6nde esta la
economia en los transportes, a los que, en
el dia de manana, de hacerse el subterraneo tan mentado, habrian de cargarse los
intereses y amortizaci6n del tunel ? ;, DOnde la economia de tiempo en este paso de
material? ;,Y d6nde,por ultimo, esa duplicacion del rendimiento del material movil al quese asigna un valor de 10.000 millones de Pesetas, que representa el del total del material movil ferroviario espafiol ?
Nos parece muy bien que cada autor de
una idea, por fantastica que esta parezca,
la defienda con toda clase de argumentos
en pro, examinados incluso con la lupa del
optimismo; pero creemos exigible una lealtad en la exnosicion de los mismos y una
sinceridad en las cifras, sobre todo cuando
se habla en nombre de la tecnica que no
tiene color politico alguno. Ignoramos si el
publico madrilefio, despues de leer esto,
las encontrara en la informacion del senor
Reyes, que por 10 visto ha servido de base a la formacion del criterio ministerial, pocas veces llevado a la "Gaceta"
con tanta rapidez,
Pero es que ademas de haber silenciado
el autor la existencia del actual ramal
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dia mas patente como complemento de Ia anunciada obra ministerial.
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la propuesta de la Tecnica Municipal: terminaeion del directo Madrid-Burgos y ferrocarril de cintura y enlace subterranno
N orte-Sur a traves de la zona urbana.

y del Estado, quedarian a las puertas de
Madrid en tiempo y en coste.
De todos modos, celebramos mucho la
nota de informacion dada por el Sr. Reyes, pues ella es el mejor alegato en favor
de los proyectos que, suscritos por los mas
competentes Ingenieros de Caminos, que
suelen conocer bien estos asuntos de su especialidad, estan presentados en el Ministerio y Ayuntamiento y esperan que llegue
el dia de su resolucion. Seguramente que
la Comision ahora nombrada, y ya pedida
por la Tecnica Municipal como hemos demostrado, al examinar dichos proyectos y
compararles con el del Sr. Reyes. considerando todas las razones expuestas por este
Ingeniero, se afirmara una vez mas en la
idea de que la finica solucion viable para
un Madrid futuro con vida propia y para
un enlace racional de las redes espanola"
en el nudo madrilefio, esta condensada en

J aSE

PAZ MAROTO

Ingeniero de Carnlnos y abogado.

N. de la R.-Por apremio de tiempo no pudimos publicar en nuestro numero anterior, a pesnr de Stl indudable oportunidad, el precedente urticulo, de nuestro colaborador don Jose Paz Maroto. Y aunque el criterio sustentado ultimamente por el senor ministro de Obras publicus en tiU
disCll"so raduuio se ajusta mas a la realidad que
el soaenido por el sefior Reyes, publieamos dicho
trabay>, no solo POl' que entendemos ser preciso
que en estes cuestiones se interese y tome parte
activa la opinion, sino porque tuienuis la eompetencia del autor en materias urbanistas, 8U profundo conocimiento de los problemas ferroviarios !I
su intenJencion direeta en los estudios del futuro Madrid interesan la atencion y han de faeilitar el acertado enjuiciamiento de la 801ucion definitiva .
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La Redacci6n de Ia importante Revista Ad-

estan desapareciendo absorbidas por las grandes
Centrales hidraulicas 0 termicas, montadas aprovechando las fuerzas naturales en los grandes
rios 0 en cuencas hulleras, donde queman sus
car bones en boca-mina, y, por tanto, Ie. potencia
generada resulta a un precio infinitamente mas
bajo.
En eada regi6n espanola existen una 0 vartas
de estas potentes Centrales, y las conducciones
electrieas de alto voltaje van formando tupida
tela de arana, euyos hilos metaltcos proporcionan a eiudades, pueblos y aldeas energia permanente, dando con ello lugar, mas que al abaratamiento del fluido destinado a alumbrado, al
del que se utiliza para accionar los motores, con
10 que se hace posible el desenvolvimiento de Ill.
tndustrta 0 su creaci6n en los micleos que hasta
entonces vivieron ruttnarramente en tal aspecto
de Ill. actividad.
Todo Ayuntamiento debe estudiar Ill. proximidad de estas lineas de conducci6n, para, una vez
conocida Ill. dlstancta y Ill. capacidad de consumo de su poblaci6n, calcular 10 que habia de
representarle la construcci6n de un ramal que
coloque a sus puertas la energia. as! como Ill.
de Ill. red de distribuci6n urbana. Una vez co-

ministracion y Progreso en una de sus editortales propone como soluci6n del paro obrero, tan
agudizado al presente en nuestra patria, la municipalizaci6n de servicios 0 el establecimiento de
aquellos de tipo municipaltzable que tenga.n el
caracter 0 conceptuaci6n de reproducitvos.
Abundando en la misma idea, voy a permitirme hacer un ligero estudio de las ventajas econ6micas que habria de reportar a los Ayuntamientos espnfioles la municipaltzacion de un servlcio de este tipo de reproductividad, cual es el
electrtco.
En casi todos los pueblos de mediana y pequefia tmportancia exlsten Centralcs qne distribuyen y abastecen directamente al consumidor,
cobrando a un precio tan excesivo que oscila
entre una } 1,50 pesetas kw. hora, y llegando
en algunos Ritios hasta dos pesetas. Pues bien,
~ pesar de estos precios altos. las Empresas se
desenvuelven en condiciones econ6micas poco
ventajosas, por el gran coste a que les resulta
el combustible que alimenta sus motores 0 gas6genos. F.R, pues, una equivocaci6n que un Ayuntamiento intente montar una Central de este trpo
para cubrir las necesidades locales, cuando hoy
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nocida la cifra y efectuado el calculo 1lnanciero, basado en el contrato con el propietario de
la linea rnatriz mas proxima, puede seguir dos
caminos : construir por cuenta propia el ramnl
de union y la red de dtstribucton y convertirse
dentro del poblado en Empresa distrtbuidc i, cobrando directamente al consumidor; o sacar a
concurso la traida y distrtbucton, sefialando U1l
limite de precio y quedando de cuenta del concesionario el tl;ndido de linea y red. En muchas
Iocalidades existe ya esta Ultima, y, en tal caso,
el Ayuntamiento podria utilizarla pagando un
canon de amorttzacion, y al final de un numero
determinado de afios pasaria a ser de su propiedad,

Como cada caso tiene modalidades distintas
no podemos de un modo general hacer calculos
concretos 0 determinados, que se harian a "posteriori", una vez conocidos los datos siguientes:
1.' Distancia entre la poblacion y la linea 0 Central de la cual han de abastecerse. 2." Potencia
maxima que se ha de necesitar. 3." Duracion del
maximo alumbrado y consumo industrial (para
poder trazar las respectivas curvas), y 4." Precios a que se ha de cobrar y pagar el kw. hora.
Ya asi, se estableceria el calculo completo del
beneficio que habria de obtener un determinado
Ayuntamiento municipalizando el referido servicio.
Tomando como ejemplo un pueblo de unos
1O.QOO habitantes, cuyo consumo se calcula en

300.000 kw. hora, que a 0,80 la unidad producirian un ingreso bruto anual de 240.000 pesetas,
y deduciendo de esta cifra los gastos: pago de
energia (45.000 pesetas), intereses y amortizacion de capital (25.000 pesetas), reparacion y
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conservacion de linea y red (10.000 pesetas),
personal (12.000 pesetas), impuestos (6.000 pesetas), perdidas en la distribuci6n (24.000 pesetas i, con un total de 122.000 pesetas, se obtiene
un ingreso liquido anual de 118.000 pesetas.
Vemos, por tanto, que explotado el servicio
por el Ayuntamiento, el consumidor puede pagar
a mas bajo precio la energia electrica y el l\1unicipio aurnenta sus ingresos En la respetabls
cifra de 118.000 pesetas; y esto en la practica
resultaria aun mas beneficioso por ser posible
contratar a un precio inferior al calculado con
las grandes Centrales generadoras.
Puede tambien el Ayuntamiento ceder la explotacion del servicio, una vez municipalizado,
adjudicandolo en subasta al que con iguales ~e
guridades ofrezca un precio mas bajo sobre el
tope sefialado de antemano; con esto percibira
la diferencia entre el precio por el cual se ha
cedido la cxplotacion y el tope marc ado. Asi,
por ejemplo, reftriendonos al caso considerado
anteriormente y teniendo en cuenta el precio al
consumidor de 0, 80 pesetas kw. hora, sl el precio por el que se ha hecho la adjudicacion ha
sido de 0,60 pesetas para Ia misma unidad clectrtca, ei Ayuntamiento percilJiria 0,20 pesetas
por kw. hora, con una ganancia total anual de
60.000 pesetas, sin otra preocupacton que 'velar
por el exacto cumpllmicnto del contrato.
Hemos esbozado las ventajas economicas que
ha de reportar a los Ayuntamientos la municipaltzacion de este servicio, con caracter de generalidad, seguros de que el'::studio teecnico de
casos particulares y concretos demostrara palmartamente la conveniencia de llevarla a cabo.
RAFAEL M. DEL PRADO MENDOZA

La ciudad .Tardin en La Coruiia.-Al fondo, Ia capital.

UNA GRAN OBRA

LA BONIFICCA IT ALIANA
Una de las obras mas grandes, tanto en
el orden social como en el agricola que ha
realizado el Estado Italiano, en estos ultimos tiempos, es la conocida con el nombre
de "Bonifiche ed Irrigazioni Integrale" la
cual consiste, en lineas generales, en la
transformacion de terrenos pantanosos e
impropios para el cultivo, en excelentes
propiedades agricolas, hoy orgullo de la
nacion entera, cuyo fundamento y origen,
se encuentra refiejado y sintetizado par
Mussolini, en sus celebres frases de que
una de las mas importantes bases del engrandecimiento de la Patria, es "Rescatar
la tierra primero; con la tierra al hombre,
y con el hombre a la Raza".
Al viajero que hoy dia recorre esta bella Nacion, le es imposible desconocer es-

ta colosal empresa, intima contribucion de
actividad y capital, pues por doquier se
encuentran ejemplos de la misma, a la que
se han destinado la friolera de diez mil millones de liras, que han de rescatar para ei
Agro Patrio, mas de tres millones de Has.
antes, en su mayor parte, lugares de deso'lacion y hoy alegres y fertiles campifias,
admiracion de propios y extrafios.
Para llevar a la practica este plan, se
constituyo en el ana 1925 en relacion COL
el Estado, a cuyo cargo van la mayor parte de las obras de saneamiento y riego, un
potente Consorcio Bancario, en el que participaron las mas importantes entidades
crediticias del Pais, y este Consorcio,
adaptandose a las sucesivas mcdificaeiones que en el se introdujeron para su ma-

Estado del terreno antes de la bonlficca

0

mejora

admin

stracion

y

pro g res

0

23

Vista del pueblo Castel San Giorgio.

yor eficaeia, se desdoblo luego, por todo el
territorio, en infinidad de filiales para la
explotacion de cada caso particular, una
de las cuales, el de "Maccarese Societe
Anonime de Bonifiche" que en reciente

excursion acabamos de visitar, vamos a
describir aqui someramente para conocimiento de los lectores, como un ejemplo de
los muchos de esta clase que podriamos
presentar.

Construccliin de canales.

Vlshl extertor de La lecherla.

Esta situada esta propiedad
en la parte sudoeste de Roma,
a unos 21 kms. en direccion al
Mediterraneo, abarcando una
extension de 9.000 Has., aproximadamente, en su mayor parte terreno pantanoso e insalu.
bre, sometido a periodicas
inundaciones de seis meses (
mas de duracion, por los numerosos riachuelos que 10 atra
viesan y en especial por lor:
rios Tevere y Arrone.
En estas condiciones el aprovechamiento agricola del mismo se reducia en las 5.000 Has.
a que alcanza la transformacion a 10 siguiente:
Has.

Interior de La vaquerfa.

Pastos naturales de Secano...

1.630

encharcados ...
Lagunas permanentes..
Bosque y Dunas. ...
pantanosos

1.329
394
510
585

Cultivo de cereales..
Inculto el resto... ... ..,

272

La poblacion, en 10 que podemos llamar caserio, no pasaba
de 50 habitantes, incluidos los
guardianes y la produccion total obtenida no llegaba ningun
afio a millen y medio de liras, 10
que representa solamente 100
a 150 por Ha.
El peligro para la salud que
tal estado de cosas representaban, asi como su proximidad a
los grandes Centros consumidores, la naturaleza de su clima y
del terreno, la facilidad de
transporte (la propiedad esta
atravesada por la linea ferrea
de Roma a Pisa y rodeada de
carreteras) y la posibilidad de
ordenar el regimen de los rios,
invitaba, desde luego, a realizar
en esta zona, de una manera in-

tegral, la gran obra de "Bonificca" que hemos descrito, la
cual, previas las formalidades
precisas, dio com i e n Z 0 hace
aproximadamente cinco a fi 0 s ,
transformando el pobrisimo regimen pastoral descrito en uno
nuevo, resultante de una organizacion concordante de "tecniC'l, capital y voluntad", en la
que se obtienen las mas variadas y altas producciones, condicion esta ultima indispensable
para compensar el elevado costa de la obra.
El saneamiento del terrene
poco permeable, con elevada
dosis de caliza, en cuya formacion han intervenido los
arrastres de los rios mencionados y la desagregacion de las altiplanicies Romanas, no era,
desde luego, empresa f'acil, teniendo en cuenta la ondulacion
casi constante del mismo, si
bien las pendientes no eran muy

Aspt:'(~to

de uno de los lcte-, en '-11.... St' dividt' In l)rOllit·llad. PI) su pshuln actuul,

pronunciadas,

Por ello, para el relleno de
los valles encharcados hubo necesidad de realizarlo, en su mayor parte, a brazo, trazando simultaneamente una vasta red
de canales y canalillos para el
desaglie y para el riego, que
puede cifrarse en 327 kms. para los primeros y en 34 para
los otros.
Para que el rendimiento fuese inmediato, al mismo tiempo
que todas estas grandes obras
J2 riego y nivelacion, cuyo valor se aproxima a los 100 millones de liras, se fueron construyendo I a s dependencias
agricolas y centros industriales necesarios para implantar
el cultivo en el exlatifundio)
destinandose el regadio para
Jos cultivos [orrajeros, cerea-
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les, remolacha, [ru-

tal e s y viveros, y
los secanos, constituidos en su mayor
parte por el cordon
de dunas marinas limitando al mar, para
los viiiedos y Tf3gimen de pastoreo natural, con 10 que la
distribucion de los
cultivos, transf'ormacion de los primeramente dichos, resulta como se indica en
lasegunda columna del cuadro final.
En el centro de la vasta propiedad, se
edifice un p u e b 1 0 completo, "Castel S.
Giorgio", con 18 viviendas. Escuela, Iglesia, Almacenes varios, Oficina postal, Restaurant, Banos, campo de deportes, Estacion de F. C. y cuanto es posible encontrar
en las aglomeraciones urbanas de esta naturaleza, y es tanto el incremento de la poblacion que ya se piensa, al presente, ampIiarla con nuevas edificaciones.
Entre estas existen algunas que por su
gran importancia merecen destacarse: tales son la "Bodega Cooperativa", capaz
para 60.000 HIs. verdadero modelo en su
genero, dotada de la mas moderna y perfecta maquinaria: los "Silos y almacenes
de cere ales" con cabida de 20.000 y
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La instalacion de avfeuftu r-a,

Labore», de desfonde.

200.000 quintales; la "Mantequeria", Q,teseria y Central Lechera, con venta de 2Stos productos en su mayor parte en 1:0rna; "El mercado de Contratacion y venta
de producto y ganados, etc". Para el alumbrado y servicio electrico, se dispone de
una central con una cabida de transforniacion de 800 Kw. y 40 kms. de red de
alta tension, con aplicacion al cultivo
agricola, es decir, en surna, todo cuanto
puede pedir la tecnica mas exigente.
Especial atencion merece por nuestra
parte todo cuanto a viti-vinicultura se refiere. Como ya hemos dicho, se
han ereado en los secanos unas
900 Has. de vifiedo, habiendcee
adoptado las variedades Riparia X y Rupestris num. 3309 y
101-14 para los terrenos mas
frescos; el Rupestris Lot y el
Aramon por Rupestris Ganein
mimero uno para los terrenos
mas fuertes; y el Berlandieri X
Riparia 420 A, para los ealizr»
Las principales variedad"i
destinadas a la producci6n ('~
uvas de mesa son el Mosca,
de Terracina, (reina de los mercados de Roma, Milan y Florencia), la pausen Precoce, Regina, Tuschesca y Sa1amanna.
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En cuanto a las destinadas a la vinificacion, se han plantado todas las caracteristicas de los vinos mas famosos y asi
tenemos la Malvasie de Candia; EI Semillon, Cabernet (Burdeos), Pinot (Borgoiia)
Casignano para vinos de pasto, etc.
Como muestra de como se ha hecho toda la obra, queremos destacar aqui, que
el desfonde se ha realizado con locomovil
de 200 HP. a profundidad minima de 90
cdltimetros. Si nuestros agricultores (vinicultores) supieran esto, (cuando aqui se
discuten aun profundidades de 40 y 50
centimetros) tendrian ahi la explicacion
ce por que en estos paises obtienen dobles
producciones unitarias.
La "instalacion de avicultura" con ca!acidad para 15.000 ejemplares, ocupa
una extension de 15 Has. de las cuales la
mitad estan destinadas a las construcciones, pudiendo producir mas de un millen
f_~e huevos al aiio.
Por Ultimo y sin detalles, para no alargar esta breve resefia, no queremos dejar
de sefialar Los Huertos Frutales, los Viveros, los Semilleros de todas clases, los Invernaderos y la Producci6n de Plantas
Ornamentales, porque constituyen tambien una parte muy importante y bien lIevada de la finca.
En el aspecto social, cuando la obra este
completamente acabada, se dividira el regadio en lotes (ya 10 ~sta en parte) de
50 Has. como tipo medio; (vease la fotografia de uno de estos, y cada uno de ellos lIevara anejo el silo de cereales y forrajes,
la vaqueria para 60 cabezas, y almacenes
y habitaciones del personal preciso. EI.
vifiedo tambien sera dividido en lotes
apropiados. En cuanto a los Centros, "Lechero", "Bodega", "Fabrica de Harinas" y
Establecimientos analogos, seran cooperativos y a ellos aportaran los agricultores sus productos, teniendose asi una ventaja en cuanto a la calidad obtenida y reduccion de la mano de obra y los gastos.
Para mayor claridad respecto a los re5ultados obtenidos , a continuaci6n damos
comparativamente un resumen de la pro-
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El baiio de las aves.

due cion anual antes de empezarse, la del
afio 31 y la que se espera cuando la obra
este completamente acabada:
FI de I.

1931

1925
~_

obra

..

_-~._-

Has.

Has.

Has.

Terrenos y bosques
pantanosos.. ... ...
Pastos pennanentes..

1.630

150

60

Terrenos de cultivo
(Secano) ...... ... .. .

272

1.320

247

Bosques y Dunas.. ...
Inculto, para edificar,
caminos, etc. ... ..,

510

280

120

16

86

89

Terrenos de regadio..
Vifiedo.. ... .. , ... ..,

0

220

0

700

3.220
900

2:308

a d min
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F! de la
obra

1931

1925

Construcciones m.'....

410

26.509

35.167

Silos para forrajes ...

0

45.000

61.000

0

20.000

20.000

2

85

95

0

3

3

0

40

40

0

2.100

3.780

0

520

920

Cerdos ...

0

315

567

Ganado de labor..

0

180

295

Carreteras kms....
Distribuci6n de agua
potable (Depositos}.
Conducci6n

de agua

potable kms.
Vacas

leche

de

es-

tabuladas
Caballos

para

me-

jora...

Ovejas.. ...

2.363

Poblacion (habitantes)
Prod uc ci6n
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Y para terminar, s610 dos palabras respeeto a la financiaci6n de la obra que puede resumirse en terminos generales como
sigue :
1.° Valor inicial: 25 por 100.
2." Coste de las obras de riego, caminos y acondicionamiento del t err e no:
20-25 por 100. El 87,50 por 100 de este
gasto corre a cargo del Estado.
3.() Coste de las construcciones y llistribuci6n del agua: 25 por 100. Se realiza
can capital del Estado al 2 y medio 1'01'
100 de interes, amortizable en cincuenta
afios.
4." Costo de las obras para transformaci6n agricola del fundo: 30 por 100.
Comprende el desmonte, perdidas de casecha, intereses, etc.

4.100 7 a 8.000

LUIS G.a DE LOS SALMONES

bruta

anual. Total liras. 1.200.000 19.000.000 35.000.000

Ingeniero agronomo.

La fotografia muestra el dibujo de transbordador aereo con torres de 600 pies de altnra, recubiertas de
crlstal '" Humtnuda s, que servlran de adorno y distracion en la Exposicion Internacional que ha de celebrarse en Cbicago durante 1"1 ano proximo. La obra en constr-uocldn representa un gigantesco esfuerzo
puru propurefonur recreo y emoci6n a los vtsltantes. Cuatro potentes ascensores runctonaran en cada una
tie las torres de ebser-vacton, con capacldad para elevar 1.800 personas cada hora. De una torre a otra.
y a una attura de 200 pies, correran dlez transbordadores, suspendidos de un intrincado sistema de cables, que pod ran transportar tres mil

pasajeros pur hora.

UNA SOLUCION DEL
PARO OBRERO
EN ESPANA HAY TRABAJO REMUNERADOR PARA LOS PARADOS

Se impone una campafia de Reconstruccion Nacional ~ ,.:

--

Existe el paro y no es cometido nuestro averiguar sus causas ni poseemos datos
suficientes para puntualizar su extensum, No nos importa determiner responsabilidades, que pudiera interpretarse tentlencui political porque ante un hecho social dfJ
tal gravedad no caben diferencias de opinion; es preciso seniirse, por encima de todo. ciudadano, y aumar esjuerzos en benejicio del pueblo al que todos nos debemos.
El paro obrero es una calamidad nacional; hace imposible el orden; restringe la
produccion; provoca cargas insoportobies ; siembra el panico en los neqocios y socava la economic.
No es posible ni decoroso presenciar, con animo impavido, esta realidad insostenible y peligrosa.
El Gobierno y las Corporaciones locales fuerzan sus presupuestos para intensificar las obras publicas; se activa la an ticipacion de la Reforma agraria y esperanzas ha.lagiiena8 acarician los beneficiosos resultados de un vasto plan de obras
hidraulicas. Pero mientras tanto} la escasez se acentiu: en millares de hogares y se
extiende a las distintas regiones en franca incompatibilidad con cualquier formula
de espera, porque el hambre no puede admitirla.
Noes tolerable que una inmensa muc hedumbre de seres hnutumos soporte el
azote de la miseria} inertes los vigorosos brazos por falta de trabajo en que emplearlos, cuando en Espana esui todo por hacer: porque los pueblos y las ciuc.ades
necesitan una reconstruccum total.
Nosotros no deedeiiomos los esfuerzos de las Corporaciones locales para organizar el mercado del trabajo, mediante oficinas de colocacum 0 atenuar las consecuencias del paro con un sistema de subsidios y aun con instituciones beneiica« y de
asistencia. Buena prueba de ella es la informaciOn que damos en este numero sobre
varias instituciones de esta clase e ira seguida de otras que permitan a cada
Ayuntamiento aprovechar las experiencias ajenas. Perc es indudable que tales medidas no son sino paliativos y que 10 indispensable y urgente es ir a la raiz del problema.
EI actul marasma economico cada dia liaraliza nuevos sectotes de la producciOn
y lanza a la calle millares de obreros que, prontamente reducidos a la miseria, aes• aparecen como compradores y significan otra resta a la capacidad de consumo del
pais. Es preciso romper esa infernal cadena que acabaria por sumirnos en la espantosa situacion a que han llegado paises mae ricos y mejor organizadus que el
nuestro.
Y la unica manera viable de dar trabajo a muchos millares de hombres direct amente} de poner en marcha infinidad de explotociones y de aumentar asi la capacidad de consume general} es 'un rapido y sistenuiiico impulso de las obras publicas.
Se dira que la idea no es nueva y que viene ya praciiauuiose. En ejecto, el Estado se decide a impulsar las obrns hidraulicas y muchos Ayuntamientos han apre-
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surado la realizacurn. d'3 ciertas obras 0 improvisado trabajos de dudos« utilidad y
rendimienio. Pero no se trata de eso; sino de sustituir a la iniC'iaHva espontonea y
desordenada de diez mil Corporaciones (exhaustoe ya) en su inmensa mayoria) de
jondos y de creditos) por un plan coordinado) duradero y reproductioo, acompa'iiaao
de los recursos economicos que permitan su rapida ejecucum:

... ... *
La idea de coordinar toda« las obras p/i,blicas de cardcter local) sin perjuicio de
la autonomia de las respecticas corporaciones, y de utilizar la enorme masa de irabaja y producci6n que representan para prevenir 0 abreviar las crisis economicas, he
sido expuesta en »oria« Asainbleas internacionales y) particularmenie, en las de lc
Unum. Internaeional de Oiudades.
Algunos poises habian dado leues 0 promovido encuestas oonducentes a la realizacum de esa idea.
Recientemente, en circunstancias mas qraoes aun que las que nosotros atruoe.
samos, Norteamerica ha puesio en prtictica una solucion del orden de la que propugnamos) en virtud de la "Emergency Relief and Constrution Act" aprobada por el
Congreso con [echa 21 de julio ultimo.
So Imrte de la consideracion de que, mientras en el pais hay once millones de parodos, las comarcas, las ciudades y las aldeas estdsi necesiuuias de obras que pueden realizarse, sin gravamen alguno para los contriouuentes, sobre la base de "selfliquidating projects"; es decir, proyectos de obras cuyos [uturos inqresos se calculan
suficientee para amortizar, en un numero deierminado de aiios, el capital invertido. Y la ley autoriza una emisi6n de bonos del Tesoro que administra la "Reconstruction Finance Corporation") integrada por tres comisiones (juridica) tecnic« y
financiera) , bajo la direccum de un Oonsejo superior) que habiendo consiituido
delegaeiones en todos los Estados de la Union) no 3010 facilita prestamos a las Corporaciones locales) sino que) par medio de una intensa propaganda) les invita a utilizarlos con destino a Ia ejecucum. de obras reproductivas.
Estan taxativamente determinados los requisitos que ha de reunir un proyecto
para ser calificado como "self-liquidating") bajo la norma fundamental de que el costo de las obras sea enteramente reembolsado por los usuarios de los servicios que
aquellas implican; y cuasuio las solicitUdes de presioano llegan a la "R. F. C.") las
comisiones que la integran, despues de severo examen, emiten por separado sus respectivos informes en los que el Oonsejo superior [umdamenta la resoluci6n para
conceder et presiamo.
A los dos meses de aprobaci6n de la ley, se habian anticipado a las Corporaciones locales cantidades por un importe total de 124 millones de dolares) y la "R. F.
C." habia recibido solicitudes que sumaban 807 millones, cantidad que) segun 108
ctilculos de la "American Federation of Labor") haee posible la ejecucicin de obras,
cuyo coste total se aproxima a 4.000 mill ones) con capacidad para dar trabajo directamente a un millOn de obreros y sosiener, indirectamente durante un ano) la
actividad de tres millones de hombres.

... ... ...
Una solucuin semejante puede tener aplicaciOn en nuestro pais. Millares de poblaciones carecen de abastecimiento de aguas de alcantarillado ) de matadero) de
mercado ...) obras que pueden realizarse) en g,eneral, con garantia de futuros ingre808
sujicientes para amortizar en plazo prudente el capital de consfrucciOn. La ejecu)
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cion de tales obras, iuienui» de mejorar las condiciones higienicas de los nsideos poblades, absorberia la mayor parte del clemente obrero en paro forzoso y) paulatinamenie, por su repercusion en la copacidcd adquisitiva geneial) intensificaria la actividaden otros ramos de la producciOn y anularia la depresum econ6mica actual)
atrayendo el trabajo sobrante en aquellas industrias que) como el vestido, las graficas) etc., nada tienen que vel' en la consiruccum de obras.
Modestamente) en el deseo de contribuir al resurgimiento de nuestro pais) aliviando la precaria situacum de los trabajadores) "Admimistracion y Progreso" somete a la consideracuni generalla siguientc propuesta:
Primero, Creacum de un Instituto de Reconstruccum
Nacional , de caracter ex.
clusivamente tecnico-jinomciero, al que podran incorporarse aquellos organismos que
en la actualidad desarrollan actividad afin) con objeto de facilitar a las Corporaciones locales los [oruios necesarios para la ejecuciOn de obras que puedam repuiarse
esirictamenie reproductivas.
Segundo. El Instituto podro. emitir titulos de deuda amortizable especial) denominada de Reconsiruccum Nacumal, con garantia de las obras que se ejecuten y responsabilidad directa de las Oorporocumes locales) avalada por el Esiado, hasta un
valor momina; de cinco mil millones de pesetas.
Tercero. Sera de la competencia det rejerido lnstituio vigilar la inversiOn de
[ondos, le ejecucum. de las obras y la administraci6n de los servicios que se establezcom, hasta el reintegro total de la cantidad antieipada.

***
En esias paginas hallaran eabida euantas iniciativas y opiniones suscite la reflexian sobre la propuesta esbozada) asi como cualquier otra formula que tienda a
remedial' de modo general el paro obrero en nuestra Patria.
Hacemos un cordial llamamiento a los Presulenies de Corporaciones locales Y
personas destacadas de la vida publica para que con todo detenimiento examinen la
anterior proposioum y) caso de reputarla benejiciosa, le presten Sit apoyo. Y en tal
seniido, hemos de rogar muy eepecialmente a los Alcaldes) Presidentes de Diputaciones y funcionarios superioree de las Corporacumes locales se sirvan remitir a
nuestra Redacoum, con la urgencia posible) un estado-resumen de las obras susceptibles de ejecucum en eada provincia 0 Municipio) que contenga los datos siguientes:
Close y numero de obras, con anteproyecto 0 proyecto; coste aproximado de cada una; promedio de obreros que pudieran emplearse; plazo de ejecuci6n; ingresos
anuales que producirian; numero actual de obreros parados en la localidad.
Del intenso espiritu cioico, que anima a quienes dirigimos el precedente requerimienio, esperamos que una pequeiu: molestia no ha de impedir la necesaria colabor~
cum. a la campana que emprendemos con el anhelo de procurar susienio £ligna a m~
llares de conciudadanos y de que se realice urqeniemente la magna obra de la Reconsiruccion N acional.
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EL FONDO PROVINCIAL DE PARO EN VIZCA YA
Las Corporaciones locales espafiolas no
han podido permanecer insensibles ante el
doloroso espectaculo de la miseria originada por la falta de trabajo de miles de obreros. Puede afirmarse que todas ellas han
acudido a rernediar ese mal en la medida
de sus posibilidades. De ahi una gran variedad de experiencias, acumulada durante
afio y media, pero ignorada de casi todo
el mundo, porque en este, como en tantos
otros campos de la vida local, se echa en
falta la comunicaci.6n entre Ayuntamientos
y Diputaciones, que les hace incurrir frecuentemente en errores ya rectificados,
en casos poco conocidos atm. ADMINISTRACION Y PROGRESO se propone
divulgar aquellas experiencias que pueden
ser utiles para otras Corporaciones, comenzando por las de la Diputaci6n y Ayuntamientos de Vizcaya, que merecen puesto
de honor.
Gravedad de la crisis
Vizcaya tiene a orgullo la gran importancia que tienen sus industrias maritimas,
mineras y siderurgicas: una ojeada a la
situacion de estas industrias nos servira
para medir la intensidad del paro forzoso
en aquella provincia.
La flota mercante bilbaina constituye
uno de los sectores mas rudamente puestos
a prueba por la crisis. En 30 de octubre
ultimo, los barcos de la matricula de Bil-

bao amarrados, ascendia a 307.359 toneladas de carga, 10 que coloca en situaci6n
de paro a 365 oficiales y 1.577 marineros.
La industria minera vizcaina, que HegcI
a emplear en 1920-21 mas de 11.000 obreros, no ocupaba en junio de este afio mas
que a 4.531, la mayoria de los cuales trabajan solamente cuatro 0 cinco dias a Ia
semana.
En cuanto a las industrias siderurgic;1s
y metalurgicas, sirvan de muestra algunas
cifras de las principales empresas: Altos
Hornos, que en 1929 empleaba 8.303 obreros, ha descendido a 6.762 en fin de SfTtiembre anterior, a la vez que la media de
dias trabajados por obrero descendia a
5,12. La Constructora Naval daba trabajo
en 1928 a 2.512 obreros; en la actualidad
no Began a 2.000, y sedan muchos menos
si no se hubiera reducido a cuatro dias
la jornada en casi todos los talleres. La
Sociedad Babcock Wilcox tiene actualmen
te en paro total 676 trabajadores, y en
paro parcial 1.500.
Actualmente se procede a realizar una
verdadera estadistica de obreros parades
Las primeras cifras hacen ascender a mas
de 12.000 los parados totales. En paro parcial puede decirse que estan casi todos los
demas trabajadores. De ahi la contraccion
de ventas del comercio y 1a industria y Ii'
repercusi6n de 1a crisis hasta en los sectores que parecen mas a salvo de toda contingencia, como son e1 comercio de alimentacion y la industria del vestido.
Primeros remedios
Como en el resto de Espana, los Ayur:tamientos se vieron obligados desde el prtmer momento a hacer frente a las consecuencias del paro forzoso; pero no se limitaron solamente a las obras piiblicas ~.
0,1 reparto de bones y socorros, sino que
vieron el aspecto fundamental del problema y aspiraron a encauzarlo pOI' otros derroteros mas eficaces.
Bilbao comenzo pOI' organizar su Boisa
Municipal del Trabajo, comprendiendo que

HLBAO.-Oficina de In Caja de Ahorros Yizeaina eneargada de recuger
la liJilicion de los par~ ,dns Q11e snJi,ritl Sl desnl
n Ier to
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esa tnstitucion es, en todas partes, el eje
de toda acci6n reflexiva y organizada contra el para. Los antecedentes y detalles de
la Bolsa Municipal del Trabajo de Bilbao
se encuentran expuestos de mana maestra
en un libra de su secretario, don Benjamin
Jubindo, reciente publicado. De el tomarnos algunos datos para nuestra informacion.
En el mes de agosto, la Balsa del Trabajo
de Bilbao habia concedido en metalico subsidios por valor de 16.688 pesetas, y en especies, can asistencia a domicilio, por el
de 90.205; las comidas servidas en sus comedores de asistencia social Ie costaron
475.000 pesetas: concedia un promedio de
:300 alojamientos cada noche y habia proporcionado trabajo a mas de 1.500 obreros, teniendo inscritos como parados a
unos 6.000.
Gran parte de los fondos gastados asi
se arbitraron por suscripciones particulares y donativos.
Por su parte, la Caja de Ahorros Vizcaina repatrio a su costa a todos los trabajadores y sus familias que quisieron reintegrarse a los pueblos de su procedencia.
Dada la prolongacion de la crisis, el nilmero de estos fue muy considerable.
.
Los Ayuntamientos de Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce, San Salvador
del Valle y otros de la provincia acudieron tambien con obras publicas y socorros
en auxilio de los parades.

Vizcaya, aportado por los obreros, y de
otra cantidad igual aportada por los patronos. Pero el acuerdo tropezo con resistencias y difieultades que determinaron a
la Corporaci6n provincial a suprimir su
caraeter obligatorio, convirtiendole en voluntario,

Una iniciativa del senor Prieto

Cuando lleg6 el verano, los recursos de
Corporaciones y particulares estaban a
punto de agotarse, y la crisis seguia aumentando. En una reunion de autoridades
y fuerzas vivas, el ministro de Obras Publieas, senor Prieto, lanzo la iniciativa de
organizar en Vizcaya el subsidio de paro
obrero, nutriendolo con una cuota aportada obligatoriamente por patronos y obreros, fijada en un porcentaje de los salaries
de estos.
La Diputaci6n de Vizcaya acordo que
esa cuota obligatoria fuese de un uno por
jiento de los sueldos y jornales pagados en

BILBAO.-}~nt.,.ada

a la ofldna dp dpsplazamipOlO d" ohreros
parudos en 13 Caj3 <1,' Ah"rr,," \'Iz'··aina.

EI Fondo provincial de Paro
En 26 de agosto ultimo, la Diputacion
de Vizcaya creo el Fondo provincial de
Paro, formado por las aportaciones vol untarias patronales y obreras, cifradas unas
y otras en el uno por ciento de los salarios
que pagan 0 reciben, respectivamente. A
la amabilidad de don Jose de Posse, ins-
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pector de Seguros sociales de Vizcaya, debemos las cifras recientisimas de sus resultados y otros muchos extremos utilizados para nuestra informacion.
De la organizacion y gestion del Fondo
esta encargada la Caja de Ahorros vizcaina, que para iniciar el servicio hubo de
repartir y recoger mas de 120.000 bo1etines
de suscripcion por intermedio de unos
4.000 patronos.
Los resultados son verdaderamente halaguefios, En octubre, primer mes de implantacion, la aportacion patronal ascendio a 131.438 pesetas, y la obrera a 83.372.
Durante noviembre, esas cifras han aumentado a 143.943 pesetas y 95.294, respectivamente. Puede, por tanto, estimarse
que este subsidio vo1untario representara
un ingreso anua1 de unos tres millones de
pesetas.
Las cantidades recaudadas se distribuyen entre los parados por conducto de las
Asociaciones profesiona1es 0 de los Ayuntamientos. Aquellas perciben y entregan los
subsidios correspondiente a sus asociados
parados. Los Ayuntamientos los distribuyen entre los obreros que no pertenecen
a ninguna organizacion profesional y se
hallan inscritos en sus Bo1sas de trabajo.
En 1a recaudaci6n de octubre han participado estes por valor de 91.300 pesetas, y
aquellas por la suma de 123.709. EI resto
de la recaudacion se destina a un fondo
provisional.
Como dice el senor Posse en un informe
al Instituto Nacional de Prevision, que
pronto ha de publicarse, "la organizacion
del Fondo provincial del Paro es un caso
hermoso de colaboracion social", que vale
1a pena de divulgar para satisfaccion de
quienes 10 realizan y posible imitacion por
los demas: 1.285 patronos, cuyas industrias atraviesan tiempos dificiles, y 37.406
obreros, que casi todos tienen sus ingresos
disminuidos por trabajar solamente algunos dias a la semana, se imponen el sacrificio de aportar 10 que les seria necesario
pensando en los que estan peor que ellos.
Magnifica respuesta a los pesimistas que
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creen extinguido el sentimiento de solidaridad entre diversas clases sociales!

EI retorno a la tierra
La implantacion del Fondo de Para no
ha sido motivo para que la Caja de Ahorros vizcaina interrumpa la concesion de
socorros para los trabajadores parados
que desean reintegrarse a sus pueblos de
origen.
Como en todas las ciudades grandes e
industriales, abundan en Bilbao, y en las
zonas fabriles y mineras de su provincia.
los obreros de otras regiones, que abandonaron el trabajo rural y, a veces, hasta sus
pequefias propiedades en busca de una
prosperidad mayor. Desaparecidas las esperanzas de lograrla, estos hombres estan
confinados por la falta de medios para volver a sus pueblos, en donde producirian
utilmente, mientras que son una pesada
carga para el pais vizcaino.
Por iniciativa del senor Somonte, la Caja
de Ahorros vizcaina ha montado una completa organizacion que Ie ha permitido repatriar mas de tres mil personas. Este servicio es independiente de los demas de la
benefica institucion, y no se limita a dar
los fondos precisos, sino que tutela al emigrante hasta que llega a su punto de destino, en el cual recibe-por conducto de la
autoridad municipal-una cantidad que le
permita atender a las exigencias de su vida
en los primeros dias.
Obras publicas

Abundando en nuestro criterio, que nos
llevo a la iniciativa lanzada en este mimero de nuestra Revista, la Diputacion Provincial de Vizcaya solicito y obtuvo una ley
que Ie concede un anticipo sin interes de
hasta diez millones de pesetas, con destino
a la inmediata ejecucion de obras provinciales.
Para invertir esta cantidad se ha aprobado ya, y comenzado a ejecutarse, un
plan de obras de interes general que daran
trabajo a varios millares de obreros.

La ley de Reforma Agraria y el Municipio
La nueva estructuracion del Estado,
que se esta operando, exige un Municipio
prOspero, de solida economia y con los medios a su alcance, necesarios, para su total desenvolvimiento.
La ley de Reforma Agraria, al acometer
la empresa de transformar la constitucion rural espanola, no ha olvidado este
aspecto tan interesante del problema, ni
ha prescindido del factor Municipio, para
llevar al campo los principios de la moderna concepcion del dominio, que inspiran la Reforma.
La ley tiende a crear y aumentar el patrimonio comunal, como base de riqueza
y prosperidad de la vida municipal y, al
propio tiempo que fortalece la eeonomia
del Municipio, asigna a ese patrimonio
una funcion social, que ha de mejorar las
condiciones de vida de los vecinos de las
entidades municipales.
De manera esquematica y muy someramente, vamos a resefiar las disposiciones
de la ley Agraria que se relacionan con
el Municipio.

Patrimonio comunai-s-Bienes que tienen la ccmsuieracum de comunoles.
Dice la base 20: "Se declaran bienes
msttcos municipales las fincas 0 derechos
reales impuestos sobre las mismas cuya
propiedad, posesion 0 aprovechamiento
pertenezcan a la colectividad de los vecinos de los municipios, entidades locales
menores y a sus asociaciones y mancomunidades en todo el territorio nacional.
Estos bienes son inalienables. No seran
susceptibles de ser gravados, ni podra alegarse contra ellos la prescripcion."
Este precepto, acaba con la clasica distincion de bienes de propios y bienes comunates, los primeros, eran origen de renta
para el Municipio; los segundos, de aprovechamiento del comun de vecinos. La ley
Agraria, quiere que la tierra sea instru-

mento de produccion y, en este sentido, el
patrimonio municipal, en adelante, no tendra mas que una clase de bienes: los comunales; y todos los bienes rusticos municipales, cualquiera que sea su concepto y
eonsideracion juridica, habran de ajustarse, en su aprovechamiento y disfrute, a
las disposiciones de la ley de Reforma
Agraria.
Se declara en el precepto transcrito, que
esos bienes son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Reconstiiuoum del patrim onio com unal,
Dispone la ley que "Las entidades antes
mencionadas, podran instar ante el Institutode Reforma Agraria el rescate de
aquellos bienes y derechos de que se consideren despojados, segun datos ciertos
o simplemente por testimonio de su antigua existencia. Para ello, formularan la
relacion de los poseidos y perdidos, siguiendo la tramitaeion oportuna y acreditandose la propiedad a su favor. Los
particulares ejereitaran su accion reivindicatoria actuando como demandantes. Si
sn derecho fuere declarado por los Tribunales, se les expropiara con arreglo a los
preceptos de esta ley."
Facilita extraordinariamente esta disposicion, la reconstitucion del patrimonio
comunal de los pueblos, por el rescate de
aquellos bienes y derechos de que se consideren despojados.
Este rescate se tramitara en la via administrativa, por 10 que al Municipio se
refiere, y es de suponer, que en la legislacion complementaria se regulen los tramites de este procedimiento.
Si como resultado del procedimiento
administrativo, se acreditare la propiedad
a favor de las Corporaciones locales, el
particular que se considere perjudicado,
podra entablar, actuando como demandante, la accion reivindicatoria ante los
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Tribunales ordinarios, pero los bienes continuaran en poder del Municipio demandado.
Si el particular venciese en el pleito reivindicatorio, y se declarase a su favor la
propiedad de los bienes, entonces se Ie
expropiaran con arreglo a los preceptos
de la ley Agraria.
Termina la base 20 de la ley, diciendo :
"Cuando el Instituto de Refonna Agraria,
a instancia de las Juntas provinciales y
previa in forme tecnico, 10 estime conveniente par motives sociales, pcdra declararse obligatoria la refundicion del dominio a faver de las colectividades.
Los Ayuntamientos podran adquirir en
propiedad las fincas que eonsideren necesarias para crear 0 aumentar su patrimonio comuna1."

1<1 ordenacion e inspeccion tecniea de los
servicios oficiales correspondientes. Los
terrenos catalogados como de utilidad publica, seguiran rigiendose poria legislacion especial del ramo en cuanto afecte a
su explotacion, defensa y mejora.
Las entidades duefias de bienes cornunales, cuya riqueza forestal hubiese sido
destruida 0 maltratada, tendran obliga
cion de atender a la restauracion arborea
de dichos bienes,
Cuando el aprovechamiento sea mixto,
es decir, agricola y forestal simultaneamente, se aplicaran en la medida precisa
las disposiciones de los parrafos precedentes."

Atrrooechamienio de los bienes comunales.

La base tercera obliga a los Municipios
a admitir en concepto de deposito, caucion 0 fianza, las cbligaciones hipotecarias que emita el Instituto de Reforma
Agraria.
EI mimero tercero de la base quinta, declara susceptibles de expropiacion las tierras adjudicadas al Municipio pOI' raz6n
de debito, herencia 0 legado y cualesquiera otras que posea con caracter de propiedad privada.
EI apartado a) de la base sexta, exceptua de la expropiacion y adjudicacion
temporal, los bienes comunales pertenecientes a los pueblos, vias pecuarias, abrevaderos y descansaderos de ganados y las
dehesas boyales de aprovechamientc comunal.
La base septima, establece que el Instituto de Reforma Agraria procedera a inventariar las tierras susceptibles de expropiacion, para la constitucion de fincas
destinadas por el Estado a la repoblaci6n
forestal 0 a la construccion de pantanos Y
demas obras hidraulicas y, entre ellas, incluye en el numero cuarto "Los montes
del Municipio... cuando su repoblacion i11mediata se juzgue necesaria, seglin infor~
me teenico y la expropiacion solo podra

Esta regulado por Ia base 21 de la ley,
de redaccion tan correcta y clara, que no
necesita ccmentario alguno; dice asi: HEI
Institute de Reforma Agraria a propuesta de la entidad municipal 0 de la Junta
titular correspondiente y previa informe
de los servicios forestal y agronomico,
resolvera si el aprovechamiento de los
bienes comunales debe ser agricola, forestal 0 mixto.
En el aprovechamiento agricola, tendra
preferencia la forma de explotacion en
comun. Cuando se pareele, los vecinos
usuarios tendran derecho solamente al
disfrute de los productos principales, mediante el pago de un canon anual; los pastes, hierbas y rastrojeras seran siempre
de aprcvechamiento colectivo. En caso de
subasta 0 arriendo de estos esquilmos, su
producto neto ingresara en las areas muuicipales. En todos los casos, el cultivo sera siempre efectuado por el vecino y su
familia directamente.
Cuando el aprovechamiento de los bienes comunales sea de caracter forestal, la
explotacion se realizara en comun y bajo

Otros preceptos de la ley Agraria que
se relacionan con el Municipio.
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tener efecto, si la repoblacion no se comienza par las entidades propietarias en
un plazo de cinco aiios."
La base diez, concede a los Ayuntamientos la facultad de pedir al Instituto de
Reforma Agraria, la constitucion de Juntas Agrarias en aquellas zonas agricolas
donde se consideren necesarias.
La base doce establece que podran concederse temporalmente a los Ayuntamientos grandes fincas para su explctacion y
mejora ; la misma base preve la creacion
de nuevos nueleos urbanos y de hogares
campesinos en los ensanches de las poblaciones.
La base veintidos, reI eva a los municipios de la obligacion de abonar todas las

prestaciones en metalico y en especie provenientes de derechos seiioriales, aunque
esten ratificadcs por concordias, laudos 0
sentencias.
Y por ultimo, la base veinticuatro establece la exencion tributaria a favor de las
Sociedades a que dieha base se refiere, de
impuestos, contribuciones, arbitrios y tao
sas del Estadc, Provincia 0 Municipio, por
un periodo maximo de veinte aiios; y obliga ales Municipios a admitir como fianza
las acciones de las mismas sociedades.
Estas son a grandes rasgos las disposiciones de la nueva ley en relacion can el
Municipio.
PEDRO

S.

REQUENA

Ahogado :; Not trio.

PROBLEMAS MUNICIPALES

Necesidad de un reglamento de procedimiento
"Todos los espaftoles son iguales
ante la ley".
(Art. 2.° de la Constituci6n de la
Republica IDe'panola).

El Concejo madrilefio, en debido acatamiento a las normas de democratica igualdad consignadas en la Constitucion de la
Republica espanola, ha de establecer con
urgencia 10 que pudieramos denominar:
Ley de Enjuiciamiento municipal.
El procedimiento burocratico imperante
en los Ayuntamientos, es arbitrario. Carece de una ordenacion fija y clara y es contradictorio, a veces.
Tal sistema debe tener fin inmediato y
con el se evitaran serios males: la injusticia, que surge siempre tras el favor, y el
agravio a los intereses privados siempre
respetables.
Entre los asuntos que preceptivamente
estan sometidos a la soberania municipal
se encuentran algunos de tanta importancia como edificaciones, apertura de establecimientos, concesiones de toda indole sobre el suelo, subsuelo y vuelo de las vias
publicas: materias en las que juegan 0 intervienen diversos y contrapuestos intereses particulares que el Ayuntamiento debe
tratar sin preferencias, imparcialmente.
Pero suele ocurrir que el criterio aplicado
para enjuiciar y resolver tales asuntos es
distinto en casos semejantes 0 analogos,
criterio que solo se conecta a 1a opinion
subjetiva de los elementos dirigentes en
cada oportunidad.
Bastaria esta sola razon para modificar
el sistema promulgando el reglamento de
procedimiento municipal que propugnamos.
No puede dejarse al arbitrio de nadie la
capacidad de plazos ni el sefialamiento de
tramites. Todo debe estar fijado de antemano. Si no se corre el riesgo de que al concederse la licencia para la construccion de
un edificio, se halle este terminado y en

usa, con 10 cua1 queda dicho el olvido en que
fueron puestas las prescripcicnes contenidas en aquella autorizacion municipal.
Ante tal realidad, mas fuerte que la ley,
i que hacer! ;,Salir pOI' sus fueros, imponiendo violentamente sus preceptos?
Acaso pugnase con la equidad, si la culpa no fuera imputable al interesado.
;,Sancionar-aunque de modo tacito-i-la
infraccion?
Peligroso preeedente, que a no darsele
caracter de generalidad, degeneraria en
indudable injusticia.
Alga analogo puede decirse respecto a la
apertura de establecimientos publicos. Los
industriales arriendan el local para su industria, completamente a ciegas en materia de policia, salvo las vagas generalidades de todos conocidas. Proeede a la instalacion, como es logico, y solici ta la licencia.
Y entonces comienza el oleaje de la burocracia: Informes, reconocimientos, comparecencias, notificaciones, anuncics; que
modificar esto, rectificar aquello, instalar
10 otro, y, mientras, los meses cayendo y
los alquileres volando...
Y despues, y a 10 peor, aconteee la negativa de la licencia.
Estas cosas hacen que las gentes se
muestren reacias en acercarse a las oficinas
de la Casa de la Villa, que deberia ser la
verdadera, la autentica "Casa del Pueblo".
Y esto hay que evitarlo pronta y radicalmente.
Todo el que llegue al Ayuntamiento debe
hacerlo sin prejuicio y sin temor. Y ella
se logra conociendo previamente la raz6n
de su derecho para no pedir nada injusto,
asi como los requisitos, procedimiento,
tramites y plazos en que su demanda ha
de ser resuelta.
Si se establecieran reglas claras e inmutables, desaparecerian los criterios personales, que pOI' muy bien orientados que es-

SALAZAR ALONSO EN JAEN Y GRANADA

Aspecto del local durante la conferencia en Granada.

Verdaderamente qrasuiiosos han sido
los actos celebrados en ambas capitales.
Al impulso de la palabra encendida de un
hombre que ha puesto toda su voluntad
al servicio de las aspiracumes justas de
una clase, juzgando que ellas representen
el verdadero interes del pais, los [uncionarios de AdministraciOn local, en medio
del mayor entusiasmo, han realizado colectivas y publicas manifestaciones de
adhesion al regimen politico elegido por
el pueblo, insisitendo, cada vez con mas
[uerza, en el requerimiento de que se les
concedan aquellas garantias minimas contenidas en la proposicum de Ley de Bases,

~

A la salida del banquete en el Alhambra Palace,

presentada las Cortes y que ineludiblemente el desempeiio de la [unoum exige.
Los hombres olouiados, en cuya menosprecuuia labor arraiga la estructura toda
del Estado, se levantan a pedir el "minimsun" indispensable para que pueda ser
una realidad el encargo y ta responsabilidad de su misiOn. Piden con acentos de ultraje y con ansias de dignijicar una· qestion publica. Y es urgente que se les atienda. Porque lesiona la justicia y acarrea
gravisimos perjuicios el hecho de que una
misma JunGian publica tenga a la vez dos
titulares distintos: uno, aparente) el funcionario local que pecha con la responsebilidad) y otro, encubierto, el que escoqe,
domina y aprisiona al anterior en una red
enmaraiiada, de constantes amenazas.
Acaben para siempre las posiciones
equivocas. Es precise que se deslinden las
[unciones en el ambito de la AdministraciOn local, que tenga cada una su coniorno exacto y que se rodee a quien las des- de aquellas garantias de sequr»'
empena
dad e independencia, sin las que no puede exigirse a nadie el c1tmplimiento fiel
de la funciOn que se Ie conjia.
Esto es 10 que piden los funcionarios y
reclama el intere« general.

PROBLEMAS MUNICIPALES

Necesidad de un reglamento de procedimiento
"Todos los espafioles son iguales
ante la ley".
(Art. 2." de la Constituci6n de la
Republica EE'Pafiola).

EI Concejo madrilefio, en debido acatamiento a las normas de democratica igualdad consignadas en la Constitucion de la
Republica espanola, ha de establecer con
urgencia 10 que pudieramos denominar:
Ley de Enjuiciamiento municipal.
EI procedimiento burocratico imperante
en los Ayuntamientos, es arbitrario. Carece de una ordenacion fija y clara y es contradictorio, a veces.
Tal sistema debe tener fin inmediato y
con el se evitaran serios males: la injusticia, que surge siempre tras el favor, y el
agravio a los intereses privados siempre
respetables.
Entre los asuntos que preceptivamente
estan sometidos a la soberania municipal
se encuentran algunos de tanta importancia como edificaciones, apertura de establecimientos, concesiones de toda indole sobre el suelo, subsuelo y vuelo de las vias
publicas ; materias en las que juegan 0 intervienen diversos y contrapuestos intereses particulares que el Ayuntamiento debe
tratar sin preferencias, imparcialmente.
Pero suele ocurrir que el criterio aplicado
para enjuiciar y resolver tales asuntos es
distinto en casos semejantes 0 analogos,
criterio que solo se conecta a la opinion
subjetiva de los elementos dirigentes en
cada oportunidad.
Bastaria esta sola razon para modificar
el sistema promulgando el reglamento de
procedimiento municipal que propugnamos.
No puede dejarse al arbitrio de nadie la
capacidad de plazos ni el sefialamiento de
tramites, Todo debe estar fijado de antemano. Si no se corre el riesgo de que al concederse la licencia para la construccion de
un edificio, se halle este terminado y en

con 10 cual queda dicho el olvido en que
fueron puestas las prescripcicnes contenidas en aquella autorizacion municipal.
Ante tal realidad, mas fuerte que la ley,
ique hacer! ;,Salir por sus fueros, imponiendo violentamente sus preceptos ?
Acaso pugnase con la equidad, si la culpa no fuera imputable al interesado.
;,Sancionar-aunque de medo tacite-c-Ia
infraccion?
Peligroso precedente, que a no darsele
caracter de generalidad, degeneraria en
indudable injusticia.
Algo analogo puede decirse respecto a la
apertura de establecimientos publicos. Los
industriales arriendan el local para su industria, completamente a ciegas en materia de policia, salvo las vagas generalidades de todos conocidas. Procede a la instalacion, como es logico, y solicita la licencia.
Yentonces comienza el oleaje de la burocracia: Informes, reconocimientos, comparecencias, notificaciones, anuncios; que
modificar esto, rectificar aquello, instalar
10 otro, y, mientras, los meses cayendo y
los alquileres volando...
Y despues, y a 10 peor, acontece la negativa de la licencia.
Estas cosas hacen que las gentes se
muestren reacias en acercarse a las oficinas
de la Casa de la Villa, que deberia ser la
verdadera, la autentica "Casa del Pueblo".
Y esto hay que evitarlo pronta y radicalmente.
Todo el que Begue al Ayuntamiento debe
hacerlo sin prejuicio y sin temor. Y ello
se logra conociendo previamente la razon
de su derecho para no pedir nada injusto,
asi como los requisitos, procedimiento,
tramites y plazas en que su demanda ha
de ser resuelta.
Si se establecieran reglas claras e inmutables, desaparecerian los crlterios personales, que por muy bien orientados que es-
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ten y por mueha que sea su rectitud, no
cfrecen las debidas garantias, por eso, pol'
ser criterios personales.
Claro esta que semejante situacion debese en buena parte al regimen de desconfianza que de cormm impera en organismos
de estructura heterogenea.
Todcs pugnan por poseer el acierto, y
de ahi el recelo ante la opinion contraria
y .. , en este singular escarceo para hallar
la solucion perfecta, se alargan plazos, se
aurnentan tramites, se designan ponencias
y hasta se inventan otras diligencias ocioeas, dilatorias y en ocasiones entorpecedoras.
Merced a tan pernicioso sistema, distintas peticiones analogas sufren una tramitacion dispar, y aun siendo la misma, como
los criterios informativos son diferentes,
muchas veces la resolucion tambien 10 es,
y es dif'icil convencer al que no ha logrado
su proposito, de que la resolucion denegatoria tuvo par base la justicia,
Demostrada la necesidad de Ia reglamentacion, creemos que las bases de esta deben
ser sencillas y claras, y comprender tres
puntos fundamentales:
a) Documentos y requisites en que apoye su derecho el reelamante.
b) Tramites e informes, can expresion
del plazo de cada uno, que debe ccnstituir
el diligenciado del expediente, y
c) Autoridad que debe resolver y termino en que ha de hacerlo.
Esto en cuanto se refiere a 10 que pudieramos Hamar materia preceptiva, es decir, para aquellos asuntos en que el Ayuntamiento viene cbligado a intervenir por
fuero de la ley. En cuanto a aquellos otros
de caracter gracioso, '0 sea que depende su
concesion de la voluntad municipal, deben
tambien reglarse determinando aquellas
condiciones 0 cualidades que deben concurrir para que el Ayuntamiento pueda conceder, ya que en un regimen de igualdad
no debe dejarse al arbitrio del Concejo facultad alguna para que pueda otorgar a un
ciudadano 10 que niegue a otro. Es decir,
que la facultad de gracia habra de reglarse
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en terrninos que sin obligarse a conceder
aquello que no convenga al interes general,
cuando se otorgue 10 sea con sujeeion a reglas fijadas previamente, alejando toda sospecha de favoritismo.
Las ventajas de la reglamentaci6n pronto sedan conocidas, debiendo destacarse
singularmente dos: la rapidez en el despacho de los asuntos y la confianza can que
acudirian al Ayuntamiento los interesadJs
en asuntos sometidos a su resolucion,
Y no hablemos, porque de prop6sito damGS de lado a ese aspecto, de los gestores
oficiosos que se interponen entre los particulares y la Municipalidad, que a cambio de una influencia imaginaria, logran POl'
sus manejos, no siempre Iimpios, remuneraciones y comisiones indebidas y a veees
inconfesables.
La Administracion seria, no mas pura
porque 10 es totalmente, pero si indiseutida,
y cerraria el paso a la recomendacion, a la
influencia y a la intriga, puesto que nadie
podria pedir en contra de 10 establecido, Y
si alguien fuera tan audaz, facil seria responderle.
Otro de los beneficios que la reforma reportaria es el de la exigencia de respcnsabilidad. Hey puede mantenerse una opinion
personal por absurda que parezca, sin que
se corra riesgo alguno, pues en definitiva,
seria eso : una opinion; establecido el
regimen que prcpugnamcs, todos habrian
de someterse a las normas que el Ayuntamiento fijase, y si alguien pretendiera alterarlas, ineurriria en aquella responsabilidad que hoy no existe.
E. NICANOR PUGA,
jefe de la Secci6n de per-sonal del Ayuntamiento de
Madrid.

EL CODI<$ DE LA. COSSTITUCIOS ESPA:"OL\
El pergamino de la ConsUtuci6n Espanola, {lei que
reprodujimos en nuestro anterior numero varta» pa~i
nas, ha stdo entregado por las Dlputaciones provinciales a las Cortes Constituyentes, habiendo meredd..
unarrlrnes elogtos el arte exquisito de slI antor, dOli
Adolfo Sanjuan, al que. con tal mottvo, expresamo '
nuestra cordial enhorabuena.

EL NUEVO VIADUCTO MADRILENO

Perspe ctlvn del proyeeto.

En la exposicion de proyectos presenLidos al concurso abierto por el Ayuntamiento de Madrid para la construccion de
un nuevo viaducto destaca por su originalidad el suscrito por los ingenieros senores Marin Toyos y Garcia Ovies y el
arquitecto senor Busto. Su idea fundamental estriba en obtener un rendimiento eeonomico al salvar la depresion de la
calle de Bailen, transformando en utilitario 10 que en otro caso seria una carga
municipal.
EI proyecto se compone, en conjunto,
de ocho rascacielos, de dos tipos: cuatro
de setenta metros de altura y otros cuatro de cincuenta. Cada dos gemelos se
unen entre si, par debajo de la calzada de
la calle de Bailen, con otro cuerpo de ediflcio tambien utilizable; sobre estos cuerpos interiores se apoya la estructura del
viaducto propiamente dicho. Las inutiles
pilas se convierten en higienicas, amplias
y economicas viviendas, y la parte decora.iva de la obra se concentra en los edi.cios que, quitando importancia al via-

ducto, se la dan a las calles por el afectadas,
Los edificios centrales constan de veinte plantas, y los laterales de trece; todos
con cuatro fachadas y sin patio interior,
10 que hace que las habitaciones tengan
todas luz directa e inmejorables condiciones de ventilacion. Los pisos superiores
tendran entrada por la calle de Bailen y
los inferiores por la de Segovia.
Se ha tendido en el proyecto a resolver
el problema de la vivienda para la clase
media, que es la que mas dificultades de
alojamiento encuentra, dadas sus necesidades en relacion con sus disponibilidades
economicas, y por ello se calculan los alquileres entre cien pesetas mensuales y
doscientas cuarenta pesetas como tipo
maximo. Todas las viviendas tienen calefaccion, cuarto de bafio, cocina de gas, ascensores y todo el confort que exige la
vida mode rna. En total, se construirian
ciento noventa y dos viviendas baratas,
a poca distancia de la Puerta del Sol y en
inmejorables condiciones higienicas.
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Tipo de vtvrenda de 100 pesetas.

Tipo de vlvlenda de UO pesetas,

El presupuesto total esta calculado en
9.402.406,58 pesetas, y descontando el coste correspondiente al viaducto propiamente dicho, queda reducido a 7.677.849,79 pesetas, deduciendose del estudio eeonomico
una renta anual de 551.000 pesetas, con
la que, descontando el 10 por 100 para
gastos de conservacion a un tipo de interes del 5 por 100, se conseguiria la amortizacion del capital en treinta afios.
Los autores han tenido que completar
su proyecto con la aplicacion que puede
darse a los edificios, pero han previsto
tambien el que estes puedan tener otra
distinta, y para ella han estudiado las estructuras de tal forma que las distribuciones interiores sean algo accidental y
modificable, con arreglo a 10 que las necesidades exijan. Asi podrian instalarse
en tales edificios los distintos servicios
municipales, actualmente en locales alquilados eon una renta anual que excede de
dos millones de pesetas, y en las plantas
inferiores al viaducto pudieran establecerse salas de bafio, comedores de asis-

tencia social, garages, salones de espectaculos, parques de bomberos, etc.
La orientacion general es, como se V',
proporcionar una formula de que el Ayu:tamiento de Madrid pueda obtener sia
desembolso alguno, 0 al menos sin carga
para los contribuyentes, la construccion
del nuevo viaducto.
Tanto en su aspecto tecnico como en el
economico, el proyecto merece la mayor
atencion, Y sin que ella implique apreciacion comparativa con los demas proyectos presentados al concurso, no-hemos de
regatear nuestros elogios a los senores
Busto, Marin y Ovies por' el trabajo realizado, que revela, ademas de su capacidad,
un esfuerzo considerable.

rna vi·sta de la maqueta.

Hacia la nueva ley de Administracion ~local
La Direccion de Administracion local,
en circular de 3 del corriente, ordena que
en un plazo de veinte dias se le remitan
cuatro estados, perfectamente detallados,
que han de dar a conocer la actual situacion de los distintos Municipios, desde los
distintos puntos de vista sanitario, economico, organico, social y cultural, vitales
para los mismos.
Es muy interesante hacer notar que el
proposito de la Direccion es "poseer una
estadistica comprensiva de cada una de
las actividades que en la esfera municipal
tienen adecuado asiento y desarrollo, con
datos recogidos con toda escrupolosidad,
por ser de apremiante necesidad, tanto para el estudio del nuevo Codigo administrativo local, como para la acertada intervencion de esta Direccion general en la propuesta de soluciones para los problemas
pendientes en los Municipios espafioles",
Tales antecedentes, segun se afiade, han

de ser examinados con serena y reflexiva
critica antes de dictar tales disposiciones
de caracter general y materia municipal,
campo en el que destacan tipos tan definidos y diferentes como los constituidos por
10s Ayuntamientos de las grandes urbes,
los de concentraciones marcadamente urbanas y los Ayuntamientos rurales, destacandose con perfiles varios los Municipios
de zonas industriales, los de agrupaciones
agricolas, los pesqueros y los forestales,
pues de otro modo se incurriria en un vicio de unitarismo legal que acusaria una
accion de Gobierno contraria a la realidad
de la vida local espanola cuyo normal
desarrollo y posible acrecentamiento trata
de vigilar la Republica, que ha proclamado en su Constitucion y mantiene en su
credo la autonomia de los Municipios.
La iniciativa merece nuestro aplauso y
acredita la seria actividad y positivo valer del Sr. Calvifio,
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La nueva e m i s i o n de obligaciones del
Ayuntamiento de Madrid
Para completar la modernizacion de la
villa, el Ayuntamiento prepara la emision
de nuevas obligaciones "Ensanche" y "Villa de Madrid 1931", que han despertado
en el publico muy destacada atraccion
por el Interes que entrafian.
. Cuando escribimos estas lineas, elementos muy importantes de la Banca espanola gestionan con el Ayuntamiento el modo de que la alta finanza nacional se interese directamente en la futura emision,
conforme a los deseos expresados. Los titulos seran del 5,50 por 100, libre de impuestos durante diez afios, y aunque no se
conoce el tipo de emision, no hay duda de
que seran ofrecidos a una valoracion que
aseguren una renta proporcionada a la
que ahora es corriente en el mercado.

EI interes con que en general ha sido
recibido el anuncio de la nueva emision
viene a demostrar no solo el credito que
merece el Ayuntamiento de Madrid, sino
ademas que, en el mercado del dinero, existe una reaccion favorable que determina
una afluencia mas intensa de numerario.
Y ello es motivo de franca satisfaccion, no
solo porque asegura un exito franco a la
emision del Ayuntamiento madrilefio, sino
tambien porque hace concebir esperanzas
fundadas de que Espana ha de salir de la
momentanea depresion economica en que
se encuentra, siendo para ello de la mayor importancia la intensificacion de las
obras locales, sefialadamente las de tipo
reproductive, a que aludimos en la editorial del presente numero,

legislacion y jurisprudencia
ABASTECIMIENTO DE AGUAS.-orden de 30
de noviembre de 1932.
Dispone que, con objeto de descentralizar los
servicios, dando facilidades a Ia tramitaci6n en
materia de tanto interes como el abastecimiento
de las poblaciones, se atribuya a los delegados de
los Servicios Hidraulicos la faeultad de otorgar
concesiones, con arreglo a las disposiciones vigentes, de eaudales para abastecimiento de poblaciones que no exceda de cinco litros por segundo, y
asimismo se les atribuye Ia facultad de aeordar
la redacei6n de proyeetos de abastecimiento de poblaciones que se solieiten por los Ayuntamientos,
aprobar los presupuestos de estudios correspondientes y acordar la ejecuci6n de las obras de
esta clase, siempre que la subvenci6n 0 auxilio
comprometido por el Estado no exceda de 50.000
pesetas.
AOOESOS Y EXTRARRADIO DE MADRID.Decretos de 13 de diciembre de 1932.-"Gaceta" del 14.
Se autoriza al ministro de Obras Publicas para
presentar a las Cortes un proyecto de ley incluyendo la provincia de Madrid entre las enumeradas por la ley de 28 de agosto de 1931, para la
realizacion' de obras publicas de caracter urgente, a fin de que con cargo a los creditos extraordinarios concedidos por la mencionada ley, puedan ejecutarse las obras cuyo estudio se encomienda al gabinete tecnico de Accesos y extrarradio de Madrid y cualesquiera otras que el mtnistro dispusiere.
Por otro decreto de Ia misma fecha se crea un
Gabinete tecnico de Accesos y Extrarradios de
Madrid, que dependerli direetamente del ministro
de Obras Publicas y tendra a su cargo los estudios para la ampliaci6n de las carreteras que parten de Madrid y para Ia construcci6n de otras
nuevas, dentro, aquellas y estas, de una zona comarcal, y al que asimismo se confia los problemas urbanisticos del extrarradio de la capital, a
fin de proponer las bases para su resolucion.
Forrnaran dicho Gabinete D. Alberto Laff6n,
D. Jose Lorite y D. Seeundino Zuazo.
(JENSO ELECTORAL.-orden de 25 de noviembre de 1932.-"Gaceta" del 27.
Se amplia hasta el dia 31 de diciembre pr6ximo
el plazo para que las Juntas municipales designen
los locales para Colegios electorales, y se dispone
la designaei6n de presidentes y suplentes de las
Mesas en los termlnos y plazos correlativos que
la Ley establece, y seran analogamente amplia-

dos en las dernas operaciones del Censo que se
esta formando.
CODlGO PENAL.-"Gaceta" de 24 de novternb-s,
pagtna 1.361 y siguientes.
Rectifiea el texto de los artieulos 32, 42, £. ,
106, 141, 161, 179, 202, 205, 213, 217, 225, 21;,
246, 264, 284, 304, 322, 329, 335, 338, 343, 3J.;),
353, 369, 386, 390, 399, 406, 417, 434, 439, 4:-:],
462, 481, 483, 495, 497, 499, 500, 501, 502, 5~ ,j,
518, 529, 549, 575, 576, 578, 586 Y 600, por haberse observado en la redacci6n de elIos, publicacos
en la "Gaeeta" de 5 del pasado mes, errore': .)
erratas.
DECLARACIONES DE VINOS.-orden de 6
diciembre de 1932.-"Gaceta" del 8.

,j.~

Amplia hasta el 31 de diciembre el plazo pc.'"
presentar las declaraeiones de coseehas y existe ncias a que vienen obligados los cosecheros, (Jmerciantes, exportadores, detallistas y euantos se
dedican al eomereio 0 venta de vinos y demas produetos derivados de la uva, con arreglo al articulo 15 del deereto de 8 de septiembre de 1932.
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LOS PA·
80S A NIVEL.-orden de 15 de novtembre
de 1932.
Nombrando una Comisi6n para que estudie con
toda rapidez y dictamine sobre la utilidad de la
maquina 0 dispositivo que permite cerrar y abrir
automaticamente las barreras de los pasos a illvel, de que es inventor don Antonio Olano Bergareche, y cuyas pruebas se Ilevaran a efecto en
la estaci6n de Azpeitia, del ferrocarril Zumftrraga a Zumaya.
INTENSIFICACION DE CULTIVOS.-orden dp
25 de noviembre de 1932.
Dispone que el personal encargado de la apticaci6n del decreto de cultivo intensivo en la provincia de Caceres esta facultado para obrar can
la mayor rapidez, segun las normas del mismo,
pero que para mayor clartdad puntualiza en 10 i
extremos siguientes:
1.0 Los censos de campesinos se formaran eel
los obreros del campo, clasificados en tres gn:pos:
a)
Yunteros que disponen de tierra para barbechar este afio, consignando el numero Y clasc
de yuntas; extensi6n de tierra de que dispon en,
tanto en barbecho como en siembra.
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b)
Yunteros que no disponen de tierra de barbecho y de siembra, debiendo especificar el numero Y clase de yuntas que poseen.
c)
Obreros campesinos que no tengan ni yuntas ni tierra, siempre que no paguen 50 pesetas
de contribuci6n por rustica.
2." De acuerdo con las necesidades de la ganaderia, yunteros 0 braceros en paro, el personal
del Instituto sera quien determine si las dehesas
de pasta han de conservarse como hasta la fecha
o pueden ser roturadas total 0 parcialmente, a
los efectos de la excepcion del apartado c) de la
Base sexta de la Ley de Bases para la Reforma
Agraria, a que hace referencia el decreto de cultivo intensivo.
Cuando en virtud de contratos de arrendamientos estos hubieran degenerado en subarriendos 0
cuando en vista de ellos se halla ocasionado el
desarraigo de cultivadores, yunteros 0 medieros
que en epocas anteriores vienen cultivando las
tierras objeto del contrato vigente, el personal
tecnico del Instituto solicitara del Ministerio su
anulacion.

LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA
PUBLICA.-Ley de Bases de 3 de diciembre de
1932.-"Gaceta" del 6.
La Administraci6n de la Hacienda PUblica, bajo
la alta direccion del ministro del Ramo, correra
a cargo de IRS oficinas precisas para asegurar
eficazmente la formacion y Iiqutdacion de los
Presupuestos generales, la recaudacion de derechos, rentas, contribuciones e impuestos, el pago
de obligaciones, el normal movimiento de Tesoreria y la acufiaclon y circulaci6n de moneda, los
servicios de Deuda y Ia administraci6n de propiedades, la resoluci6n de reclamaciones econ6micoadministrativas, Ia accion en defensa de los derechos del Estado, la alta tutela de organismos que
las leyes encomienden a la accion del Ministerio,
la formaci6n y conservacion del Catastro fiscal y
cuantos servicios complementarios requiera el
cumplimiento de las funciones expresadas.
Existtra un Consejo de Direcci6n del Ministerio, constituido por los jefes de centro y presidido por el ministro. Entendera en asuntos que
afectcn a mas de uno de los Centros y debera
ser oido en la implantaci6n de servicios nuevos 0
modificaci6n de los existentes. Adscrita al Conscjo funcionara una Secretaria encargada de la
clasificacion y archivo de datos, publicaciones Y
estadisticas.
La contabiJidad del Estado sera (mica y de la
competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda. A] efecto, en todos los departamentos Y organismos del Estado en que el servicio 10 requiera
existiran oficinas de contabiJidad dependientes de
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aquel Ministerio y a cargo del personal tecnico
del mismo, que intervendra la aplicacion de los
respectivos presupuestos de gastos. Esta organizacion ira estableciendose a medida que el Ministerio disponga de suficiente personal especializado.
Las reclamaciones economicoadmtntstrattvas no
seran nunca resueltas por la misma autoridad 0
funcionario que dicto la resolucion 0 realiz6 el
acto discutido. EI organismo central y los provincialcs actuaran con independencia de las oficinas gestoras. Las resoluciones del Central, sternpre que se refieran a casos de interes general, Be
haran publicae.
Bajo la autoridad superior de un representantP. del ministro, funcionaran en las provincias dependencias encargadas de realizar en elias los
servicios cuya direcci6n esta encomendada a los
Centros. Se establecera la organizaci6n adecuada para descentralizar los servicios, Ilevandolos
en forma permanente 0 temporal a las cabezas
de partido y demas poblaciones importantes. Mientras se implanta esta organizaci6n podran adscribirse funcionarios a la Inspecci6n del servicio
de documentos cobratorios desde su iniciaci6n en
los Municipios.
Los reglamentos determinaran la forma y plazos de modificar los servicios para lograr en 10
futuro mas pr6ximo posible las siguientes finalidades:
Los ingresos podran verificarse indistintamente en el Banco de Espana 0 en las Tesorerias de
Hacienda y, en determinados casos, hacerse por
medio de transferencias de cuentas bancarias, 0
de giro.
La f'iacalizacion previa de los ingresos sera sustituida por 1a toma de razon en ContabiJidad y
por las actuaciones comprobatorias posteriores.
Las declaraciones de los contribuyentes, cuando no determinen el pago de cuotas fijas y peri6dicas, deberan ser liquidadas con caracter provisional e ingresado su importe en el mismo dia
de su presentaci6n, salvo los casos en que el contribuyente tuviese derecho a un mayor plazo.
Todos los ingresos que no se hallen sujetos al
regimen de cuota fija, cobrada por recibo periodicamente, se efectuaran por los interesados directamente en el Tesoro publico.
La Administraci6n debera formar todos los documentos que sirvan de base al cobro de los tributos. Se estudiara la implantacton paulatina de
un sistema de matriculas y padrones de caracter
permanente 0 duraci6n prolongada que limite la
intervenci6n de los organtsmos locales, a 10 sumo, al simple curso a la Administraci6n de las
altas, bajas 0 variaciones.
Se establecera un recurso previo de reposicion,
por simple reclamaci6n verbal ante la oficina co-
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rrespondiente, que permita solvente.r en el acto
la cuesti6n debatida. Sera obligada la admisi6n
de este recurso cuando se trate de errores matertales 0 de hecho, aun cuando hayan producido
ya ingreso en el Tesoro.
Todos los servicios dependientes del Ministerio
de Hacienda, sin excepci6n, se hallaran sometidos
a una inspecci6n permanente, ejercida por funcionarios afectos al Consejo de Direcci6n, con jurisdicci6n reglamentada, a fin de asegurar la eficiencia y movilidad.
EI servicio de recaudaci6n se organlzara a base de la cobranza directa conforme a ley, cuyo
proyecto el ministro de Hacienda presentara a las
Cortes durante el ejercicio econ6mico de 1933.
Las modificaciones en los servicios se haran a
base de simplificar los tramites, dando personalidad administrativa a los funcionarios, segun la
misi6n que se les confie, y sefialando concretamente su responsabilidad y el modo eficaz de hacerla efectiva por faltas debidas a Ignorancia, negligencia 0 mala fe.
Se autoriza al Gobierno para que dicte los reglamentos necesarios para la reorganizaci6n de
los Centros, oficinas y servicios del Ministerio de
Hacienda.
LIBRO REGISTRO PARA ABOGADOS.--orden
del Ministerio de Hacienda de 18 de noviembre de 1982.
Dispone que:
1.° A partir dell de enero de 1933 los abogados consignaran sus ingresos profesionales en un
solo libro registro oficial, previamente diligenciado por la Administracton de Rentas Piiblicas,
con arreglo a las disposiciones reglamentarias.
2.° La cesaci6n en el ejercicio de la profesi6n
no 10 eximira de la obligacion de seguir consigne.ndo en 811 libro de ingresos los que continue
percibiendo por razon de operaciones profesionales anteriores a aquella cesacton, ni de la de presentar anualmente las declaraciones oportunas a
la Admtnistracton, a los efectos de Ia Iiquidacton
que corresponda.
3.° Hasta 31 de diciembre del afio actual seguiran conslgnandolos en los libros actuales.
MATRIMONIO CIVIL.--orden de 22 de noviembre de 1982.
Dispone que, a partir de su publtcacton, el articulo 3.° de la Ley de 28 de junio de 1932 s610
sera aplicable cuando concurran los requisitos
siguientes:
1.0 Cuando se trate de certificaciones del Registro civil 0 de documentos expedidos 0 librados
por autoridades 0 funcionarios.
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2.° Que tales certificaciones 0 documentos sean
necesarios para la celebraci6n del matrimonio; y
3.° Que at pie de los mtsmos se haga constar
expresamente que s610 seran vahdos para dicho fin.
Adernas que, por tanto, el referido artiCUlo no
es de aplicacion a las instancias 0 solicitUdes de
los interesados, a las diligencias constitutivas de
los expedientes de matrimonio civil. a las aetas
originales de consentimiento que extiendan los
jueces municipales, ni a las certificaciones que S2
libren a solicitud de los pobres de solemnidad.
MONTEPIO VETERINARIO. - Orden de 23 de
noviembre de 1932.-"Gaceta" del 8 de di
ciembre.
Se aprueba el reglamento de Montepio Veterinario presentado por el Comite directivo de Ia
Asociacion Nacional Veterinaria Espanola, can
objeto de cubrir los riesgos de los profesionales
invalldos, sus viudas y sus huerfanos.
OBLIGACIONES DEL PLAN NACIONAL DE
CULTURA.--orden de 2 de dieiembre de 1932.
"Gaeeta" del 4.
Se dispone, con respecto a Ia primera emisi6n.
que las Cajas generales de Ahorro declaren los
fondos que libremente desean invertir, y que !l
partir de 1.° de diciembre de 1932 la suma a
invertir sera el 20 por 100 del saldo con superavit
de imposiciones que acuse el periodo, deducidas las
sumas autorizadas en el articulo 65 del Estatuto
de las Cajas generales de Ahorro.
TELECOMUNICACION.--orden de 5 de dieiembre de 1982.
Dispone se constituya a Ia mayor brevedad una
Comtsion integrada por los senores que se indican, encargada de acopiar los antecedentes necesartos, realizar los estudios preparatorios y formular las propuestas y ponencias que estime convenientes para revisar las actuates concesiones de
servicios de Telecomunicaci6n y para plantear, organizar y desarrollar todos los servicios de dicho
ramo, quedando facultada para recabar de los
organismos, oficinas 0 empresas correspondientes
euantos datos conceptue uttles para la misi6n que
se Ie confia.
TRASPASO DE SERVICIOS A LA DIRECCIOl"
GENERAL DE REFORMA AGRARIA.-Deereto de 29 de noviembre de 1982.
Dispone que pasen a esta Dtreccion, a partir
de la publicaci6n de este decreto, los servicios de
politica agraria siguientes:
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Los Jurados mixtos de la propiedad rUstica y
los de la producci6n e industrias agricolas; los
de aplicaci6n de los decretos de 11 de julio, 6 de
agosto y 31 de octubre y disposiciones complementarias sobre contratos de arrendamientos rusticos: los de aplicaci6n de los de 19 de mayo y
reglamento de 8 de julio de 1931 sobre arrendamientos colectivos de fincas rusticas y preferencia para ellos de las Sociedades obreras cuyos
ostatutoa sean autorizados a ese efecto. Pasara
tambien al Ministerio de Agrtcultura Ia Comisi6n
mixta arbitral agricola con sus diversas secciones.
Con los servicios mencionados pasaran asimismo los funcionarios a ellos adscritos y los creditos consignados para tenderlos.
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Contratacion Administrativa
ARCOS DE LA FRONTERA (Cadiz)
Subasta para la adjudlcacion de las
obras de reforma y ampllaelon de la
Casa de Socorro, que tendra lugar el
dia 30 del corriente, sirviendo de tipo
la cantidad de 7.077,42 ptas. Termino
para la construcci6n, tres meses.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo
CLASIFICACION EN EL ESCALAFON DE SECRETARIOS
(Sentencia de 9 de noviembre de 1932.)

EI Alcalde de X, con fecha 3 de marzc de 1924,
nombr6 secretario en propiedad del Ayuntamiento a D. Z., quien tom6 posesi6n del cargo con fecha 8 del mismo mes, y en sesi6n del dia 14 siguiente, el Ayuntamiento acord6 por unanimidad
nombrar a D. Z. secretario en propiedad de la
Corporaci6n y que compareciera en el acto para
posesionarle del cargo, como asi se efectu6. Posteriormente, D. Z. fUe incluido en el escalaf6n definitivo de secretarios deprimera categoria, en
virtud de certificaci6n expedidapor el Alcalde
del Ayuntamiento de X, acreditativa de que dicho senor era secretario en propiedad de aquel
Ayuntamiento con fecha 8 de marzo de 1924.
Interpuesta reclamaci6n ante el Ministerio de Gobernaci6n por un particular en el ano 1930, por
R O. de 4 de octubre del mismo ano se orden6
el cese de D. Z. en la secretaria del Ayuntamiento de P., para cuyo desempefio habia sido nombrado en virtud de concurso celebrado durante
el and 1925.
Interpuesto recurso contra la mencionada
R O. la Sala considera:
Que en los casos en que sea procedente rectificar la clasificaci6n que corresponda a un individuo del Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento,
la competencia de la Administraci6n Central ha
de contraerse a esa rectificaci6n lisa y Ilana, sin
que Ie sea licito extender su acuerdo a las posibles consecuencias que de aquella puedan derivarse, ni por tanto a decretar el cese 0 separacion de un secretario, ni aun sobre el fundamento de que carece de capacidad para ejercer su

cargo, porque esta apreciaci6n y en su caso el
acuerdo de separaci6n es, como el de nombramiento, facultad propia del respectivo Ayuntamiento.
Que la facultad de la Administraci6n para rectrficar por si misma errores de hecho en que hubiera incurrido, se contrae, por la reiterada doctrina del Supremo, a los casos en que tales errores sean materiales, manifiestos y recientes, sin
que tal revision pueda constituir, como en el caso presente, un verdadero problema de fondo, que
no era Iicito a la Administraci6n resolver pol' si
misma, volviendo sobre acuerdos propios que habian declarado derechos.
En su virtud se declara nula y sin efectos la
Real Orden reeurrida.

REQUISITOS ESENCIALES EN LAS NOTIFlCACIONES
(Sentencla de 10 de novlembre de 1982.)

El Tribunal contencioso-administrativo provincial de X, en sentencia fecha 26 de noviembre de
1930, declara nula y sin efecto legal alguno, la
notificaci6n de un acuerdo municipal, hecha al recurrente, con fecha 29 de julio de 1925, porque
en ella se hizo constar que el plazo para interponer recurso contencioso ante el Tribunal provtncial era el de tres meses, y decreta la nulidad
de todo 10 actuado con posterioridad, retrotrayendo el expediente al estado que mantenia antes
de practical' aquella notificaci6n.
En apelaci6n la Sala considera:
Que el defecto indicado, aun siendo cierto que
existe, no puede constituir vicio sustancial que
determine la anulaci6n de la diligencia de notifi-
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cacion, porque segun tiene dec larado el Tribunal
Supremo, la notificaci6n es valida aun cuando se
omita la expresi6n de los recursos procedentes,
siempre que los interesados demuestren con sus
aetos que han tenido conocimdento de la resoluci6n dictada y sin perjuicio de la responsabilidad
en que incurra el funcionario que haya hecho la
notificaci6n defectuosa, sirviendo de fundamento
a esta doctrina, que mantienen entre otras muehas, la sentencia de 30 de abril de 1908 y la de
29 de marzo de 1911, la necesidad de evitar que
la ignorancia 0 mala fe de un funcionario, om itiendo un detalle cualquiera, pueda prorrogar
cuanto convenga en cada caso el plazo el plazo
fatal e improrrogable contenido en el articulo
septimo de la ley que regula la Jurisdicci6n, el
principio general de que la ignorancia de las disposiciones legales no excusa de su cumplimiento
y por ello los interesados que conocen el contenido de una resoluci6n que estiman lesiva a sus
derechos han de utilizar contra ella recursos procedentes en tiempo y forma, con arreglo al texto legal no al traslado mas 0 menos exacto que
de ella hayan heeho, y sobre todo que, siendo el
fin principal de la notificaci6n que los interesados en un expediente administrativo tengan conocimiento de las resoluciones que en los mismos
SE' dicten, este conocimiento, aun sin la notificaci6n, basta para que ejerciten los recursos legales que se crean asistidos.
En su virtud se revoca la sentencia apelada,
mandando vuelvan las aetuaciones al Tribunal
provincial para que resuelva 10 que en derecho
estime procedente.
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inconcusa aplicaci6n el principio general content,
do en el articulo 4.° del C6digo civil, de que son
nulos los actos realizados contra 10 dispuesto en
la ley, correspondiendo la materia en la via gubernativa y (mica instancia a los Tribunales Econ6mico-Administrativos provinciales, toda vez que
se trata de la aplicaci6n y efectividad de una
exacci6n municipal, y, apurada aquella via, a Ia
jurisdicci6n contenciosa. Que en el repartimiento
de referencia se observa claramente la diferencia.
de los tipos de gravamen de Ia parte real y de lao
parte personal, con infracci6n de 10 dispuesto en
el articulo 462 del Estatuto, segun el cual los tipos
parciales de gravamen de las partes personal y
real han de ser identicos entre si e iguales a la
mitad del tipo total, 10 cual da origen a un vicio
esencial en la formaci6n del repartimiento, que,
debiendo 11evar aparejada la correspondiente de
claraci6n anulatoria, hace innecesario el examcn
de otros motives de nulidad. Que es principio gf
neral en la materia que las resoluciones de 1:,
jurisdicci6n contenciosa s610 alcanzan a quienes
ante ella recurrieron, pero en modo alguno pucden producir efectos legales respecto a los qu-.
consintieron los acuerdos de Ia Administraci6n en
cualquiera de sus grados.
En su virtud, se revoca la sentencia apelada y
se declaran nulas y sin ningiin valor ni efecto
las cuotas que concretamente arectan a los apelantes.

EXENCION DEL ARBITRIO DE INQUILINATO
(Sentencia de 18 de noviembre de 1932.)

NULIDAD DEL REPARTIMIENTO DE
. UTILIDADES
(Sentencla de 17 de novlembre de 1932.)

Dos vecinos de un Ayuntamiento reclaman ante
el Tribunal Econ6mico-Administrativo provincial
que declare la nulidad del Repartimiento general
de Utilidades alegando diversas faltas que, en su
concepto, la producian. El mencionado Tribunal
acuerda que no ha lugar a la declaraci6n de nulidad y que se rectifiquen las cuotas que afectan
a los reclamantes. Interpuesto recurso, el Tribunal Contencioso-Administrativo provincial declara
su improcedencia.
En apelaci6n, la Sala considera:
Que si bien el articulo 510 del Estatuto municipal determina los objetos sobre que podran versar las reclamaciones que contra los Repartimientos generales se produzcan, y ni en ese precepto
ni en ningun otro del citado Estatuto se especincan las causas de nulidad de tales repartimientos,
ni el procedimiento concreto para obtenerla, es de

La alcaldia de X deniega la exenci6n del arbitrio sobre inquilinato solicitada para un hotel destinado a Casa de Salud, en virtud de que, con
arreglo a la base sexta de la Ordenanza, no estan
exentos aquellos locales que, sirviendo al ejercicio de profesi6n, arte 0 industria, comprendidwo
en las tarifas de la contribuci6n industrial, puedan ser utilizados simultaneamente como vivienda. Promovido recurso de alzada, el Tribunal Econ6mico administrativo revoca la resoluci6n recurrida, declarando que el hotel esta exento del re
petido arbitrio, fundandose en que, segun el ar
ticulo 84 del Reglamento de 29 de julio de 1911,
no son objeto del arbitrio los locales destinado:;
exclusivamente al ejercicio de industria 0 comercio, entendiendose por tales, a este efecto, aque110s en que existan instaIados ta11eres, armacenes
o tiendas, que raclonalmente excluyen la posibilidad de la ocupacion del local como habitaci6n,
y que en el hotel de referencia el fin a que esta
consagrado y las tnstalaciones que en la mayoria de sus habitaciones existen, excluyen racionaImente la posibilidad de ocuparlas como vivien-

administracion

y

progreso

da, Interpuesto recurso contenciosoadministrati-

vo contra este acuerdo, el Tribunal provincial 10
declara firrne:
En apelaci6n, la Sala considera:
Que con arreglo al art. 11 de la Ley de 12 de
.unio de 1911 estaran siempre exentos los locales destinados exclusivamente al ejercicio de Industria 0 comercio, y cuando un mismo local se
destinare stmultaneamente a vivienda y a otros
usos que lleven aparejada exencion, se computara, a los efectos del arbrtrio, solamente el valor en
renta de las habitaciones destinadas a vivienda:
que no puede entenderse limitada la exenci6n que
establece el precitado articulo 84 del Reglamento a los talleres, almacenes 0 ttendas que enumera, sino que, con arreglo a la Ley es aplicable a
todo local destinado exclusivamente a industria
o comercio, siendo evidente que el local objeto del
pleito, en el que su empleo para los enfermos excluye racionalmente su utilizaci6n como vivienda, se halla exento por razon de su destine en la
parte dedicada al ejercicio de la industria de Casa de Salud; que, acreditado en el expediente que
una parte del edificio, con renta anual inferior
a 1.200 pesetas, se halla destinada a vivienda de
las enferrneras, como dicha renta es inferior a
2.000 pesetas anuales, limite exento que sefiala la
Ordenanza, esta parte no tiene tipo de gravamen
aplicable y queda exenta por raz6n de su cuantia.
En su virtud, se confirrna la sentencia apelada.

I)LAZO PABA RECURRIR EN LOS CASOS DE
SILENCIO ADMINISTRATIVO
(Sentencia de 2t de noviembre de 1932.)

Contra el acuerdo municipal de nombramiento
de secretario promovi6 uno de los concursantes
recurso de reposiclon con fecha 12 de agosto de
1929, siendo desestimado el recurso en sesi6n de
27 de septiembre de 1929 por acuerdo del Ayuntamiento pleno, que se notific6 al recurrente 01
25 de marzo de 1930. Con fecha 27 del mismo
mes se interpone recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal provincial, que declar6 nu10 10'1 acuerdo de nombramiento.
En apelacion, alegada la excepci6n de prescripcion, la Sala considera:
Que interpuesto por el actor recurso de reposici6n el dia 12 de agosto de 1929, es indudable
que el dia 30 de dicho mes hubo de serle notifieada la resoluci6n que recayera en su recurso,
y al no realizarse asl, debi6 estimarlo denegado,
por mandato imperativo del art. 255 del Estatuto Municipal, naciendo desde aquella fecha su derecho a interponer recurso contencioso, puesto
que la falta de notificaci6n equivalia a un acuer-
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do tacite de desestimaci6n de aquel: que estableciendo el articulo 38 (37?) del Reglamento de procedimiento en materia municipal, a los fines de
aplicaci6n de la doctrina del silencto administratiYO, que el plazo para interponer recurso empezara
a contarse desde el dia siguiente al en que hubiese
transcurrido el termino para que la autoridad u
organismo correspondiente adoptara su resoluci6n
dentro del plazo sefialado en el Estatuto, no cabe
interpretar el silencio administrativo entendiendo
que tal como se establece en el art. 268 del mismo tiene mero caracter pote8tativo en cuanto Il
la interpo8ici6n de recur.~o 1)1)1' denegad6n tacita,
ciumdo rccae p08teriormente un acuerdo municipal expreso, porque el mismo articulo dice ter-

minantemente que se consideraran desestimadas
las peticiones que se forrnulen cuando transcurran cuatro meses sin que se dicte resolucl6n,
salvo cuando las leyes establezcan plazos mayores 0 menores, como ocurre en el caso presente,
en que el art. 255 del mismo cuerpo legal concede s610 el plazo de quince dias para estimar
denegado el recurso de reposicton, y asi ese articulo, que indudablemente engendra un derecho
a favor de los reclamantes, determlna cuando empieza a poder ser ejercitado ese derecho, resultando evidente que el silencio administrativo es un
acuerdo tacito denegatorio de una reclamacl6n,
y, como tal acuerdo, recurrible ante la jurisdlcci6n contenciosoadministrativa desde el momento
en que se considera dietado; que el acuerdo tadto del Ayuntamiento debi6 entenderse dlctado con
fecha 30 de agosto de 1929, y, por tanto, el dia 27
de marzo de 1930, fecha de interposici6n del recurso, habia transcurrido con exceso el plazo concedido por la Ley organica de la jurisdicci6n.
En su virtud, estimando la prescripci6n propuesta, se revoca la sentencia apelada y se declara firrne y subsistente el acuerdo municipal.

EXEN(~ION

TRIBUTARIA DE MERCADOS
MUNICIPALES

("pntenela <II' 2 de <Ilelpmbre de 1932.)

Contra resolucion de la Dlrecci6n de Propiedades y Contribuci6n territorial. que deneg6 la exclusi6n del Registro fiscal de una finca destinada a mercado, propiedad del Ayuntamiento de X,
tundandose en que el inmueble no estaba comprendido, por su destino, en nlnguno de los casas
del art. 42 del real decreto de 3 de abril de 1925,
recurri6 dicho Ayuntamiento ante el Tribunal
econ6micoadministrativo Central, que confirm6 el
acucrdo impugnado.
Interpuesto recurso contencloso admlnistrativo,
la Sala considera:
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Principales cifras consignadas en las Memorias de la Sociedad,
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17.400.118
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Los siniestros ocurridos en fin de 1931 han importado 1.037.854 pesetas.
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Las primas cobradas en~ 1931 representaron un aumento de mss de
un 15 por)00 sobre las del ano anterior.
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Principales clases de seguros que realiza:
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Mixtos. - Vida entera, pagos vitalicios 0 limitados. - Temporales con reintegro garantizado de las prim as. - Protecci6n completa individual y familiar. - Dotales con pago de
gastos de educacion, - Capitales diferidos. - Dotales para nifios, con reembolso de primas. - Rentas vitalicias.• Seguros de grupos, - Seguros complementarios para caso de
invalidez y para caso de muerte por accidente.
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Facsimil de los bOllo. aD.~a1•• de capital .dldoau que la Campania concede a sus asegur~do.s, con. cuya concesron resulta automaficamente acrecido de afic eu afio el importe del
capltal.garanbzado por cada pdliza. La Sociedad dedica a la ereaeicn de tales bonos el80 por 100
de sus benefieios,
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Que con arreglo al nnm. 6 del art. 14 de la ley
de 29 de diciembre de 1910, estan exentos los terrenos y edificios "propiedad comun de los pueblos que no produzcan renta a los mismos", y segUn tiene declarado la Sala en sentencia de 29
de junio de este afio, la expresi6n "propiedad cormin de los pueblos" no se refiere concretamente
a los bienes que se denominan especificamente de
aprovechamiento comun 0 al comun pertenecen, al
cual el Ayuntamiento representa y en cuyo nombre los posee; que el edificio dc que se trata se
constituy6 y funciona para prestar un servicio de
interes publico, prestaci6n que es inexcusable
para el Ayuntamiento, y sus productos, por su
origen y aplicaci6n, no constituyen renta ni merecen el concepto que a esta se da corrientemente, pues se trata de percepci6n de exacciones autorizadas para el cumplimiento de un servieio
obligatorio, en tanto no se pruebe que tales exacciones rebasan los limites de los arts. 360 y 371
del Estatuto Municipal.
En su virtud, se revoca el acuerdo recurrido
y se declara que el mercado propiedad del Ayuntamiento de X esta exento de la contribuci6n territorial.
IMPUESTO DE

PERSON~S

JURIDICAS

0

51

transmisi6n de bienes por causa. de muerte; que
ello sentado, no obstante que en las Ieyes de 24
de diciembre de 1912 y 28 de febrero de 1927, se
haga referencia a bienes de asociaciones, corporaciones, fundaciones y demas personas jUridicas
que tengan personalidad propia e independiente,
no puede entenderse que los blenes constitutivos
de una. fundaci6n de misas instituida por el senor obispo de C. con valores entregados al mismo hayan de quedar exentos, en virtud de que las
fundaciones de Interes particular earecen de personalidad juridica, conforme el art. 35 del C6digo civil, pues se causaria el evidente absurdo de
frustrar el proposito de I'll. ley fiscal; que 108 blenes cuya exenci6n se pretende estan inscritos a
nombre del obispo de C. y 111. t1tularidad de los
mismos no aparece indicada a favor de la persona individual a cuyo cargo se halla la DI6cesis,
sino a. favor del prelado, independientemente de
las alteraclones de personas fisicas llamadas a.
desempefiar dicho cargo, revelando esta permanencia en 111. titularidad que tales bienes tienen 10.
condicion esencial reclamada por I'll. legislaci6n
para sujetarlos 11.1 impuesto sobre bienes de las
personas juridicas; a saber: No estar sometidos
a transmisi6n hereditaria..
En su virtud, se confirma la sentencia apelada.

(Sentencia de 3 de diciembre de 1932.)

Contra acuerdo del Tribunal econ6micoadministrativo provincial, que desestim6 la reclamaci6n
interpuesta contra liquidaci6n practicada por el
concepto de persona juridica sobre varias inscrtpciones intransferibles de la Deuda PUblica
ernitidas a nombre del obispo de C., con destino
a la celebraci6n de misas y otros cultos, se entabla recurso contenciosoadministrativo, fundandose en que el art. 43 de la ley del Impuesto de Derechos reales exige que las personas jurfdicas tengan personalidad propia e independiente; y que
las Memorias pias no tienen el concepto de personas juridicas. El Tribunal provincial desestim6
el recurso.
En apelaci6n, la Bala considera:
Que al crearse el impuesto sobre bienes de las
personas juridieas, el art. 4 de 111. ley de 29 de
diciembre de 1910 sujet6 a tal gravamen los bienes de que fueran duefias 0 poseedoras las asociaciones, corporaciones y demas entidades de
caracter permanente, no susceptib1es de transmisi6n hereditaria, imperando el prop6sito de estatuir un sucedaneo del tradicional impuesto sobre
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Co1oca el SILENCIO y la ELEGANCIA en la oficina, al alcance
de todas las posibilidades, con sus

SILENCIOSAS
Modelos 51, 61, 71 y 81
DELEGADOS GE!\'ERALES:

A. PERIQUET Y C.IA
Plamonte, num. 23

MADRID

T.I"oDoa 34285 ., 32771

ERNESTO GIMENEZ (5. A.)

Huertas, 14 y 16. - Tel. 10820
MADRID

GRAN FABRICA DE SaBRES Y MANIPULADOS

ALMACEN DE PAPEL Y OBJETOS DE ESCRITORIOS AL POR MAYOR
LITOGRAFiA, IMPRENTA, ENCUADER~ACI6N Y TIMBRADOS E~ RELIEVE

CUANDO USTED VIENE A MADRID, necesita un sitio oentricn, confortable y ec6nomico donde hospedarse
Todo esto 10 encontrara en

LA
COil

HISPANO

CUBANA

calcfacctou, asccusor, baito, telefono y agua corriente.

Teletono 19423

Marques de Cubas, 25, 3. 0

GRABADOR

DE

MODA

MONTERA, 38
MADRID

FABRICA DE

SELLOS

DE

CAUCHO

v

ROTULOS ESMALTADOS A

METAL
FUEGO

COMPANIA TRASMEDITERRANEA
MADRID: Paseo de la Castellana, 14.

BARCELONA: Via Layetana, 2.

Servicios regutares de vapores comerciales y correos entre la
Guinea Espanola.

Peninsula,

Norte

de Africa,

Canarias,

Ltnea riipida d... gran lujo Barcelona-Ciidiz-Canarias.-Salidas semanales los sabados, arectuando pI
servicio las modernas motonaves "Villa de Madrid", "Ciudad de Sevilla" y "Ciudad de Cadiz". La linea
comercial con escalas en todos los puertos del Mediterraneo, Norte de Africa y Canarias. Salidas
quincenales los jueves.
Linea rapida de ~ran lujo Barcelona-Palma de Mallorca.-:::lalida todos los dias (excepto domingos),
de Barcelona y Palma, a las 21 horas, por las modernas motonaves "Ciudad de Barcelona" y "Ciudad
de Palma".
. Linea rapida regular entre Espana y territorios de Guinea Espaiiola (Fernando Pool .-Salidas el
dta 1~ de cada mes, con escalas en Valencia, Alicante, Cartagena, Cadiz, Las Palmas, Santa Cruz de
Tenertf'e, Rio de Oro, Monrovia, Santa Isabel (Fernando Poo) , Ba.ta, Kogo y Rio Benito, por los vapores "Escolano" y "Legazpi".
,
Linea rapida regular entre Barcelona y Valencia.-Salidas de Barcelona los lunes y jueves, a las
20 horas. Salidas de Valencia los miercoles y saba dos, a las 19 horas. Serviclo prestado por la moton!Lve "Ciudad de Valencla", Primera, 32,50 pesetas. Segunda, 21,50 pesetas. Tercera, 10,00 pesetas. Cuble~ta, 10,00 pesetas. Servtcio rapido semanal Mediterraneo-Cantabrico, con escalas en todos los puertos.
Sahdas todos los martes.
Linea regular entre Bat:celona, Alicante, Oran, Meliila, Villa Sanjurjo y Ceuta, y vicevers~:-Salldas
de Barcelona todos los dommgos, a las oeho horas : de Alieante los martes : de Oran, los mfercoles , Y
de Oran para Alieante, los martes, y de Alieante para Barcelo~a, los mierc~l'es. Servicio comereial entre la Peninsula, Norte de Africa y Canarias, con escalas en todos los puertos del Mediterraneo. Salidas
quincenales
Servicl:0s draeios entre. !'Iala!ta. y Melilla.-Dos salidas diarias desde Algeciras ~ Ceu~. Servicio regular Cadiz-Lar'ache. Servfcios diartos entre Malaga-Melilla y Algeciras-Tanger. Saltdas blsemanales AImeria-Melilla y semanal Ceuta-Melilla.
DEI.EGACION DE LA COMPA:SIA EN TODOS LOS PUERTOS
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Ventilacion de tuneles submarlnos.

mgeruero .t'. "Van Hauwacrr estucna pn,,,erarnente ios rnetodos y el equipo necesario j,ldlu
asegurar' Ill. ventnacion mecaruca converuenu, '-H
lOS tuneles, y exptica uespues ill. reauzaua en ,"
tunel para veuicuios najo e1 .i!.;Bcaut, en Anvers,
que se na llevauo a caoo segun lOS princip.os
y experiencias que han prevaiecido para el .raolbl

{<ina.!. UJ.1Hel J

ue l\j e 'oV

...L VJ:1\:.

bn ras

ornras ~t

han montado sendas cencraies, que sirven la miLad del tunel, y los tuoos de conduccion de aire
rresco y viciauo estan divididos en dos partes
1'01' un tabique.
"ada central actua sobre dos trozos de tubo
aproximadamente iguales : uno que se extiende
desde el pozo de ventilaci6n correspondtente nasta el tabique, y otro desde el pozo a la boca del
tunel, El equipo de ventiladores pOI' central es
de doce: seis inyectores y seis aspiradores. La
ventilaci6n ha sido calculada para un trance de
1.000 vehiculos por hora,
Lieja, La Technique de Travaux, julio de 1932.
La lucha contra el humo en las ciudades.

Estudio detenido y completo del problema del
humo en las ciudades y alguno de sus aspectos
econ6micos, dividido en dos partes: Exceso de
hurnos producidos en los hogares Industriales
y en los domesticos. En los primeros es debido
easi siempre a insuficiencia de los aparatos 0 a
mala conducci6n. De 73 casos de producci6n excesiva de numos, comprobados en una ciudad industrial, las causas han sido: por tiro insuficienle, 27; pOI' horne descuidado, 24; por reducci6n
del tiro erroneamente, 9; por mal estado de los
hogares automaticos, 4; por trabe.jo excesivo impuesto a los fogoneros, 2; Y por chimeneas en
mal estado, 2. Los remedios se desprenden de
las propias causas originarias, pero para obtener resultados plenamente satifactorios convie-

ne elegir un buen tipo de combustible, que facilite su aplicaci6n, y siempre que sea posible debe
emplearse el semi-coke, en lugar del carbon
bruto.
Las leyes contra el exceso de humos serian
uttles, perc casi imposibles de hacer cumplir 0 de
aplicaci6n delicada por las dificultades para la
apreciaci6n.
En el caso de las chimeneas domesttcas la
puesta en vigor de leyes parece aun mas dificil,
pero se puede estimular el empleo de materias
que desprendan poco humo : coke, semi-coke y
combustibles liquidos.
Londres, Journal of the Institute of Fuel.

UNI6N ELECTRICA MADRILENA
Sorteo para la amerttzacton de obligaciones
6 por 100 de la Union Electrica Madrileiia y 5 por
100 de la Sociedad de Electricidad del Mediodia. "
Se pone en conocimiento de los Sres, Accionistas y Obligacionistas de esta Sociedad y de la
Sociedad de Electricidad del Mediodia, respectivamente, que el dia 20 del proximo mes de diciembre se eelebraran en el domicilio social de Ia
Union Electrica Madrileiia, avenida del Conde de
Peiialver, mimero 23, ante el Notario del lIustre
Colegio de esta Corte, D. Anastasio Herrero Muro:
primero, a las nueve y media de la manana, el
sorteo para amortizaci6n de obligaciones hipotecarias, 6 por 100, emitidas por la Union Eli\ctriea Madrileiia en los aiios 1923, 1926 Y 1930 que
corresponden serlo en este afio, y, segundo, a las
once y media de la manana, el sorteo para amortizaci6n de las obligaciones hipotecarias, 5 por 100,
emltidas por la Sociedad de Electricidad del Mediodia, en el ano 1902, y que corresponden igualmente serlo en el presente ano.
Madrid, 30 de noviembre de 1932.-VALENTIN
RUIZ SENEN, consejero y director gerente.

-================
IMPORTANTE
Si quiere ver aumentar la cuantia de sus ventas 0 que tome nuevo impulso su negocio, ha
de anunciarse en nuestra Revista.

~1I1\111111111111111111111111111111""lIIl1illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllll1Il111111111111111111111ll11l1l1l1l1ll1ll1l1ll1l1ll11ll11ll1l1ll111ll11ll1ll1ll1l1ll1~

=
=
~ REM S A
=

§

=

ASCENSORES - MONTACARGAS ~
MONTAPLATOS
~

=

11II1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1II1I1I1I1II1I1I1I1I1I1I1II1I1I1I1I1Il1l1l1ll1l1l1ll1l11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
~

§

~

3
=

§

~

!

~

I .(f4"'~!.5te!Ze~~

-.

I

Zra1d'5 de

fie!?tZ-

~ fi,.7/nPp/P't7/"'

.

----------

~~/~0!!.-

h/7t7Q de
c:7"£C/Q'QO"QT/~..w~

~

EQUIPO ELECTRO-MECANICO REMSA
TIPO: W-3" PARA ASC£NSOR

Conslruccion y montaje de Ascensores, Montacargas,
Montaplatos y toda clase de Aparatos elevadores.
Reparacion, engrase y conservacion de los mismos.

:_~= _~=

Representaciones Electro-Meca nicas, S. A.
PADILLA, 38, y PARDINAS, 57 - T£LEFONO 53203

.-

MADRID

~llllllllUlIIlIllllllllllll1lllllllllllllllllll11ulllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIllIIllIIIIllllllIIIIIII111ll11ll1ll1l1l1l1ll1l1110
DIANA.-Artes Graficas.-Larra.. 6. Madrid

EI jardin de n ifios en
·Villeurbanne
Concebidc y creado por iniciativa de Madame
Adolphe Lafont, que dono los terrenos y esta encargada de su cuidado en colaboracion con la
Administracion, este hermoso jardin se encuentra
situado en 1'1 antiguo porque de la Ferrandiere,
fuera de las grandes vias urbanas pero en sitio
facilmente accesible por su proximidad a ellas.
He mauguro en 14 de abril de 1929, y ha resuelto el magno problema que se plantea, a diat io, a todas las madres de las grandes urbes:
bus car un rincon apacible donde el bebe pueda
jugar a sus anchas (al aire libre y a plano sol)
sin estar bajo la amenaza incesante de los inumerabies peligros callejeros.
En su reallzacion se ha tenido en cuenta, no
solo el hacer algo agradable a la vista, sino muy
especialmente el confort de sus pequenos huespedes, que encuentran en su recinto todas las
distracciones de su edad en tales condiciones de
seguridad e higiene que demuestran el cuidado
constante de sus animadores.
Ocupa una superficie de 2.900 metros cuadrados, cerrada por vallas caladas de cemento que,
en su contorno, ofrecen refugios provistos de
asientos, y esta reservado, especial y unicamente,
para los menores de seis anos: las personas mayores no pueden entrar si no es acompaiiando a
un pequefio,
Dentro de el han sido previstos los mas variados juegos: columpios, vel6dromo infantil, una
montana en miniatura para practicas de alpinis-

mo. laberinto (en cuyas paredes de cernento el
nino encuentra los personajes de sus cuentos favorttos ), y depositos de arena de un t ipo tal que
es renovada sin cesar.
Cuando amenaza lluvia un gran patio cubierto,
con frescos en colo res que representan los animales de la f'abula, r ecibe a la legion de pequefiuelos.
EI jardin esta bajo la vigilancia de una enfermera, instalada en una especie de caseta-vigia
encristalada que domina toda la extension de
aquel, y las mamas que tienen que ausentarse
pueden con toda confianza dejarle sus hijitos, a
los que se reune en un pequeno parque enrejado
que rodea el local de la Vigilante.
Durante la primavera del afio ultimo, este jardin recibio, algunos dias, hasta 180 nifios.
Nada mas precioso para la colectividad que
Ia salud del pequefio, y aprectandolo asi el Ayuntamiento de Villeurbanne ha creado este lugar de
esparcimiento y su perfecta realizacion, tan digna de aplauso, debe servir de estimulo y ejemplo
a seguir.

LA CERAMICA AURORA, S. A,
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•
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PANORAMAS
i Resumen de un ano? Seria dificil hacerlo desde nuestro punto de
vista. Tal vez sea preferiblc no hacerlo del panorama politico national.
Podemos decir, sintiendono» tributaries del eujemismo que Espana) la
Espana nueva que hemos soiiado, ha perdido el ano. En cambio la otra
Espana) Ia de las Iuchas [eroces, fa de la indisciplina social) 10 ha ganado.

,., '* ,..
El Derecho no han consequulo gran cosa. La ley de Reforma Aqraria
no ha sulo acogida con simpatia pur' naaie y ha logrado en cambio desbordar a las masas a las que se destinaba. La legislaciOn inconexa en otras
materias ha aumentado la conjunci6n y la negativa del Poder judicial y
de S1{, independencia--negada tres vec'3s-ha puesto titubeos> temores en
la pluma de la Magistratura que t1WO que actuar ante cien ojos escrutadores de diputados que eran olambres transmisores para producir la jubilacum 0 la excedencia fulminante.

* ,., ,.,
Nada de Ley Municipal. Sigue el mismo desbarajuste. Media Ley Municipal,> medio Estatuto. No ha tenido tiempo el Gobierno de estudiar esta
cuesti6n.
Las haciendas locales) heridos de muerie, no ha encontrado la asistencia del Estado mas absorbente cada dia, pese a un rotulo de autonomista.
Por el contrario, legislando contra Municipios y Dipuiacumes desde
cada Ministerio) las heridas se han agravado. Cada vez una funciOn mnnicipal menos, una carga estatal mas.
•y,

'* *

Los funcionarios de la Administmci6n local no han podido ver colmadas ni iniciado,s sus aspiracioncs. La CorlLisiOn parlamentaria de Gobernaci6n espera tiempos mejores) brazo sobre brazo, mientras las destitucunies alcanzan cifras dolorosa8 y las huestes polfticas se disponen a
"ganar unas elecciones",
Culmina cuanto decimos en ese empresiito del Ayuntamiento de Madrid. 50.000.000 al tipo de 80 e iniere« de 5 por 100. No hay para regocijarse; pero no falta el cliche de qlw Ios qestores de la operacion han recibido muchas jelicitaC'iones.
Lector) sin harina y con rnohina en los campos) seguimos alegres y
confiados.

derecho administraUvo
AUTONOMIA

y

TECNICISMO

Esa frase tan repetida de democracia y
eficacia podiamos traducirla por la que,

empleando el mismo numero de· palabras,
encabeza estas lineas.
No puede haber libertad contra los grandes intereses sociales, y si las libertades
individuales se limitan por razones de seguridad, de salubridad 0 de utilidad publica, las libertades colectivas han de tener
las mismas restricciones. No hay autonomia contra las libertades individuales-decia ya Pi y Margall-, con 10 cual se reconoce el deber del Estado de proteger a los
ciudadanos contra el abuso que de su autoridad podian hacer en algunos casos los
Municipios y las regiones autonomas.
El principio de autonomia municipal se
establecio en la Constitucion de 1869 y en
la ley especial de 1870; se mantuvo fundamentalmente en la ley de 2 de octubre
de 1877; pero la libertad de los Ayuntamientos se ha ido limitando cada vez mas
por las exigencias del tecnicismo. Los servicios piiblicos municipales tienen un fonda tecnico que no puede ser desconocido ni
postergado a los caprichos de la politica 0
a las imposiciones del caciquismo. La higiene, la ensefianza, las obras ptiblicas necesitan de personal capacitado para desempefiar todas esas funciones, y hasta los
mismos empleados de oficinas deben tener
una preparacion profesional. Eso significan las restricciones impuestas a los Ayuntamientos para nombrar secretarios, interventores y depositarios municipales.
Una restriccion interesante puede verse
en la reciente ley de 14 de diciembre de
1932, que me parece oportuno reproducir
a continuacion:
"Articulo 1.° Se crea un Cuerpo tecnico de Directores de bandas de musiea para
que entre sus componentes se provean los
cargos correspondientes de las bandas que
se sostengan con fondos de los organismos

oficiales de las regiones autonomas, Provincias, Mancomunidades, Ayuntamientos
y cabildos insulares.
Art. 2." Este Cuerpo quedara constituido :
a) Con los que se hallen desempeiiando en la actualidad este cargo al servico
de cualquiera Corporacion oficial.
b) Prestando servicio como director ::'e
bandas de las mismas Corporaciones, ccn
caracter interino, siempre que lleven en
dicha situacion dos afios como minimo.
c) Los que en la actualidad se halJ,~n
en situacion de excedencia habiendo pre;;,
-:1,.-\
tado con anterioridad dos 0 mas anos L,t"
servicios en bandas de musica de aquellJ.s
entidades; y
d) Los que ingresen en adelante.

administracion

y

progreso

Art. 3." En 10 sucesivo el ingreso en
este Cuerpo tendra lugar solamente por
oposicion.
Art. 4." Las Corporaciones de caracter
oficial antes enumeradas que tengan 0
creen en adelante bandas de musica no podran nombrar directores de elIas sino a
quien figure en el Cuerpo de Directores de
Bandas que ahora se constituye.
Se except1ian las Corporaciones oficiaIes de Madrid y Barcelona y las que por
analogia con la importancia de estas pudiera determinar el reglamento que ha de
dietarse, En. estos casos de excepcion se
exigira una nueva oposicion entre los aspirantes del Cuerpo que opten a la plaza.
Art. 5. Los directores de bandas se
sujetaran en su dia a las normas que dieen los estatutos de las regiones y la legislaclcn de regimen local, de modo que
se igualen en sus derechos y obligaciones
generales a los demas Cuerpos tecnicos, 10
mismo en cuanto a su nombramiento que
respecto a sus haberes, ascensos, derechos
pasivos, permutas, separaciones, etc.
Art. 6. Mientras no sea promulgada
una ley sobre regimen local, queda autorizado el ministro de la Oobernacion para
publicar un reglamento provisional, de
acuerdo con esta ley, en que se regulen los
particulares expresados en el articulo anterior, la forma de oposicion para ingreso en el Cuerpo y demas que sean necesarios.
Cuando se lIegare a publicar una ley de
regimen local se formulara el reglamento
definitivo, de acuerdo con los preceptos de
esta.
Art. 7.° Los Ayuntamientos, Diputaclones y demas organismos oficiales a que
0

0

5

se refiere esta ley, podran elegir libremente para proveer las plazas de directores de bandas que vaquen en 10 sucesivo
entre los que queden adscritos a este
Cuerpo tecnico, sin perjuicio de las restricciones consignadas en el art. 4.""
Lo curioso del caso es que esta ley ha
sido aprobada sin discusion alguna. l Es
que ningun diputado se entero de que existia tal proyecto, de que se habia dictaminado, de que se habian repartido sucesivamente el proyecto y el dictamen, de que
este se hallaba en el orden del dia y de
que el presidente podia ponerlo a discusion en cualquier momento? El supuesto
seria poco lisonjero para el celo y la asiduidad de los representantes en contra.
lEs que los federales y los autonomistas de todas clases se van pasando a mi
partido y creen que el Estado debe acentuar su tutela sobre los municipios para
que no abusen de su libertad, con perjuicio de los intereses generales y permanentes, como decia la Constitucion de 1876?
Sea de ello 10 que quiera, a mi me parecio muy bien el proyecto y me parecio muy
bien el dictamen. Hay dos razones para
aplaudirlo. La primera, el deseo de buscar
colocaeion a tantos pobres musicos, victimas del paro forzoso a consecuencia del
cine sonoro. La segunda razon es que la
politica en los pueblos puede lIegar a casos extremes, y segiin quien sea el que
manda, es facifque sin la nueva ley se eligiese para director de la banda municipal
no al mejor musico, sino al mas amigo del
alcalde.
ANTONIO ROYO VILLANOVA
Catedratico de Derecho administrativo.
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Que los Municipios han de ser autonomos, se repite en la Constitucion de 9 de
diciembre de 1931; se dice en el articulo
primero, consignando la compatibilidad de
esa autonomia con la integralidad del Estado republicano; y en el articulo noveno,
al disponer que "seran autonomos en las
materias de su competencia...".
No voy a comentar el texto; unicamente me interesa destacar 10 que se refiere
al Municipio, 0 sea a la personificaci6n juridica de la ciudad (en el sentido urbano;
no en el de dignidad 0 nobiliario). Sin embargo, el micleo es la ciudad; el soporte,
el cuerpo, luego juridicamente revestido.
Y los problemas se suscitan en la ciudad,
centro y convergencia de muchos de ellos,
opuestos y contradictorios. Vamos a repasal' esas oposiciones, ahora que se va a
acometer la reforma municipal, con animo, sencillamente, de contribuir a despertar la curiosidad pOI' estas cuestiones,
aprovechando la invitacion del director de
ADMINISTRACION Y PROGRESO.
La vida civilizada es vida ciudadana 0
de ciudad; la ciudad es la gran sintesis social de progreso, de progreso realizado y
de progreso realizable. La animadversion
del siglo XVIII casi se ha borrado. Son
clasieos los textos de Rousseau: "Las ciudades son la sima del genera humano... ;
agotan y debilitan el Estado...", se lee en
el Emilio. "Donde se aprende a amar y a
ser uti! a la Humanidad es en el campo;
en las ciudades se aprende a despreciarla",
dice tambien en carta a Diderot, transcrita en sus Confesiones. Y, en efecto, Rousseau atropello su vida, albergando en su
cuerpo, cerebralmente campesino, una tragedia esencialmente urbana. Vivi6 con la.
obsesion de la ciudad.
Los reproches no han cesado. Todavia
en 1913 veia Bryce la amenaza de las
grandes ciudades. La ciudad es un mal:
primero, desde el punto de vista de la salud, En Ia ciudad ha de haber .menos oxi-

MUNICIPIO
geno y mas microbios. EI tipo ciudadansolamente se mantiene absorbiendo el t·.
po rural. Segundo, separa del contacto ron
la Naturaleza. Tercero, divide en clases 'j
rompe la comunidad entre pobres y rices.
Cuarto, estimula con exceso, Quinto, SJ:1
particularmente graves en el' sentido relitico, "porque cuanto mas grandes masas
formen los hombres, es mas hacedera su
exaltaci6n. Todos los movimientos revoltcionarlos 0 actos de violencia se produr-n
mejor en una poblacion densa que en 1.1
campesina, POI' ultimo, en la gran ciud .d
hay un deplorable exceso de derroche economieo..."
Todo ello dista mucho de ser cierto en
una ciudad moderna; es decir, que hava
Iogrado resolver todas las contradicciones,
antinomias y oposiciones que en ella se
producen; y si 10 ha conseguido, la ciudad
sera la exaltacion mas perfecta de la vida
social.
He aqui una relacion de esas oposiciones que la ciudad moderna ha de resolver:
a) La ciudad es en todo un micleo cerrado singular, unificado porIa eonvivencia producida en 811 medio urbano. En este particular se aisla y separa, se diferencia de los micleos analogos restantes. Mas
al mismo tiempo vive dentro de una esfera superior, el Estado, de la que no se pnede segregar. Si el primer aspecto se impulsa a su utimo extremo, la ciudad se
convierte en Estado; si es el segundo, Ia
ciudad fisicamente pervivira: pero juridicamente carecera de representaci6n y ':1lor. La composicion se obtiene con un e;stema autonomico, de mas menos aml'jtud; en consecuencia, el ejercicio de las
atribuciones municipales se contiene en
los organos de la ciudad, y se enlaza en
el Estado jurisdiccionalmente mediante un
sistema de recursos procesales.
b) Su estructura da unas caracterbticas fijas a la ciudad, 10 que constituye GU
tipicidad, la singularidad de cada una de
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elIas; el sello historico y tradicional, en su
disposicion radial, cuadriculada, tortuosa
a descubierta, etc. Junto a ello aparecen
los problemas modernos de salubridad, co1l10didad y estetica ; y ambos en pugna:
aquellos, por permanecer y subsistir; estos, por imponerse y dominar, determinan
la oposicion entre la tradicion y el urbanismo, complejo y dificil, que los tecnicos
tienen que resolver.
c) El Municipio es democracia en cuanto accion de sus vecinos, y es administracion. El primer aspecto es hist6rico en los
municipios, esencialmente democraticos y
organos de libertad. Alejandro, para con-::iliar la libertad con la centralizacion, elevando los barbaros a la vida politica, restringio este aspecto en la vida de las ciudades, trasmutandolas de independientes y
soberanas en municipios. La Iibertad es en
la Edad Media un atributo que se alcanza
en la ciudad por el hecho de residir en el
recinto urbano un ano y un dia (Pirenne).
Sabre esa libertad municipal historica gozaron ademas de la que derivaba de los
privilegios conferidos por los reyes al proposito de someter y refrenar a la nobleza;
"y el resultado fue que las ciudades consiguieron refrenar a los reyes y a los nobles". (Grinke). En Alemania se dice: Die
standtluft macht Freie: el aire de la ciudad hace libre 0 da la libertad.
Pero la funcion democratica de la ciudad se agota con el establecimiento de los
organos municipales. La funcion de estos
no se desarrolla en expresiones politicas,
sino en medidas tecnicas, Asi se da lugar
a la oposicion entre la democracia y 10 que
se viene llamando la eficacia. Y su composicion se manifiesta en el sufragio, en el
referendum, en el recall, en la accion popular, aplicados con mas 0 menos extension y a un numero mayor 0 menor de ca5'OS.

e) Como la vida se desarrolla en la ciudad, la ciudad concentra no solo 10 muni«ipal, sino 10 individual y 10 social; valga
.omo ejemplo de esto ultimo la prevision
lel paro en forma de seguro, de escuelas

de aprendizaje y de Bolsas de colocacion,
Podria prolongarse la anterior relacion,
y veriamos como aunque la ciudad es el
sujeto del llamado derecho municipal, y,
como ya indicaba Ciceron, una sociedad de
derecho, no siempre coincide con la unidad ciudad la unidad municipio.
En efecto; hay aqui una profunda oposicion, debida a que consideramos como
ciudad todo nucleo urbano, mientras que
la ley no erige en municipio sino algunos
nucleos urbanos, aquellos que reunen determinadas circunstancias.
La ciudad, segun los elementos tipicos
que la caracterizaron en la Edad Media,
se define, en terminos de Pirenne: comunidad mercantil e industrial, bajo la proteccion de la muralla, y que goza de una
ley, de una administracion y de un derecho que la erigen en persona colectiva privilegiada. Para Oppenheimer es la sede del
medio economico, de la actividad economica entre la produccion agricola y la industria.
La ciudad ha de definirse en su aspecto
urbano como nucleo, y en este sentido son
identicas la gran urbe y la aldea, como afirmaban, a la par, Spengler y Maunier.
Las diferencias juridicas no surgen de
la ciudad, sino que descienden del Estado;
asi, cuando la ley de 1877 exige la coincidencia de termino, poblacion y presupuesto.
Pero sus exigencias, la <le la ciudad, obligan a dotarla siempre de 6rganos) de organos municipales; y por eso en el Estatuto Municipal aparece aquello de las entidades locales menores. (j Que revolucion
hubiera hecho la Republica aplicando el
Estatuto, sin perjuicio de corregirle! Otra
ley municipal mas liberal no se puede concebir.)
Pero la ciudad tiene sus exigencias, como nucleon economico, y sus medios tipicos: los comunales, que la ley de Reforma
Agraria embebe en los que llama bienes
rusticos municipales, sus pastos, etc.; sus
esferas economicas de trabajo, que exigen, bien ordenadas, zonas especiales, etc.
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Todo esto reacciona frente al municipio, palabra que expresa la personificacion juridica de la ciudad, su personalidad
subordinada a la del Estado, juridicamente, y a la de la ciudad misma funcionalmente. Y'ademas su ensambladura con los
demas municipios: para ordenar sus vias,
para cumplimentar sus funciones sanitarias. Y esta ordenaci6n exige una ordenaciOn federal, que viene impuesta por el
desequilibrio entre las exigencias economicas de la ciudad y la limitacion de las
facultades municipales comprimidas en su
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termino, del Municipio. Y esa federacion
;,ha de ser discrecional de los Ayunta~
mientos, regulada simplemente 0 forzada
por el Estado?
He aqui un indice de cuestiones. L1
esencia de la reforma municipal que se
proyecta tiene que alzarse sobre estos d",tos reales y resolver la gran antinomia entre la ciudad, lagran ciudad modernn v
el Municipio.
' .
RECAREDO FERNANDE?
DE VELASCO
Ca.ted ra.tico de Derecho Administrati'L

•
ADOLFO SANJUAN
Un grupo de odmiradoree, a los que se
unieron personaluiades destacadas de la
politica y el orte, ojrecieron el dia 22 del
pasado mes de de diciemore un banquete
homenaje al inspirado auior del codice miniado de 1'1, Constitucum. Espanola que las
Diputaciones prooinoialcs 0 [rendaron. a las
Cortes Constiiuqentes.
Entre los asistentes figuraban un representante de 8. E. el Presidente de la Republica, cl 81'. Gomez Paratcha, coo la representaoum personal y ofidal del senor
presidente de las Cortes, los secreta,'ios
seiiares V idarte y Martinez Sol, los presidentes de las Diqnitaoiones de Madrid y
Zaragoza y numerosos diputados a Cortes
y provinoialee.
11MINISTRACION Y PROGRESO se
adhiere, par medio de estas lineas, al 1;0menaje sincero de admiraci6n tribuiado al
insigne artista.

===================Prohibida la reproduccion de los trabajos de esta Revista sin
citar su procedencia.

servicios publicos
La lucha de la Iocorrioror'a y los autocarriles de petr61eo(l)
INCONVENIENTES QUE SE
ACHACAN A LOS MOTORES
DIESEL

Son, en apariencia, los motores Diesel
mas complicados que las maquinas de vapor, y, efectivamente, en sus primeros alios
de fabricacion, menudeaban sus "pannes"
y exigian una exquisita atencion.
Pero hoy, en que nos son.familiares a
todos los motores de automovil (aun mas
delicados) hoy, que la experiencia de los
fabricantes ha corregido los defectos propios de toda innovacion, aleanzando una
perfecci6n parecida a la de los infinitos
automoviles que circulan par el mundo, no
debemos aIarmarnos ante la complicacion
de los Diesel.
j Mas siitiles y primorosos son los diminutos reilojes y duran lustros sin el menor
arreglo!
Personalmente acabo de apreciar en las
grandes fabricas de Sulzer (Suiza) y
M. A. N. (Ausburg), los progresos formidables que fie han conseguido en esas Casas, que desde hace veinte alios, distribuyen sus motores Diesel en el mundo
entero, habiendo ya perfeccionado los mas
insignificantes detalles; 10 que les permite
asegurar su duracion y resistencia con pesos de 5 a 7 kg., par caballo, con marcha
tan regular y segura como la de un motor
electrico y con un gasto de aceite pesado
inferior a la mitad que el de gasolina en
los motores de esencia y con rendimientos
triples, como antes dije, del de las maquinas de vapor mas perfectas.
Pero, ademas de esta tan primordial superioridad en el oonsumo del combustible,
el empleo de los motores Diesel en la trac(1) Continuaci6n del trabajo que, con igual titulo,
publicamos en el numero anterior de esta Revista.

cion de ferrocarriles 0 en la propulsion de
barcos, otrece otras ventajas tambien comprobadas: la supresion de la caldera de
vapor, cuyos hogares y tubos hay que limpiar y substituir con rrecuencia ; la supresion del agua de alimentacion, que ademas
de su coste, incrusta las tuberias.
Solo por estos conceptos de reparaciones
de locomotoras, en nuestro terrocarril,
gastamos 1,75 pesetas par tren kilometre,
es decir, tanto como el de carbon,
EI Diesel permite tambien suprimir el
fogonero, reduciendo a la mitad el personal de conduccion.oasi como evita el arrastre de los pesados e inertes tenders, que
tanto empeoran la proporcion infima entre
la carga util transportada y el peso muerto
total de nuestros trenes; por fin, se suprimen a la vez los humos infectos, sabre todo en los tuneles, y las particulas incendiarias que par las chimeneas se escapan.
Resultan ya, pues, tan patentes estas
ventajas, que si no fuera par los miles de
millones existentes en loeomotoras, y la

Autocarril en Kervlclo en 18 Suhdlreccl6n de Stuttgart (Alemanla).
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actual retracci6n monetaria, determinada
porIa crisis mundial, a buen segura que
una gran parte de aquellas maquinas arcaicas, irian a los depositos de ehatarra,
que se van acumulando en muchas estaclones, substituyendose pOI' nuevas locomotoras Diesel.

;,TRANSMISIONES MECANICAS
o ELECTRICAS?
Indiscutible la supremacia del motor
Diesel para reducir el gasto de explotacion
de las vias ferreas, suscitase el problema
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de la conexion con que ha de actuar sobre
las ruedas y aun persisten dudas entre muenos ingenieros.
Parece, a primera vista, ventajoso empiear la transmision mecanica, mediante
engranajes, pareciuos a los de autos y camiones y, erectivamente, nacia ese upo de
conexion se encaminaron todos los constructores y asi empezaron la mayor parte
de las locomotoras Diesel y los auto-earnIes construidos.
Pero en cuanto la potencia de los mote
res emp1eados en vias rerreas necesitaron
~oo y mas caballos, estos mecanismos lie
conexi6n alcanzaron tal peso y tal precio,
que result6 preferible intercalar una dinamo generatriz y motores electricos, que
transInitieron directamente a los ejes ete
las ruedas la potencia del motor Diesel.
Las crecientes aplicaciones de estos Diesel-electricos, han evidenciado tales ventajas, que en un gran numero de lineas, no
cabe vacilar en la eleccion.
Ventajas de la eleetriea transmisiOn.No olvidemos que para ferrocarriles, no
se trata deadquirir locomotoras 0 coches
automotores con duracion parecida a la de
los autom6viles 0 camiones, que como es
sabido empiezan a flaquear en cuanto han
recorrido mas de cien mil kilometros: necesitamos, pol' el contrario, vehiculos capaces de alcanzar recorridos superiores al
millon de kilometres y es para mi incuestionable que, motores conectados mecanicamente pol' medio de engranajes complicados, sufriendo desgastes y ehoques constantes, no alcanzaran sensiblemente mayor
vida que la de sus hermanos automotrices.
Las economias de explotacion que con elIos
se obtengan, seran en gran parte absorbidas por los menores plazos de amortizacion.
En cambio, los motores electricos tienen
su ejecutoria de longevidad en los tranvbs,
donde con vias defectuosas Y trabajo mucho mas duro que en ferrocarriles, alcanzan muchos de ellos veinte afios de vida.
Observese, en efecto, la enorme difercncia entre dos clasesde servicio:
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En un ferrocarril, las pendientes son
suaves Y eontinuas, en longitudes considerabIes; las curvas amplias y reguIares, estan peraltadas con relacion a los radios,
casi siempre con empalmes parabolicos,
Su conduccion es facilisima, una vez familiarizado el agente con el perfil de la
linea y las paradas fijas de los trenes, no
estando pendiente el mecanico de los demas vehiculos y transeuntes par la via, 10
que Ie permite concentrar su atencion en
13. mas insignificante irreguIaridad en la
marcha de sus motores y atender en el
acto a cualquier pulsacion anorma1 que
sienta en sus organismos.
En cambio, en un tranvia, sobre carriles
de ranura, cuyo asiento perfecto no puede
mantenerse, por las desigualdades del pavimento y los golpes constantes que recibe
de carros y camiones, con pendientes fuertes y variables, con entradas y salidas violcntas en las curvas, sin que estas tengan
los peraltes que atemien las fuerzas eentrifugas, tiene su conductor que vigilar sin
desmayo la via y los repentinos obstaculos
o peligros que se antepongan y no puede
atender a las vibraciones internas de los
motores, de les que viven distanciados en
espiritu.
Pues si a pesar de todas estas dificultades, propias de la conduccion de los tranvias, sus motores electricos viven muchos
afios, aun conducidos por mujeres, ;,que no
sera en ferrocarriles con vias bien construidas y conservadas?
No es dudoso tampoco que la transmision electrica permite una mayorelasticidad en la potencia de motores que reduce
el tiempo de los arranques y acelera la
progresion de velocidades del tren, suprimiendo a la par los excesos de consumos
en combustible, debidos a los continuos
cambios de marcha de los Diesel conectados mecanicamente.
Inconvenientes de la transmision electrica·-Se Ie atribuye un mayor peso muerto,
pero no es apreciable para motores de
150 CV. en adelante, pues las conexiones
nwcanicas necesitan entonces casi tanto
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peso como los motores electricos, que se
van estilizando de dia en dia.
Tampoco es argumento decisivo el de su
mayor precio, pues he obtenido presupuestos de auto-carriles de 150 CV. que solo
difieren en un 10 por 100 entre uno y otro
sistema de transmision. En el concurso reciente para la Compafiia del Norte, solo
fueron de 4 par 100 las diferencias de precios en una de las proposiciones alternativas.
Al intercalar la electricidad entre el Di~,.f
sel y las ruedas del vehicuIo, se produee,
claro es, una perdida de rendimiento de
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un 10 par 100, "mientras los engranajes
de la conexion mecanica se mantengan con
su perfil teorico". Pero esta perfeccion de
los pifiones dura poco; los carobios de marcha frecuentes, absorben aceite, cuyo consumo medio es mayor que cuando el Diesel
trabajaen un regimen easi constante. Por
todo ello estimamos que el gasto de combustible, al cabo de un par de afios de trabajo, llegara a igualarse, en cualquiera que
sea el sistema de transmision,
CONCLUSIONES

En America, Inglaterra, Rolanda,
Dinamarca y Suecia las preferencias se inclinan para el Diesel electrico, desde potencias de 150 CV.; y en Espana, la palmaria experiencia del ferrocarril de San
Sebastian-Pamplona, ha desvirtuado los
inconvenientes que se Ie atribuyen y la
Compafiia de Madrid, Zaragoza y Alicante, tambien adopta este tipo de auto-carril.
La resultante de mi encuesta confirma
esta opinion, por 10 que no he vacilado en
proponerlo asi a la C." Franco-Espanola de
Tanger a Fez, que me confio su estudio.
2." Respecto a las demas caracteristicas que han de tener las locomotoras 0
auto-carriles y los remolques que convengaadoptar, dependen del perfil y longitud
de la linea, de las velocidades que se neceLa

Carreton con motor
'll"i","bf,ch, Dicsel, de
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siten, del servicio que han de prestar, del
personal que se disponga y de las clases
y mimeros de viajeros Y mercancias que
han de circular.
Cada Iinea exige potencias, velocidaaes
y tipos diferentes.
3." En las Compafiias ya establecidas
con traccion de vapor, pueden reserva~
algunas de sus locomotoras para trenes de
mercancias 0 especiales de gran peso.
4." Si este Ultimo traf'ico es regular y
constante, son preferibles los coches autocarriles, adicionados en algunas Iineas can
un ligero remolque, por medio de trenes
rapidos con escasas paradas y trenes omnibus explotados como tranvias, Pero si
los viajeros pudieran concentrarse en un
redueido numero de trenes, quiza comengan Iocomotoras Diesel, para remolcar los
coches indispensables.
5.a Para competir con los autom6viles
y eamiones, conviene alcanzar velocidades
de cien kilometres por hora y coches ligeros y confortables, can bogies, que no exeedan de un peso de 200 kg. por asiento.
6.a La traccion electrica completa, no
debe aplicarse en ferrocarriles secundarios;
resultara muoho mas economica la de Diesel electrieos.
J. EUGENIO RIBERA,
Director general adjunto de la Compania Franco-Espanola del Ferrocarril de
Tanger a Fez.

Automotor ruptdo de la Deutsche Reichsbank-Gesellschaft. para 150 kilometros-hora de veloctdad, pruvtstu de dos mutores )laybach.
sistema Diesel. de !lO caballos cada uno.

EI automotor Diesel en nuestros ferrocarriles
La pluma autorizada de nuestro insigne
colaborador don Eugenio Ribera ha inidado en nuestras columnas la exposicion
de las enormes ventajas que se derivaran
de la introduccion en nuestras lineas fe.reas de automotores Diesel. EI estudio
(: ue hace de la cuestion el senor Ribera no
puede ser mejorado, ya que no 8610 abarca
el problema en sus diferentes aspectos, sino que la competencia del autor sefiala la
orientacion exacta en la materia. Con todo,
y para dar a conocer a nuestros lectores,
desde el punto de vista de la realizacion
practica, las circunstancias del momenta
en este asunto, hemos visitado al senor
Santiago, ingeniero de la Compafiia de
M. Z. A., y a su amabilidad hemos de agradecer datos muy interesantes relativos al
concurso anunciado pordicha Campania
para la adquisicion de ocho automotores
y tres remolques ligeros, concurso en tranCf- de adjudieacion y que tiene par objeto
"poder realizar un amplio ensayo que determine y concrete sobre nuestras lineas
;' servicios las ventajas que los automotoL:S presentan, asi como deducir de este
ensayo los necesarios elementos de juicio
que fijen la linea de eonducta a seguir en
lo porvenir".
La Compafiia de M. Z. A., al dar cuenta

a la Direccion general de Ferrocarriles del
anuncio del concurso, expone las siguientes razones fundamentales en pro de la implantacion de servicios por automotores:

Vista del frente del autumotor raoldo ,1.. 1M .. ~
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\"Ista Interior <lei automotor express de -l10 caba.llos.

Disponer de vehiculos motores en
unidades ligeras que permitan aeoplarlos
a las verdaderas necesidades del trafico,
logrando asi un buen rendimiento en cuanto a utilizacion de las plazas ofrecidas ail
publico.
2." EI rendimiento economico, CQ1l1Secuencia de la division y acoplamiento del
trafico, permite establecer, economieamente tambien, mayores frecuencias, 10 que
mejora el servicio de viajeros.
3." Entre las ventajas de orden tecnico se citan las siguientes:
a) EI motor Diesel tiene mayor ren1."

i\utomotor de eonstruccl6n Itgera, provtste de motores Maybach,
~ld"'Tn" Dipse!. de 175 caballos.

y

progresu

dimiento que la locomotora de vapor.
b) La aceleracion en el arranque v
per tanto, la velocidad media a conse~i'r:
para iguales velccidades maximas, es muv
superior en el automotor que en la loc~
motora.
c) EI peso muerto por viaiero, con las
construcciones especialmente ligeras, resul.
ta inferior en los automotores que en los
trenes ordinarios de vapor.
d) Los gastos de conservacion, en JEOpcrcion can los de la locomotora y vehieulos ordinaries, son inferiores.
4." La conduccion del automotor sc hace con un solo agente, ofreciendo adcr.ias
la posibilidad de mandos multiples.
5.° El automotor se halla siempre dispuesto a prestar servicio, sin requerir Iargas operaciones de preparacion y sin consumir combustible.. en tanto no circule.
6." EI automotor en servicio no requiere operaciones que limiten su utilizacion,
como ocurre en las locomotoras de vapor
con la limpieza de fuegos, caja de humo
y largos aprovisionamientos de carbon y
agua, ya que estos ultimos se efectuan can
incomparable rapidez en el automotor.
La puesta fuera de servicio no implica
operaciones posteriores, tales como limpieza de escorias, ceniceros, foso y desvaporados, indispensables en la locomotora de
vapor. Tampoco precisa el automotcr detencion periodica obligada como consecuencia del lavado de 1a caldera y, por tanto,
su grado de utilizaci6n es muy superior al
de la locomotora.
7.° Otra ventaia de los automotol'0S es
la carencia de h~mos y la supresicn del
peligro de incendios que a veces se peoducen por las chispas desprendidas de 1;1'1 10comotoras.
Por todo ello se considera que la j. troduccion en los ferrocarriles del automAor
Diesel, de un tipo adecuado al probJ.>ma
particular que en cada caso se pres ente.
implica un perfeccionamiento en favol\,bles
.
,.
d e n uestra c" -tual
candiiciones
econorrucas
explotacion a base de locomotoras de vapor.
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Como se ve, la exposicion de la Compa-
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pacidad para 16 viajeros de segunda cIase y 64 de tercera, con un departamento de
equipajes para 2.000 kilos. Cireulando a
plena earga deberan desarroIIar, en horizontal, la velocidad de 100 kilometros-hora,
y sabre rampa de 17 mrn., la de 75 kilometros-hora. Los otros cuatro tendran capacidad para 16 viajeros de segunda clase y
50 de tereera con un departamento de
equipajes de 1.000 kilos, y circulando a
plena carga, desarrollaran una velocidad
maxima, en horizontal, de 90 kilometreshora; en rampa de 17 mm., Ia velocidad
sera, como minimo, de 50 kilometros-hora.
Tanto un tipo como otro, seran con transmision electrica.
Cuando escribimos estas lineas, ultima
Ia Compafiia de M. Z. A. la propuesta de
adjudicacion del concurso.

fiia de M. Z. A., confirma plenamente las
apreciaciones de nuestro ilustre colabo.

rador,
AI concurso anunciado han acudido diversas casas constructoras, entre ellas, la
Maquinista Terrestre y Maritima, eon motores Maybaeh, SuI z e r , Burmeister y
M. A. N. Y Equipo Elt~etrieo Geathom;
Beasain, con motores Maybaeh y M. A. N.,
y Equipo Electrieo Brown Boveri; Carde y
Eseoriaza, con motores Maybach y Equipo Electrico Siemens; Sulzer Hermanos,
de Winterthur, directamente; Frixch, de
Aarhus, con motores propios: Devis, S. A.,
con motores Maybach y Equipo Electrico
Siemens.
Los automotores objeto del concurso son
de dos tipos: Cuatro de ellos tendran ca-

•

Nuevo director general
Nuestro querido amigo y colaborador D. Arturo Fernandez Noguera
ha sido nombrado, por Decreta de 22
del pasado mes, director general de
Puerios.
Llega el Sr. Fernandez Noguera a
tan elevado pueeio en plena jUVClltld,
despucs de haber prestado releocnics
servicios, primero como aboqado del
Eetado en varias prooincias, y lucqo
como abogado asesor de la Comiswn
de Rcsponsabilidadcs, cargo que DCapaba al ser encnrqtulo de la Dit'ecc1!ln
de Puertos.
De su. com p e tencia projesional,
acendrado republicanismo y r e c t a
orieniacion cs de csperar una [rucii»
[era labor. Y a1 rciicrarle nuestro [clicitacion nos complace hacerla cxtensiva al senor minisiro de Obra« publica« pOl' Sit acierto en la desumacion.

SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

El resultado de una Conferencia
Despues de tres meses y medio de laboriosas y a veces esteriles discusiones, llenas de dificultades y recelos, han terminado las Conferencias internacionales celebradas ultimamente en Madrid con la
adopcion del acuerdo unico fundamental,
contenido en la Convencion Internacional
de 'I'elecomunicacion suscrita pOI' los Gobiernos de cerca de cien paises, y de los
Reglamentos especiales incorporadcs al
texto principal.
EI principio de la Convencion unica para regular los
servicios de Telecomunicacion es realmente el merito
relevante y exclusivo de esta Conferencia Intemacional
de Madrid; en los detalles
de ejecucion del convenio es
donde los aplausos tienen
que encontrarse disminuidos
y entibiados al juzgar el beneficio, el trabajo realizado.
La sesion de clausura de
las conferencias, celebrada
en el mes de diciembre ultimo, fue presidida pol' el
Presidente de la Republica,
Sr. Alcala-Zamora, en cuyo
discurso se expreso pol' tan alta autoridad
que el fin ultimo de la Conferencia era
realmente la fraternidad de todos los pueblos del mundo; 10 sensible aparece al considerar que, debiendo perseguir ese fin en
todo momento, se ha rnanifestado, sin embargo, con toda viveza el desacuerdo internacional reinante, demasiado oculto y
excesivamente tapado pol' una literatura
pacifista que hasta ahara no ha sido mas
que eso: simple literatura.
La proxima Conferencia Internacional
de Telecomunicaeinn tendra lugar en EI
Cairo, en esa sugestiva ciudad de Egipto
que, como dijo el Sr. Alcala-Zamora, "re-

presenta siglos de civilizacion que es preciso tener en cuenta en la proxima Canferencia. La civilizacion moderna se encontrara frente a frente can las piramidss de
la antigliedad". V eamos si ese contrasts
opera entonces el milagro esperado de mii~:;
efectiva mutua comprension entre los Estados.
«0

*

«0

No podemos dejarnos guiar porIa palabra lirica de frecuent es
discursos ni pol' los Valli'S
optimismos sentidos despues
de las excursiones y homenajes dispensados a las Delegaciones: no podemos sustraernos aconsignar la mutua complicidad de todas las
Delegaciones al inspirarse
en motivos de earacter fiscal
y de prevision extraordinaria para fortalecer los poderes de los Estados frente a
los intereses principales de
los pueblos y de los hombres; determinados acuerdos de las conferencias de
Madrid siguen constituyendo una restriccion progresiva e inexplicable para el progreso de la
telecomunicaci6n mundiaI; se recuerchn
aun pol' haber sellado fuortemente el ambiente, las protestas de los centros internacionales periodisticos a proposito de las
decisiones adoptadas con motivo del 10nguaje convenido y otras semejantes que
afectan a los intereses publicos mas respetables. Sentimos el dolor de la estrechez
de opiniones y de movlmientos de la IlC'legacion espanola, sobrecogida y asusta\~a,
cuando, par tradicion y pol' momento, «cbiera haber orientado la Conferencia 1'I)r
derroteros menos convencionales y It' :15
generosos.
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Y, en suma, la Conferencia de Madrid
no puede tener otro merito que el que se
deriva de la generalizaeion que supone la
sustitucion de los convenios establecidos
por un convenio unico de Telecomunicacion; pero, como hemos dicho, el momento
no ha sido aprovechado para seguir rutas
de beneficio y desinteres y, por el contrario, se han seguido sacrificando, y en esta
ocasion con mayor intensidad para no
malograr el propio intento de generalizacion del acuerdo, aquellas conquistas 0
ventajas que pudieran ser ahora motivo
de separacion al unificar los convenios,
No hemos avanzado un paso; el convenio de Madrid es un episodio mas de los
compromisos de los Gobiernos, con olvido
o enfrente de los intereses de los pueblos.

* * ,.
El reciente Convenio Internacional de
Telecomunicaeion queda contenido en 15
capitulos, con 40 articulos y un anexo.
Por el articulo primero se declara constituida la Union Internacional de Telecornunicaci6n, que reemplaza a la Union TeIegrafica ahora existente.
El articulo 2.° ya denuncia el relativo
valor de Ia convenci6n que se ado pta; expresa que sus disposiciones son completadas con los reglamentos telegrafico y telefonico y de radio, y que no obligan mas
que a los Gobiernos contratantes que los
han suscrito expresamente; la adhesion al
Convenio unico no exige mas que la firma
de uno de los reglamentos especiales, Representa esta la transaccion posible para
no malograr el establecimiento del Convenio.
Por los articulos 3.0 , 4.° Y 5." se establece
que cualquier Gobierno puede adherirse,
en cualquier tiempo, al Convenio, siempre
que cuando menos tambien suscriba uno
de los reglamentos anexos a la misma; que
las partes pueden ampliar su adhesion en
cualquier memento a reglamentos a los
cuales no estuviesen adheridos anteriormente; que cualquier Gobierno contratante
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puede dec1arar que su adhesion implica la
de las colonias, protectorados 0 territorios bajo su soberania, autoridad 0 mandato, con la salvedad de que quedan excluidas de esta condieion las colonias, protectorados 0 territorios que figuren ya adheridos en el preambulo de la Ccnvencion,
como Son las colonias portuguesas, islas
italianas del Mar Egeo, etc.; en cuanto a
otras, se indican en el preambulo,
Los articulos 6.° y 7." carecen de interes
especial y se refieren a la ratificacion del
Convenio y a la aprobacion de los reglamentes, cuyas disposiciones no seran aplicables mas que a los Gobiernos que los
hayan aprobado.
Por el articulo 8." se anulan todas las
relaciones convenidas entre los Gobiernos
signatarios, y que son las convenciones internacianales telegraficas de Viena (1888),
de Roma (1872), de San Petersburgo
(1875) y los reglamentos y anexos, asi como las convenciones radiotelegraficas internacionales de Berlin (1906), de Londres (1912) y Washington (1927), y los
reglamentos y anexos.
El articulo 9." establece la obligacion
que incumbe a los Gobiernos contratantes
para aplicar las disposiciones del Convenio y de los reglamentos por ellos aceptados en todos los servicios establecidos 0
explotados a su costa, abiertos al serv.icio
publico internacional, al servicio de radiodifusion y a los especiales a que se refieren los reglamentos. En cuanto a las explotaciones privadas, oficialmente representadas, se obligan tambien a tomar las
medidas necesarias para imponer el cumplimiento de las disposiciones aceptadas.
Los articulos 10, 11 y 12 regulan la denuncia de los convenios 0 los reglamentos
par los Gobiernos, y que surtiran efecto al
afio de producidas; y la denuncia de iguales textos por parte de las colonias, protectorados 0 territorios sometidos a la soberania, autoridad 0 mandato de los Gobiernos contratantes.
Por el articulo 13 se reconoce la facultad de establecer arreglos particulares so-
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Seslon de clausura del Congreso Intern1tCional de Telecomunicacion.

bre puntos de servicios que no interesen
a la generalidad de los Gobiernos entre las
partes contratantes y entre las explotaciones privadas reconocidas por aquellos y debidamente autorizadas para esos
efectos. Se exige, sin embargo, que estos arreglos deberan permanecer dentro
de los limites de la Convencion y de los
reglamentos anexos, cuando se trate de
servicios que puedan producir perturbacion en los de otros paises,
EI articulo 14 establece explicita reserva a favor de los Gobiernos y explotaciones privadas par ell os reconocidas, para
fijar las condiciones de intercambio de
servicio con cualquier pais no adherido a
la Convencion,
EI desacuerdo de los Gobiernos contratantes en cuanto a la ejecucion del Convenio y de los reglamentos, por 10 dispuesto en el articulo 15, se somete, si no fueren resueltos por via diplomatiea, a la de-

eision arbitral, que puede ser pedida par
cualquier Gobierno en desacuerdo; los arbitros seran personas de distinta nacionalidad de aquella de las partes interesadas
en la diferencia y de los Gobiernos 0 administraciones adheridas al acuerdo cuya
aplicacion se discute. Se establece la facultad de los arbitros para seguir libremente el procedimiento que ellos mismos
elijan.
Como organismos tecnicos consultivos
de caracter internacional para el estudio
'de las cuestiones relativas a los servicios
de Telecomunicacion, se crean, por el articulo 16 Comites Consultivos internacionales, c;yo numero, composicion, atribuciones y funcionamiento se determina en
el reglamento anejo.
La Oficina de Union Internacional d:
'I'elecomunicaclon, instituida por el articulo 17, tendra atribuciones semejantes a las
que venia ostentando la oficina de Berna;
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sera sostenida pOI' todos los Gobiemos
contratantes, y se coloca bajo la alta vigilancia del Gobierno de la Confederacion
Suiza, el que establecera su organizacton,
vigilando su marcha financiera y haciendo los anticipos necesarios; tambien aprobara sus cuentas anuales.
Los articulos 18, 19, 20 Y 21 se refieren
a la revision del Convenio y sefialan, ademas, ciertos preceptos de orden interior
de las Conferencias. Se estatuye que el
idioma oficial es el frances, pudiendo emplearse tambien el Ingles y cualquier otro
idioma, siempre que los delegados faciliten el texto de los discursos en uno de los
idiomas antes expuestos.
El capitulo III se ocupa de las disposiciones de orden general. As], pol' el articulo 22 se declara publico el servicio de Telecomunicacion, sin establecer privilegios
entre los diferentes expedidores; y el articulo 23 establece la irresponsabilidad de
los Gobiernos contratantes, en cuanto al
servicio internacional d e Telecomunicacion.
Los articulos 24 y 25, respectivamente,
mantienen el secreto de los mensajes y aseguran la constitucion de explotacion y vigilancia de las instalaciones en las vias de
comunicaeion.
Muy importantes, y tambien exeesivamente rigurosos, aparecen los preceptos
de los articulos 26 y 27 del Convenio. Permiten a los Gobiernos el derecho de detener la transmision de todo telegrama 0 radiotelegrama que parezca peligroso a la
seguridad del Estado, contrario a las leyes
del pais, al orden publico 0 a las buenas
costumbres; asi como interrumpir cualquier comunicacion telefonica privada que
el Estado estime peligrosa. Tambien se reservan los Gobiernos el derecho de suspender el servicio de Telecomunicacion internacional, pOI' el tiempo que estimen conveniente. Son restricciones abusivas si se
atiende su caracter estrictamente gubernativo, y sin ofrecer las correspondientes
garantias para los intereses y los derechos
naturales de libre comunicacion entre los

19

pueblos. De las demas disposiciones solo
merece destacarse la subsistencia del lenguaje secreto; pero la bondad del precepto se desvirtua con la simple facultad otorgada a los Gobiernos de poder negarse a
admitirlo en determinadas circunstancias,
aunque si queden en todo caso obligados
a permitir la eirculacion en transite de los
referidos telegramas, a no ser que los Gobiernos hagan uso del derecho de suspension reconocida en el articulo 27 del Convenio. POI' el articulo 35 se exige que las
estaciones radioelectricas se instalen en
condiciones que no ocasionen perturbaciones. EI articulo 39 establece una amplia
reserva para organizar libremente los servicios y hacer las instalaciones radioelectricas como convenga a los Gobiemos, en
10 que se refiere a las estaciones militares
de fuerzas terrestres, maritimas 0 aereas.
El articulo 40, ultimo del Convenio, determina que este entrara en vigor el dia 1
de enero de 1934.

Como se ve, el Convenio tinlco, en sus
preceptos esenciales, establece normas cuya observancia es faeultativa en gran mimere de casos, y esta plagado de reservas
tan expresas a favor de las partes contratantes, que el sentido del Convenio queda
notablemente desvirtuado. Ello justifiea
nuestras censuras, expuestas en los trabajos preeedentes; s610 nos resta esperar que
la proxima Confereneia de El Cairo se inspire en mayor confianza reciproca entre
los paises, desterrando viejos recelos y
prejuicios clasicos de la soberania de los
Estados, impropios de ser mantenidos y
perturbadores para obra de paz tan excelente como es la telecomunicacion internacional.

E.NOVOA
Abogado. lng-enlero de Telecomunicaci6n. De la Comlsi6n preparator!a de las Conferencias Internactonatee de Telecomunlcacion de Madrid, 1932.

URBANISMO
De un letargo prolongado, de una ausencia absoluta de las cuestiones de urbanismo, hemos pasado a una actividad, con un
deseo de preponderancia en la materia, que
mucho me terno sea contraproducente. La
ciencia urbanistica es ciencia que requiere
un ritmo reposado de meditacion. El urbanista ha de ser hombre de equilibrio espiritual, tranquilo y sin pasion ni tendencia individualista; ha de saber renunciar
a sus propias comcdidades y
aun a sus costumbres para
pensar siempre en los demas.
Urbanizar es crear una vida comoda, facil e higienica
a los habitantes de una ciudad, no solo en su municipio,
sino en su relacion con los
proximos, Es obra de enlace,
de coordinacion; por eso las
urbanizaciones aisladas de
un nueleo despegado de los
demas serian imperfectas;
resolverian un gran numero de factores
menos el de su vida de relacion, es decir,
seria incompleta. Por esta razon, todos los
preceptos, todos los problemas que se traten de resolver en un plan de urbanizacion
de una ciudad tienen que rebasar su termino municipal. La urbanizacion de un pueblo, en su verdadero concepto y como funcion social, no puede cerrarse dentro de los
limites geograficos 0 politicos. No pueden
ser nunca limitados dentro de esas superficies politico-administrativas adonde alcance la accion de los Ayuntamientos.
La fobia de la urbanizacion ha entrado
en Madrid y se abusa de la palabra con
excesiva frecuencia. Quizas no deje de tener logica, porque, bien mirado, urbanizar es todo. La implantacion de cualquier
elemento en la via publica que mejore 0
facilite un servicio es un elemento de urbanizacion, Todo 10 que sea mejorar, dar
vida y facilitar su desarrollo en un nucleo
poblado, que duda cabe que es urbanizar.
Hay que distinguir. Los que se llaman
urbanistas y que se dediean exclusivamen-

te a hacer estudios de trazado, a organizar
poblados con mas 0 menos arte y con vision mas 0 menos fantastica. Estos urbanistas tienen su verdadera situacion en los
proyectos de creacion de nuevos poblados.
Pero cuando se trata de la extension de
una ciudad, de su ordenacion, de la mejora
de su vida, de establecer una variacion
en sus costumbres y hasta quiza en trasladar lentamente sus emplazamientos,
entonces el urbanizador no
puede ser un simple tracistao La muerte 0 quizas el
fracaso de casi todos los
planes de urbanizacion que
ha habido en Madrid, ha sido debido a haberse aferrado a1 error de concentrar los
problemas de urbanizacion
en una clase profesional. Son
tantos los elementos que
intervienen en la vida de
una ciudad, que es verdaderamente descabellado el pensar que hay capacidad en una sola profesion para poder resolver sus problemas.
El Arquitecto, aun teniendo una vision
perfecta de la mayoria de las cuestiones,
se deja llevar casi siempre de su emocion
artistica y busca en los trazados una visualidad, una composicion arquitectonica
o un marco a proposito para todas sus
concepciones artisticas; y aunque posea
unos principios de cultura general, de higiene actual, de derecho politico-administrativo, de economia y de produccion como
elemento creador de riqueza, no puede conocerlo hasta el extremo de saber par si
solo ordenarlo en la ciudad.
De aqui la necesidad de hacer labor de
conjunto en el aspecto profesional, dando
entrada a elementos especialistas en otras
materias. Por otra parte, la funcion de una
ciudad , su vida de relacion con el resto de
la nacion, le obliga a tratar problemas que
se salen de su esfera de accion. como son
los transportes, ferrocarriles, carreteras,
elementos necesarios de estrategia militar,
emplazamiento de sus zonas agricol as, fo-
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restal, industrial, etc., una serie de elementos que no pueden tener solucion de continuidad interrumpiendose en un limite de
termino muncipal por el solo hecho de ser
10 que sefiala la accion administrativa y
fiscal de un Ayuntamiento. Tiene necesariamente que rebasar para esto, justo es
decirlo, hay que dar entrada a los representantes de los demas terminos municipales, a las autoridades administrativas,
economicas y fiscales de todo el exterior,
pues seria absurdo que, encerrandose cada
pueblo dentro de los limites de su terrnino
municipal, desarrollando sus planes de extension sin pensar para nada ni permitir
siquiera opinar a los elementos que forman el conjunto de la region 0 de la comarca. De aqui la necesidad del previa estudio de un plan comarcal.
Para llegar al estudio de ese plan se
hace precisa una urbanizacion muy amplia
para que en su formacion tengan cabida
todos los intereses afectados, no solo de
municipios, sino de entidades, y es necesaria tambien la colaboracion estrecha de
distintos especialistas en las diferentes
cuestiones a resolver. El plan comarcal
puede considerarse como un estudio social
de la region. Es preciso no concretarlo a
una sola ciudad, aunque sea la que mande
por su capacidad 0 por su mayor influencia. Los complejos problemas que encierra
el conjunto de la region en relacion con 10
que es capital, hacen necesaria e imprescindible la colaboracion de todos. Intervienen, como factores esenciales, la distribucion y el perfecto acoplamiento de las zonas de uso; los estudios de ferrocarriles
y enlaces dentro de la region armonizados
con el resto del trafico nacional; los de carreteras; el emplazamiento adecuado de
parques y zonas forestales, que han de ser
factor cormin a pueblos de la region; el
aprovechamiento de las riquezas naturales
y de las condiciones higienicas del contorno para la expansion de la ciudad; su desarrollo deportivo, y el mejoramiento de su
vida higienica,
Desde otro punto de vista, los estudios
comarcales pueden producir beneficios ex-
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traordinarios a la economia de los pueblos,
pues que duda cabe que el establecimiento
de servicios de explotacion, como son abastecimiento de aguas, distribucion de fuerza y elementos de Beneficencia y Sanidad,
pueden constituir explotaeiones de conjunto con grandes economias. Un abasteeimiento de aguas estudiado en forma de poder servir una extensa zona con numerosos
consumidores, puede haeer disminuir los
gastos de carater general, de administracion y los de primer establecimiento, con
mejoras en 10s servicios para todos. Los
parques publicos, las zonas forestales, explotados en comun y entretenidos con el
esfuerzo de todos los que han de disfrutar de ellos en la eomarea, puede dar por
resultado su engrandecimiento. La existeneia de puntos de turismo adecuados,
proporcionando a todos los habitantes de
la comarca medios de comunicacion y elementos de transporte para acortar las distancias, puede constituir una fuente de ingresos para la metropoli y ser motivo para
favoreeer el desarrollo de este problema
nacional.
Conseeueneia Iogica de todo 10 expuesto
es que al formular un plan de extension
de una ciudad, unos proyeetos de nuevos
trazados, de vias interiores, de vias de penetracion, etc., no debe haeerse nunea aisladamente, sino que debe plantearse, como
primera cuestion, los estudios previos y la
ordenacion del plan regional en los aspectos que anteriormente he expuesto, pues
se correr el peligro de que al hacer el plan
de extension de una ciudad aisladamente y
sin tener en cuenta todos los problemas
regionales anteriores, quede desconectado
y resulte una obra inutil y casi perjudieial
para el porvenir de la ciudad. Terminaremos, pues, proclamando la urgente necesidad de la formacion de un Consejo que estudie previamente un plan regional que
nos sirva para poder en su dia acometer,
con verdadera garantia de acierto, el problema de formacion de la gran ciudad.
JOSE DE LORITE
Gerente de los Servtcios tecnicos
del Ayuntamiento de Madrid.

Pavimentos en terrenos poco consistentes
Afortunadamente, en Madrid el subsue10 en general es bueno; son contados los
sitios en que tiene escasa resistencia. Pero
cuanto esto sucede deben emplearse procedimientos adecuados, ya que hoy dia se
puede cimentar en toda clase de terrenos.
Hay paises en que se presenta de ordinario el caso de tener necesidad de construir carreteras 0 ferrocarriles en terrenos
de escasa resistencia, y el problema que
entonces se plantea es el siguiente: las
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GONDA (Holnndn).--I.onjo de pesar quesu, Construcclon medloevul en terreno mas ba]o que el mar
~- de escasa resistencia. Sin embargo, se halla en
perfecto estado.

cargas moviles ejercen una presion unitaria grande; el terreno admite una presion
unitaria pequeiia; se trata de hallar un
medio de repartir la primera, de modo que
al terreno llegue una carga inferior a la
segunda. Como es natural, hay que adoptar una solucion adecuada, pues es muy
diferente cimentar una estatua y una calle.
El procedimiento consiste en colocar entre las fuerzas exteriores y el terreno un
cuerpo intermedio que reparta las cargas.
Si la deformabilidad del terreno es completamente uniforme, 0 se conoce previamente su valor en cada punto, es posible
preveer los esfuerzos a que ha de estar sometido el elemento intermedio y puede emplearse una materia rigida, pOI' ejemplo,
hormigon ; asi sucede cuando se trata de
areas pequefias, pues en espacios reducidos las variaciones de las caracteristicas
del terreno suelen ser insignificantes. Pero
cuando se trata del area de una calle 0
una carretera, la falta de uniformidad es
10 general, y entonces debe usarse como
intermedio una sustancia resistente y poco
comprensible, pero adaptable a las deformaciones. Ademas, para emplearla en extensiones grandes debe ser barata. POI' esta razon los ferrocarriles se asientan sobre
la piedra partida Hamada basalto,
-Cuando en terrenos malos se construyen carreteras, un procedimiento empleado con exito consiste en quitar previamente la primera capa de tierra de labor y
sustituirla pOI' piedra, 0, a falta de ella,
arena. POI' efecto del peso se deforma el
terreno subyacente, pero la arena le acompafia en su deformacion, bastando recreeel' cuanto sea preciso. Si se hubiera empleado un cuerpo rigido, pOI' ejempl0, una
losa continua de hormigon, pOI' los desiguales asientos del terreno, hubiera quedado apoyada en forma tan irregular que,
de no estar fuertemente armada hubiera
sido segura la rotura. Esto es 10 que ocurre en los firmes asentados sobre un ci-
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miento de hormigon, cuando por haber
una fuga de agua en el terreno quedan
apoyados irregularmente.
EI subsuelo suele tardar bastante en adquirir una posicion definitiva, que alcanza
al fin, pues por el peso de las cargas llegan
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como los empedrados sobre arena, utilizandose en Holanda para este fin el pavimento de ladrillo ordinario. Como es natural, por efecto de la cesion del terreno
la superficie del pavimento forma ondulaciones irregulares, que se corrigen levantando los ladrillos y suplementando con
arena el hundimiento producido.
Todo 10 dicho es semejante a las reparaciones que en Madrid se hacen, en mas pequefia escala, en los adoquinados sobre arena recien construidos sobre un terraplen :
hasta que el terraplen ha consolidado es
preciso estarlos retocando.

A:\.ST"~RDAM (Holanda).-Casas de la parte antiRUU, construidas junto a un canal y elmenta.las en
tf"rrenu PO('O eonsfstenfe. Algunas denotan IO!li aalentos del terreno.

a tomar los elementos una posicion estable. Ahora bien, mientras no ha termina do
de asentarse, es no solo inutil, perjudicial,
poner un pavimento rigido y unido, pues,
al ceder su apoyo, ha de romperse. Por ello,
en estos cas os se emplean pavimentos que
PUedan seguir las variaciones del terrene,

:\I,\URJI) (Pllllll "" Orl,'n"'), "" mllll'nifh'lI ,,"111111" '·.'nlrlll t"
",itin d,·hld .. n "'u tUH'nu. l'I'llPntaf'I(.n.J.n", ;-.--,--~
tplot y InM han,'ns ar-u ... un In falt:l flp, "·nn,,... Ii(hH·I(~n tip) ff"rrf"nu.
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Una vez alcanzada la posicion firme, se
puede colocar un pavimento definitivo, que
a veces se asienta sobre el antiguo provisional, puesto que este ya adquirio una situaeion estable. Este sistema ha sido empleado con exito en obras de dimensiones
gigantescas, como la calzada para carretera y ferrocarril de 30 kilometros de Iongitud, construida sobre el mar, enlazando
en N. O. y el N. E. de Holanda a traves
del Zuiderzee, que se inauguro el pasado
verano.
Todo 10 expuesto es en el caso de que eI
terreno poco consistente tenga un espesor
suficientemente grande para que no se
piense en vaciarlo ; pero hay casos en las
ciudades en que la causa del mal subsuelo
es que hubo en tiempos un vertedero, que
presenta, no solo poca resistencia, sino planos de deslizamiento. Entonces, si su espesor es escaso, la mejor solueion, en mi
concepto, suele ser cimentar en el terreno

y

prO~r6S0

firme, y si es posible, dar una aplieacion
adecuada al espaeio que el citado vertedero ocupaba.
En Madrid hay sitios donde el terreno
esta formado por terraplenes 0 rellenos
aun sin consolidar y que causan continuos
hundimientos; como ejemplo puede citarse
la ronda de Toledo, el paseo de los Ocho
Hilos y, sobre todo, una plaza, que es la
mas bella de Madrid y uno de los lugares
mas artisticos del mundo; me refiero a la
plaza de Oriente. Creo que debe ser objeto de un estudio euidadoso, a fin de evitar
se halle siempre en estado deplorable, y
espero que en breve se dara solucion definitiva a este problema, que si fue insoluble
en otros tiempos, hoy, al menos desde el
punto de vista tecnico, puede resolverse satisfactoriamente.
JOSE M.a CANO RODRIGUEZ
tngeniero de Carnmoa, perteneciente a
la SeccJ6n de Vias PUblicas del Ayuntamiento de Madrid .

•
Nuestros consultorios Juridico y Tecnico
A requerimiento de numerosos lectores, ADMINISTRACION Y PROGRESO ha organizado un Coneultorio Juridico) que dirige el ilustre catedrtitico de Derecho administrativo y abogado del Colegio de Madrid don
Luis Jordana de POZM, con la asistencia de otros competentes Ietrtuio«.
Tammen se ha coneiituido un Consultorio Tecnico b.ajo La direcci6n de
D. Jose Paz Maroto) ingeniero jeje del Servicio de Limpiezas del Ayuntamiento de Madrid~ con La cooperaciOn de destacados ingenieros y arquitectos, para informar a las Corporaciones en materia de tecnica de servicios.
Las normas por que 86 rigen ambos consultorios seran dadas a conocer a quienes Io soliciten) teniendo todo suscritor derecho a una consulta
gratItitamente.
Ouando las consultas tengan interes general) y previa siempre la autorizaciOn de quienes las hayan [ormulado, 1M publicaremos en La Revista.
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El puente sobre el rio Guadiana, en Villanueva
de la Serena

l

EI dia 11 del pasado mes de diciembre
tuvo lugar, con asistencia del senor subsecretario del Ministerio de Obras Publicas, en representacion del ministro del
mismo departamento, la inauguracion del
puente sobre el rio Guadiana, en Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, en
la carretera de Villanueva de la Serena a
Guadalupe, de cuyo proyecto e inspeccion
de las obras he estado encargado.
Es este puente de excepcional importancia para un extenso sector de la region extremefia, tan necesitada de esta clase de
obras, pues en 245 kilometres de recorrido
que presenta el rio Guadiana, en la provincia de Badajoz, solamente existian, hasta la fecha, "tres" puentes para carretera
en tan enorme longitud: el puente de Medellin, el de Merida y el puente de Palmas,
en la capital de la provincia. Probablemente todos estos puentes se remontan a la
epoca romana, si bien fueron reconstruidos
en diversas epocas.
Por otra parte, las dificultades que para
el proyecto y construccion de los puentes
sobre este rio se presentan, explican en
parte la parquedad, que llega al punto de
hacer que este rio, no obstante su importancia, sea en toda Espana el que tenga
tramos de mayor longitud sin puente alguno. Obedecen estas dificultades especialmente a la anchura y poca fijeza del cauce
y a la gran profundidad a que suele encontrarse el terreno firme, cubierto por
potentes capas de graveras, que alcanzan
15 y 20 metros de espesor.
Resultado de esta escasez de vias de comunicaci6n es el perjuicio que ello repre-

senta en zonas como las de Villanueva,
Montijo, etc., de gran riqueza agricola, que
ven aumentados los eostos de sus transpartes can el gravamen de numerosos pasos de barcas, algunos como los que hasta
ahara existieron en Villanueva, constituyendo un excelente negocio para sus propietarios, ya que ha habido epoca de alcanzar una reeaudaeion de 500 pesetas
diarias.
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Nos cabe en este punto la satisfaccion
de haber contribuido a remedial' en parte
este estado de cosas, ya que, ademas del
proyecto y construccion de este puente,
estamos construyendo otro, de euyo proyeeto tambien soy autor, sobre el mismo
rio, entre los puentes de Merida y Badajoz,
cortando as! otro trozo nada menos que
de 60 kilometres sin puente alguno, con
10 eual se pasara de la eseasez de las tres
obras desde la cuarta centuria hasta nuestros dias, pOI' 10 que un periodista ha llamado al puente de Villanueva "un puente
entre dos civilizaciones", a contar con cinco obras, diatribuidas eonvenientemente en
el eurso del rio.
'
Respecto a la gestaeion de este puente,
seguramente no existira ningun otro que
tenga mayor historia de tramitacion, bastando, al efecto, que dtgamos que mi proyecto haee el numero "siete" de los estudiados sobre el mismo tema, de los cuales

y

progreso

el primero data nada menos que del afio
1884; es decir, cuarenta yocho afios de
tramltes,: informes, reformados, etc.
Obedecio este mimero de proyectos y sucesivos reformados, especialmente a un
hecho fundamental: la falta de estudio detenido del subsuelo y desagiie, resultado
este Ultimo del conocimiento 10 mas exacto posible del regimen del rio; para poder
fijar con ambos faetores los sistemas adecuados de cimentacion y La distribucion
mas conveniente de claros yapoyos.
Resultado de un detenido estudio de los
factores que se acaban de exponer, formulamos nuestro proyecto, que hemos tenido
la satisfaccion de llevarlo· a la practica..
Consiste, en resumen, en cuatro areos de
hormigon armado, de 50 metros de luz
cada uno, rebajados a 1/10 y cimentados

pol' aire comprimido, salvo el estribo izquierdo que, por aparecer en su ubicacion
superficialmente la roca, se cimento directamente sobre esta.
Este grupo de arcos salva el cauce principal 0 de avenidas ordinarias del rio y
para desagiie suplementario 0 de avenidas
extraordinarias, disponemos de 100 metros
mas de desague superficial, obtenido mediante cinco tramos rectos de hormigon
armado, de 20 metros de Iuz cada uno, Y
distribuidos en dos grupos, uno de tres y
otro de dos tram os,
Entre estos grupos de tramos estan los
terraplenes intermedios, con un volumen
de mas de 60.000 metros cubicos.
Los cimientos pol' aire comprimido para
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tramites, informes, reformados, etc.
Obedecio este numero de proyectos y sucesivos reformados, especialmente a un
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to posible del regimen del rio; para pod" r
fijar con ambos factores los sistemas adecuados de cimentacion y la distribueLn
mas conveniente de claros y apoyos.
Resultado de un detenido estudio de Ius
factores que se acaban de exponer, formu,
lamos nuestro proyecto, que hemos tenido
la satisfaccion de llevarlo, a la practica
Consiste, en resumen, en cuatro are os i:."
hormigon armado, de 50 metros de 11lZ
cada uno, rebajados a 1/10 y cimentados
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pOI' aire comprimido, salvo el estribo izquierdo que, pOI' aparecer en su ubieaci6n
superficialmente la roca, se cimento directamente sobre esta.
Este grupo de arcos salva el cauce principal 0 de avenidas ordinarias del rio y
para desaglie suplementario 0 de avenidas
extraordinarias, disponemos de 100 met,,'·s
mas de desague superficial, obtenido mediante cinco tramos rectos de hormig/;)1
armado, de 20 metros de luz cada uno. Y
distribuidos en dos grupos, uno de tres Y
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terraplenes intermedios, con un volun.en
de mas de 60.000 metros ciibicos.
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lOS apoyos de los arcos estan hincados a
12 metros de profundidad maxima, asentados en Ia pizarra 0 en arcilla dura, segun
los casos. Los de tramos rectos se efectuaron por agotamiento, hincando los bIo-

T
_I

0

ques por el procedimiento indio; es decir,
por agotamiento y excavacion dentro de
los mismos, hasta profundidades de nueve
metros.
La altura de la rasante del puente sobre
el nivel medio del agua es de 12 metros,
teniendo, en definitiva, un desagiie superficial de 2.700 metros cuadrados y lineal
de 300 metros.
El presupuesto de contrata ha side de
2.143.343,62 pesetas, que produjo una economia sobre el anterior a este, que fue el
que sirvio de base a la subasta, de pesetas
100.713,81.
CESAR VILLALBA GRANDA
Ingeniero de Camtnos. Jefatura de PU€n!eR
y Cimerrtacionea.

EI presidente de la Diputaclon Provincial de Madrid, ante el micrOfono
de Union Radio, ha explicado al publico las lineas
generales del presupuesto
de Is Corporacion. Y, a
traves de una exposicion
dlafana, ha podido apreciar el contribuyente las
razones que justifican Ia
reeaudaclon de impuestos
y los fines a que se destina 10 reeaudado. EI senor
Salazar Alonso ha Introducido e n e I ambiente
administrativo una innovaeion slmpatjea, que
responde a! alto eoncepto de la necesidad de obtener en todo momento
Is colaboracton de los administrados par a que
exista una administracion eficiente.
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EL ORNATO DE LAS GRANDES CIUDADES

La fuente de Apolo.

administraci6n local
Nuestra carnpafia por la reconstruccion nacional
Llegan a. nuestra. Redaccum centenarcs de Boletines (muy proximos al millar) suscritos pOl' Alcaldes de numer080S AY71ntamintos de las dioerso« prooincias, acompaflados, casi todos, de cartas halaguenas que nos isulucen y animan a no desmayar en la campana emprendida. Es alentador y, hasta cierto pumio, singnificativo, que hombres de todas las ideologias que hoy rigen los destines de las poblaciones rurales espaiiola« hayan coincidido en la apreciacum de este magno problema del para y en la forma de conjurarlo: reconstruyendo el nsuileo rural.
A pesav del tiempo transcurruio desde que se rcmiiu) el ultimo mimero de nnestra
Revista a todos los municipios espaiioles, to davia, a diario, nos trae el correa varios de
aquellos Boleiines, bien porque llegasen a sus desiinaiarios con algun retraso, 0 pOI' la
dificultad de reunir en un corto plazo los detalles pedulos, Ello nos obliga a no hacer,
por el memento, un resumen de aquellos que, para ser completo, precisa el mayor munero
posible de datos. No hemos de silenciar, sin embargo) que de los recibidos se deduce que
no ibamos descaminados en las premisas senuulas, ni menos en la solucum que propugiuibnmo«.

Las opiniones, a continuacior: insertas, coincidentes en el fondo con nuetras apreciaciones, son mas elocuentes que cuanto pudieramos anticipar hoy. En proximos mtmeros, con el balance a la vista de 10 recibido, in8istiremos en esta cuestum de tan vital
interes para Espana en los momentos actuales.

DICE El G08ERNADOR DEL;lBANCO DE ESPANA
Accediendo a requerimientos de ADMINISTRACION Y PROGRESO para que
formule la opinion que me merece la propuesta de dicha Revista sobre solucion del
paro obrero, he de resumir mi pensamiento en las siguientes lineae:
La promocum de obras publicas por 01'ganismos autonomos de nueva creacum 0
par los ya existenies, bien directamente
par el Estado 0 atraoes de las Haciendas
locales, como medio de reconstiiucum
economica nacional, es una cosa necesaria
y que ha de hacerse acomod/uulola al ritmo de la capacidad economica del pais,
Es bien conocido que los errores cometidos hasta ahora nacen precisamente de no
haber atendido a ese paralelismo entre las
inversiones que las obras necesitaban y
nuestras posibilidades financieras.
La iniciativa de ADMINISTRACION Y
PROGRESO, como tal, me parece muy
digna de ser apoyada, sin entrar en la forma de financiacion que haya de darse al
proyecto, cosa esta que no me corresponde definir ni sobre la cual podria dar
opinion.
JULIO CARABIAS

LA OPINION DE UN ALCALDE
Dada la situacion economica de nuestro pais, constituye una verdadera anomaIia la presencia del paro forzoso en Espana, donde existen elementos sobrados para que este problema, que en forma angustiosa atenaza al mundo, hubiese side conocidc solamente por las noticias de Prensa extranjera.
Las causas se subordinan y circunscriben casi exclusivamente al orden politico.
El "jettato" de los imponderables sobrepasa y anula el sentido comun. Tambien
influyen la apatia y la ausencia de espiritu practice 0 financiero.
El advenimiento de la Republica hizo
que este problema latente, que se mantenia aherrojado, se manifestase libremente,
quiza con mas intensidad de la que realmente tenia. Confesemos, porque asi es la
realidad, que el Gobierno, sin duda pOI' la
agudeza y magnitud del problema, tuvo escasa fortuna en la eleccion de medios para conjurarlo. Los socorros lanzados a voleo, con apresuramientos, caen pocas veces en tierras aptas para fecundarlos. Esto nos evidencia, una vez mas, la necesidad de que los problemas locales sean resueltos pol' las Corporaciones locales. Nl:Idie mejor que elIas para conocerlos en su

gestacion y atender a su solucion en tiempo oportuno.
La idea preconizada pOI' ADMINISTP..A_
CION Y PROGRESO de crear un organ ISmo de Reconstruccion Nacional, que anticipase a las Corporaciones locales los :,edios precisos para atender a las obras PLIblicas necesarias y de caracter repro(::lctivo, nos parece admirable. Concesioi: de
prestamos, previa comprobacion t(~Cl':'20
financiera de que las obras proyect"Jas
-aguas potables, alcantarillados, moi cados, mataderos, alumbrados, eanalizaiio.
nes, etc., etc.-fuesen de caracter n. tamente reproductive, y de que del cakllo
del rendimiento de la municipalizacion de
dichos servicios se obtendrian suficientes
beneficios para amortizar desahogadan.ente los prestamos invertidos. Pero enteridemos que, ampliando las funcionesdel Banco de Credito Local de Espana y dotando10 de los medios suficientes para atender
debidamente este servicio, podria preseindirse de crear un nuevo organismo, siempre recibido porIa opinion con las naturales suspicacias desde el punto de vista
burocratico.
FRANCISCO VILLAR
Alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Torredonjimeno (J'aen).

LA CRISIS DE TRABAJO EN PAMPLONA
EI paro obrero, pOI' el numero crecido
de trabajadores que se hallan sin ocupacion, y pOI' 10 dificil que resulta la solucion
del mismo, constituye hoy una preocupacion constante y directa para los Municipios, pues, segun la practica de estos afios,
son los Ayuntamientos quienes directamente pretenden solucionar el problema de
cada localidad.
No creo que esta forma de atenderlo sea
eficaz teniendo en cuenta el radio de accion y las posibilidades economicas de las
entidades locales, siempre limitadas, ya

que el estrecho marco donde encuadran sus
actividades impide que se resuelva un '}I'oblema de tal magnitud.
La actividad industrial y comercial . sta
bajo un colapso general que impide todo
desarrollo de actividades pOI' causas que
no son del caso examinar, pero que pi ,ducen un estado real de paralizacion con .JeI'juicio directo para todos, pero muy principal para los intereses nacionales.
POI' esto, la solucion de un problem general, con pequefias aportaciones dt· los
Municipios, no creo sea eficaz: 1." pOi'que
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los medios economicos son muy limitados,
y 2." Porque los planes de reformas y obras
locales se hallan casi agotados 0, por 10
menos, muy reducidos.
EI proyecto que parece acariciar el actual Gobierno aleman 0, por 10 menos, su
ministro de Trabajo, es, sin duda, de resultados positivos para la solucion del paro
obrero, haciendo entrar en accion directa
al Poder central, proporcionando medios
economicos y ejecutando obras de caracter
nacional sin gravamen excesivo para las
Iocalidades, La inversion de cantidades en
obras de utilidad publica reproductivas,
constituye el mejor plan, ya que significa
la reversion de 10 gastado con la creacion
de nuevas fuentes de riqueza.
Pamplona siente el problema del paro
obrero en gran intensidad, preocupandole
hondamente su solucion, porque, lejos de
ir en disminuci6n el numero de parados, va
en aumento.
Asi vemos que resulta de los siguientes
datos, correspondientes a los afios 1931 y
1932, en obreros ocupados diariamente por
el Ayuntamiento:
ANO 1932

ANO 1931

Mes de enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio

agosto.... ..
septiembre....
octubre .......
noviembre...
diciembre....

4~

347
322
345
383
375
:177
382
380
390
441
464

Mes ue enero
febrero
marzo
abril .
mayo
.iunio

624
R~l

593
735

746
625

j ul io

692
559

aaosto ...

sentiembre....
octubre
noviembre...
rh asta

~'l2

;;74
671

el

dia 22) .... , 651

Segun resulta del estado anterior, el promedio diario de obreros empleados par el
Ayuntamiento de Pamplona para procurar
la solucion del paro, fue de 386 obreros 3.1
mes el afio 1931, y de 636 obreros al me
en el afio 1932, siendo los meses de mayr
afiuencia de obreros a los tajos municipales: en el afio 1931, el de diciembre, con
664, y en 1932, el de mayo, con 746 obreros.
Actualmente se hallan inscritos en la
Bolsa del Trabajo 1.264 obreros, de los que
trabajan por cuenta del Ayuntamiento 651.

:a

Para limitar la gran demanda de trabajo, se vio obligado el Municipio a poner determinadas restricciones, siendo la
principal la de exigir a los obreros que se
ocupan para atencion del problema del
paro cinco afios, como minimun, de vecindad 0 el ser naturales de Pamplona.
Con el fin de distribuir a los obreros parados de forma que no resulte excesivamente gravoso el abono del jornal diario,
que se les asigna de 5,50 pesetas, se tiene
cIasificado al personal en tres turnos: uno
de seis dias de trabajo para los que estan
constituidos en familia y tienen crecidas
atenciones; otro de tres dias de trabajo
para obreros que viven solos, y otro de
cuatro dias de trabajo para los que, siendo solteros, tienen alguna otra obligaci6n
mas que la suya personal.
No obstante estas lirnitaciones, el afio
actual, y hasta 20 de diciembre, ha abonado el Ayuntamiento de Pamplona, en
concepto de jornales para atender el problema de paro obrero, la suma de pesetas 1.112.321,14.
EI sacrificio impuesto al erario municipal no es bien comprendido por los parados, que, lejos de prestar su activa colaboracion, vician el trabajo en la ocupaci6n
dada para justificar el percibo del jornal
de 5,50 pesetas con su visible abandono;
pero donde constituye un verdadero abuso es e.n la regulacion de accidentes del
trabajo,
La prevision de la ley en orden a proteceion del obrero accidentado es plausible; pero algunos desaprensivos, abusando
de los preceptos de la ley, la esgrimen contra el patrono, resultando odioso el que
prolonguen ilimitadamente Iesiones cuya
curaci6n debe ser a corto plazo, 0 simulando dolencias. Todas las precauciones son
pocas y todos los tratamientos esteriles
cuando la mala fe del obrero violenta conscientemente los mas puros dictados de la
elemental honradez.
Elocuentes son los siguientes datos estadisticos, que ponen de manifiesto el
abuso:
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Por accidentes del trabajo ocurridos a
obreros de tajos para dar ocupacion a paAfio 1930
Afio 1931
Afio 1932
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Contra estos casos de abuso manifiesto
cometidos por obreros accidentados, procede el Municipio pamplones con verdadera
energia siempre que puede comprobar la
prolongaion abusiva y voluntaria de una
lesion 0 su ficcion : pero, por desgracia, son
mas los casos en que se hacen duraderas
las dolencias, sin poderse cortar tales actitudes, ni aun contando con la colaboracion
entusiasta y decidida del celoso y digno
personal medico municipal.
EI Municipio, abrumado por la carga de
paro obrero, atendido (mica y exclusivamente a sus expensas, ha estudiado un
plan de obras para realizar con un emprestito municipal de cinco miHones de pesetas
en concepto de presupuesto extraordinario
para atender al paro obrero, mediante la
ejecucion de obras, tales como la urbanizacion de parte de la segunda zona del Ensanche, construccion de un lavadero publico, embellecimiento de la plaza de la Republica, construccion de una estacion central para automoviles de viajeros yalguna
otra cosa de menor importancia, habiendose hecho la emision de tres millones de
pesetas.
La atencion de los gastos que irroga la
amortizacion y pago de intereses, ha podido conseguirse con la implantacion de
unos arbitrios extraordinarios que la excelentisima Diputacion foral, como superiora
jerarquica en materia economica-adminjs,
trativa, ha autorizado, gravando aspectos
suntuarios, pues, al efecto, se ha establecido el impuesto del 2 por 100 sobre apuestas ganadas en los partidos de pelota que
se jueguen en los frontcnes de la localidad; el 10 por 100 de impuesto sobre las
cuotas que satisfagan los socios de casinos, circulos de recreo y circulos politicos

progreso

rados, se tramitaron los siguientes expo,
dientes:

'6 expedientes, importando 10 abonado
55
132

y

on

1.477,98 pesetas.
3.527,41
9.000,00

que tengan el concepto de recreo; impuesto
a las mesas de biHar y similares de casinos
o de otros centros; impuesto a las calderas
de calefaccion, ascensores, aparatos de radio, y el impuesto especial de hoteles, cafes y bares, mas otro impuesto a Empresas
de espectaculos por los que organicen cada
dia.
EI plazo maximo de amortizacion del emprestisto ha de ser el de cincuenta arras,
pero podra hacerse antes si las cantidades
obtenidas por los nuevos impuestos extraordinarios permiten disponibilidades superiores a los calculos.
EI futuro nebuloso y nada diafano haee
pesar en que oeurrira cuando las nuevas
consignaciones se agoten, pues es de presumir que en plazo breve quedaran ejecutadas las obras y dispuestas todas las
consignaciones, teniendo para mi el convencimiento de que, aun entonces, continuaran los obreros parados reclamando el
pan diario, que ha de darseles sin pretexto
alguno.
Es el Estado quien debe atender directamente el problema, proporcionando su
solucion por medio de obras de caracter
nacional, pues 10 contrario produeira la ruina de los municipios, cuya vida ha de estar
embarazada por las multiples cargas, notablemente aumentadas por el plausible deseo de contribuir a dar trabajo a obreros
parados y con la imposibilidad para el futuro de poder realizar obligaciones que sc
les impondra por el progreso y exigencia
de la vida moderna.
IGNACIO SANZ GONZALEZ
Secretario del Excmo. Ayuntamiento de
Pamplona.

Diciembre 1932.

UNION A TODA COSTA
Con este mismo titulo apareci6 en el numero 4 de esta revista correspondiente al mes de aqosio, un editorial en que) aconseiomdo a )los funcionarios locales de todas closes la union) entre otras cosas, se rl~cia:
"i No estiman las distintas Asociaciones de [uncionarios municipoles y
provinciales de Espana que ha llegado el momenio preciso de realizer una
labor conjunta y provechosa para todos? i Pueden en conciencui mermanecer impasibles ante las circunstancias presentes? Nosotros les 'invitamos a reflexionar, a que valoren las oportunidades que se ofrecen y) en
SIt vista) decidan si es conveniente en los momentos actuales llegar a urw
agrupaci6n temporal y limitada de todas las Asociaciones de [uncionarios
de la Administracion Local ..." La idea no cay6 en el vacio. Hombres modestos y decididos la sostuvieron con eniusuismo, singularmente ante el
Colegio de Secretarios de Valencia) y hoy su iriunio, que consideramos
como propio, se concreta en un brillante manifiesto con que el Coleqio
Central del Secretariado local de Espana y 1'1, Comisum Ejecntiva convucan) para los dias 23 al 26 de [ebrero proximo) "a una reunion de delcgados de los Colegios del Secretariado local) de los interventores y depositarios, de las Federaciones nacionales y Asociaciones outonomas de furicionarios y obreros municipales y provinciales de todas closes, al objeto
de acordar el programa de mejoras de carticter general y nombrar un
Comite de enlace que se encargue de las gestiones pertinentes hasta Sl~
completa aceptacion",
Esta convocatoria por si sola constituye un senalado exiio, y sequramente ha de venir a reavivar el entusuismo de los abatidos. Para conjirmario basta con repasar el citado numiiiesto : "Todos los sectores de irabajo de la Administraci6n Local-se dice en el-estan en pie de estudio
y de accum para conseguir que se les organice de una manera detiniti'vamente justa y perfectamente reglada que les seiiale al propio tiempo sus
deberes y sus derechos. Toda la aciuacion gira en torno a una ospiracion
maxima: garantia) liberiad, responsabilidad." Mas adelante se aiuuie: "¥
si no obstante las fundadas esperanzas... no entrara nuestro problema en
la solucio« de justicia que venimos propngnando) el Colegio Central no
seguini otros caminos que los que le esitin seiiolados; pero se reintegrarct
a su labor burocrtitica, asesora Y administrativa) declinando en la clase
la adopci6n de otros medios mas eiicaces, sean cuales [ueren, en dejensa
de unos funcionarios que solo piden justicia y que luchan denodadamcnte
por algo tan sencillo y tan primario como el que se les coloque en condiciones de trabajar con eficacia y de vivir con dignidad."
EI mamijiesto del Colegio Central es sumamente interesanie, no solo
porque sintetiza las aspiracioncs de los funcionarios locales) sino tambien porque senala su actitud y parece encarnar una orientaci/m nueva)
cuya ejicacia es indudable. De la asamblea convocada pueden. derivarse
ventajas si anima a los asistentes el firme convencimiento de que) al elcval' peticiones a los Poderes publicos) los funcionarios tlescubren su propia obligaci6n de remedial' por si mismos los inconvenientes de la situacion en que se hallan. El programa de mejoras de carticter general qUR
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ha de ser aprobado puede ser, como tantas veces, letra muerta que au,mente el pesimismo, 0 rcalidad 'Vi1Ja e inmediata. Y ella depende de la
seriedad can que se afronten los problemas y de la decision que anime a
los dirigentes para poner en prticiico los acuerdos.
Todo estti ya suficienternente debatuio. Solo se echan de menos los
efectos sobre la realidad. Y Gsa reoluirui, a nuestro juicio) puede resnrnirse brevemente en tres puntos fundamcntalcs:
Gestionar la aprobacion urqente de la proposioum de ley Salazar Alonso) que en Uneas generales) y no obstante las enmiendas que puedan iniroducirse, encarna las aspiraciones btisicae de los [uncumarios.
Creacioninmediata de la Escuela de Administracion Local que) pOl'
«icctorle« primordialmente) los [umcumarios han de crear, nuiru: y engrandecer.
Acoplamiento de organism as para ccmstituir una Asociacion General
que facilite a todos sequro de pam inooluntario, seiialadamentc en los casas de suspension y destitucion arbitrorias; sequro de enfermedad e invalidez, hacienda efectiva la percepcion de derechos pasioos; y qorantia,
eon los elementos precisos, del ejercicio de acciones derivadas de la lesion
de derechos,
No juzgamos indispensable el desarrollo de lo expuesto. Nos basta con
haber recogido un as aspirociones que conceptuamos de innegable trascendencia para los [umcionarios de la Administracion Local. Y) al felicitar a
los firmantes del manijiesto a que venimos -refiriendonos, expresamos
nuestro esperanza de que su capacidiui y .<iU entusiasmo dartin cima a la
obra redentora de una clase benemeriia y postergada.

•

Colegio Central del Secretariado
Celebr6 su reunion mensual reglamentaria 130 Junta de Gobierno del Colegio Central del Secretariado Local de Espana, presidida pOI' el secretario de Madrid, senor
Berdejo, ;)' con asistencia de los senores Millo, GOmez Pita, Trujillo, Diaz Villar,
Cuenca Munoz y Abarrategnl,
Quedo aprobada el acta de Ill. seslon y el despacho ordinario.
Se poseslonaron todos los senores designados en Ill. ultima seslon plenaria, encargandose de Ill. Caja el nuevo tesorero, senor Diaz Villar, depositario del Ayuntamiento de Madrid.
Se fijaron los dias 23 al 26 de febrero proximo para celebrar 130 reunion extraordinaria de delegaciones, al objeto de fijar el programa minimo y nombrar el Comlte
de enlace entre las diversas asociaciones de funcionarios de Ill. Admlnistruelon Local;
aprobandose el manifiesto de convocatorla,
La Junta acordo proceder a Ill. Implantaeton Inmedtata de Ill. Mutualidad, facuItandose a Ill. presidencia para las gesttones pertinentes y congratulandose Ill. .Iunte,
de poder llevar a cabo este proyecto de positiva importancia para todos, como primer paso para estableeer el Colegio de Huerfanos,
St' adonturon aeuerdos relaclonados con el "Boletin", que esta en vias de converttrse en revista ; relaclones del Secretariado de las regiones autonomas con el
Central, titulo profesional, intrustsmo y Cuerpo de Depositarios, como tamblen do
Ia claslflcaclon de intt'rvenciones y otros asuntos de verdadero mteres para Ill. elase.

LAS

FINANZAS

El gobernador del Banco de Espana ha
hecho para ADMINISTRACION Y PROGRESO, en interviu celebrada con uno de
nuestros redactores acerca del tema que
encabeza estas lineas, las siguientes interesantisimas declaraciones:
"Dentro de las dificultades que determino el arrastre de la ultima parte de 1931,
nacidas principalmente de la exportacion
de capitales y consiguiente subversion del
cambio, el afio fue satisfactorio, magnifico-podriamos decir-si 10 comparamos
con el extranjero, donde la mayor parte
de las empresas sufrieron disminucion de
dividendos 0 perdidas cuantiosas.
Como fenomeno favorable, es preciso
destacar el exito de la emision de bonos
del Tesoro, correspondiente al mes de
abril, que constituyo, no solo un sintoma
de vigorosa reaccion por el renacimiento
de la confianza, sino que hubo de apreciarse como una realidad positiva en cuanto a
la capacidad del ahorro. Este heeho, coincidente con la aprobacion de los Presupuestos del Estado y el anuncio de la excepcional cosecha, determine la consolidacion de la estabilidad economica y se reflejo netamente en el curso del cambio.
Por contra, es preciso sefialar, como hecho adverso, la obligada importacion de
trigos, que desequilibro la balanza comercial y perturbo el mercado del cambio, annque estos efectos se pudieron atenuar en
virtud de las medidas adoptadas para el
pago escalona do de la importacion. Tales
formulas de credito no solo facilitaron la
actuacion del Centro de Contratacion en
la marcha del cambio, sino que contribuyeron tambien a la elevacion del eredito,
pues vinieron a confirmar la buena disposicion de los mercados extranjeros para
con Espana y su confianza plena en nues-:
tro pais.
Se consiguio durante el afio (no obstante
el desequilibrio producido por la importacion de trigos, que tuvo lugar en los meses de verano, en los que, como es sabido,
se reducen extraordinariamente las exportaciones, con 13 consiguiente depresion en

EN
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el mercado de nuestra divisa) estabilizar
de hecho el curso de nuestra moneda, que
se situo, por el libre juego del mercado internacional y sin el mas Ieve artificio intervencionista, en el punto 48, alrededor
respecto del franco.
Sabido es que los quebrantos que se derivan de Ia depreciacion del cambio no
consisten solamente en la depreciacion
misma, sino en las alternativas a que ella
da Iugar con fluctuaciones violentas de Ia
cotizacion, que implican bruscos desplazamientos de riqueza, ademas de Ia inquietud y del peligro constantes que suponen
en las actividades comerciales. Por tanto,
Ia estabilidad, dentro de los males de la
depreciacion, es un ideal que, cuando se
realiza, atenua y acaso suprime totalmente los estragos que pueda producir aquella.
Mementos de cierto peligro fueron aquelIos en que se acentuo Ia caida de Ia libra,
que, lejos de favorecer Ia marcha del cambio, contribuia a enervarlo por distintas
razones: porque estimulaba la especulacion
en el extranjero a traves de nuestra propia moneda, que muchas veces servia de
instrumento; porque disminuia el poder de
compra, estimulando, en cambio, la exportacion de productos ingleses; porque constituia un aliciente para los compradores de
libras, precipitando la demanda de esta moneda por parte de cuantos tenian deudas
pendientes 0 futuras en Ia Gran Bretafia.
Todo 10 cual debia repercutir desfavorablemente en la cotizacion de Ia peseta.
Las dificultades pudieron salvarse merced a la politica del Centro de Contratacion, inspirada en todo momento, en cuanto a sus normas y medidas de vigilancia
y restriccion, por Ia sabia orientacion del
ministro de Hacienda, senor Carner.
Es preciso sefialar, como elemento decisivo del restablecimiento de Ia confianza,
Ia labor persistente y ordenada de las Cortes, que culmina en Ia aprobacion de los
dos grandes proyectos que durante tanto
tiempo fueron eje de Ia politica nacional :
el Estatuto de Catalufia y la ley Agraria.
Al terminar el afio 19:~2. la situacion
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admitirse esta cotizacion de derecho como
10 esta admitida de hecho, y se reformase
la vigente ley Monetaria a tenor de esa
evaluacion, el Banco podria reembolsar en
oro, no solamente sus billetes.. sino tambien
el importe de sus cuentas corrientes a la
vista. Para demostrarlo basta eon efectuar
sobre el balance del Banco algunos calculos
elementales, al alcance de cualquier estudiante de la carrera de Comercio. Claro
es que todo eso no debe tomarse demasiado
al pie de la letra, es decir, como una f6rmula de aplicacion practica, y menos aun
como principio doctrinal. Puede citarse, si.
como un indicio en la apreciacion del estado del cambio, y sobre todo de nuestro problema monetario, cuestiones que no son,
contra 10 que algunos creen, la misma
ccsa.
De todas formas, la situacion del Banco
emisor es verdaderamente esplendida: Comienza con una partida que excede de 16
millones como reserva de utilidades del
ejercicio ultimo. Y en un orden de ideas
mas general, cabe sefialar la importante
reduccion en la circulacion fiduciaria, cuyas cifras, en fines del pasado afio, se aproximaron ya a las normales de los meses
anteriores al advenimiento de la Republica.

economica es satisfactoria, sirviendo de
base al optimismo la favorable liquidacion
de los presupuestos y el robustecimiento
en los balances de la Banca, en los que
se reflejan principalmente un gran avance
en la repatriacion de capitales y mayor firmeza y proporcionalidad en el desarrollo
del credito,
La perspectiva de 1933 es verdaderamente alentadora, siendo dable esperar resultados magnificos de la esplendida cosecha
del afio anterior y de la aplicacion de los
nuevos presupuestos, perfectamente acomodados a las posibilidades del pais, en
los que se consignan importantes dotaciones para obras publicas."
Antes de terminar la entrevista, con
cierto atrevimiento, despertado por la gran
amabilidad del senor Carabias, le hacemos
la siguiente interrupcion :
-Usted dijo en una charla en el American Luncheon Club, que el Banco de Espana podria pagar en oro los billetes que
estan en circulacion. ;,Es esto cierto?
-En la hipotesis que yo plantee, exactisimo. Tan excepcional es la situacion de
nuestro Banco como entidad emisora. La
cotizacion internacional de nuestra divisa
atribuye a esta un valor oro de 42 por 100,
alrededor. Si, como yo decia, hubiera de

•

ZARAGOZA, MURCIA Y ALMERIA
Tarnbien a estas provincias se ha extendido la campana emprendida
par Salazar Alonso para explicar a los jumcionarios de Administracum.
Local las bases de su proposicum de ley que condena las aspiraciones
miiximas de independencui, capacitacion y responsabilidad. Y tambien
aqui, como en otras reqiones, el mas [irme eniusiasmo ha secundado las
palabras y la actuacum del hombre que asp ira a vigorizar la Administracion Local en Espana) rehabilitando a sus [uncionarios.
La proposicum de ley de Salaea» Alonso no quedarti en el olvido de
los legajos que se archivan. Responde a una necesidad del pais y) por encima de suspicacuis, de angosturas mentales 0 de conoeniencias, sean de
quien jueren, ha de imponerse y ha de triunja», como triunja siempre todo
ideal de [usticia que encarna en 10 intimo de las conciencias. Y es en vano
que se esparza la voz del pesimismo para desalentar a los caidos. Nuevas
reacciones sosiendrtin en pie e inconmovible esa bandera que empuiu: Salazar Alonso como simbolo de las onsias legitimas de millares de hombres
y de la reconstitucum vital de Espana.

Amor

t i z a c i o n de

con anualidad

empres titos

constante
PROCEDIlVfIENTOS USUALES

Los grandes prestamos han de ser amortizados en largos periodos de tiempo, durante el cual devengan intereses el capital
prestado y las cantidades que, para extinguirle, se van entregando.
Estas amortizaciones se verifican por
distintos procedimientos y se expresan en
estados denominados "cuadros de amortizacion".
Expondremos el fundamento de estos
procedimientos usuales, las formulas consiguientes y el modo de construir los mencionados cuadros; pues no otra cosa puede
hacerse en los estrechos limites de un articulo periodistico,

Sistema frances.-Este es el mas empleado pOI' las entidades oficiales y particulares de casi toda Europa y consiste
en hallar una cantidad constante que sea
la suma de los intereses pOI' el capital pendiente de pago, al principio de cada afio,

Afios

Cantidad pendiente de
amorfiaacion al empezar
cl afio

Anualidad constante

mas la amortizaci6n ascendente del capital prestado.
Designando pOI' a la cantidad constante
que tiene que pagarse cada afio, por C al
capital prestado, pCI' r al tanto por uno;
y pOI' n al tiempo que dure el prestamo,
tendremos pOI' formula, para determinar
la anualidad constante,
It

==

CI' (1
11

Supongamos que se trata de un pre.sl.amo de 500.000 pesetas, que desearnos
amortizar en diez afios, desde cl actual,
devengando intereses de 6 por 100 anual,
Traduciendo las letras antes exprcsadas,
la formula seria :
(l

=

500000 X 0.06

500.000,00
462.066,03
(21.856,02
379.233,41
334.053,42
286.162,63
235.398,42
181.588,35
124.549,66
64.088,66

67.933,97

Para mayer claridad, explicaremos como se han hallado las cantidades correspondientes a los dos primeros afios, porque en forma analoga determinamos las
correspondientes a los restantes.
Anualidad de 1932 = 67.933,97, que se
descompono en: 30.000 pesetas que son
los intereses de 500.000 pesetas al 6 por
100, y el resto se destina a amortizar el
capital.
Esta amortizacion se deduce de 500.000

> 1,C,

10

67933,tJ7

~_.

1,06'"

y el cuadro de amortizacion se formaria
de este mcdo:

Intereses del capital

debido

Amortlaacion anual

-----1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

1'1"

1'1"

Capital amorfiaado
..

- - - ~ _ _----~"--

30.000,00
27.723,96
25.311,36
22.753,98
20.043,18
17.169,76
14 1:23,90
W.89;;,28
7.4 72.97
3.845,31

37.933,97
40.210,01
42.622,61
1;'.179,99
47.890,79
50.764,21
53.810,07
57.038,69
60.461,00
64.088,66

37.933,97
78.143,98
120.766,59
16;'.946,51\
213.837,37
264.601.58
318.411,65
375.450,34
43;;.911,34
sno. 000.00

pesetas y quedan 462.066,G3 pesetas, cuyos intereses, al 6 por 100, son 27.72:~.96
pesetas, y el resto, hasta 67.93;3.97 pesetas es la canti.iad que se amortiza en el
ana 1933.

Sinking fund.-Es el sistema mils usado en America y, por ello, es denorninado
tambien "sistema americana".
Con forme indica su nombre, en ingles,
este procedimiento consiste en ir forman-

administraeion

do un fonda de amortizacion que, acrecentado con sus intereses, llega a sumar una
cantidad igual al capital prestado, que se
devuelve a1 finalizar el prestamo; y, mientras este dura, se esta pagando los intereses de todo el capital recibido.
Por ello, la anualidad a pagar se descompone en dos sumandos: uno de ellos
son los intereses simples, a un tanto por
ciento dado, sobre el capital prestado; y
el otro sumando es la cantidad que hay
que entregar cada afio para que, a interes
compuesto, produzca el capital a amortizar, en el tiempo dado.
El tanto por ciento que produzca el fondo de amortizacion puede ser distinto al
que regula los intereses que hay que pagar par el capital prestado.
Usando las letras indicadas antes, la
formula para hallar 1a anualidad sera la
siguiente, en la que se designa por r' el
DISTRIBUCION DE LA ANUALIDAD
Intereses
-

.."

<to

'

/'t_

II

/

:/. 'J 1-1 I
;.,,/-/../11

••

I

--_.--

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

- --------

30.000

u = CI' T

0,'

(1

+ r'J"-l

Supongamos que el prestamo antes mencionado de 500.000 pesetas, a extinguir
en diez afios, produce e1 6 por 100 al prestador y, con igual tipo de interes, se forma e1 fonda de amortizacion.
Entonces 1a formula seria:
a

=

500000 X 0,06

+

500000 X 0,06
---~-~

1,06 111-1

=

67.933,97

Hemos supuesto igua1 e1 tanto por ciento para los intereses del prestamo y el del
fondo de amortizacion, para que se vea en
e1 siguiente cuadro de amortizacion el reparte distinto de 1a anualidad, que, en este
caso, es 1a misma del sistema frances:

Total

Intereses del
fondc de amorfizacion

~----

-----

-------

------

37.933,97

67.933,97
37.933,97
78.143,98
120.766,59
165.946,56
213.837,33
264.601,57
318.411,63
375.450,30
435.911,29

2.276,04
4.688,64
7.246,9.956,80
12.830,24
15.876,09
19.104,70
22.527,02
26.154,67

Amorfizaciou
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tanto por ciento para amortizar:

F ondo de amortizacion al principia de cada
aiio

AilOS

y

Suma del fondo
de amor tizacion
y sus intereses

Fcndo de amor-

37.933,97
40.210,01
42.622,61
45.179,97
47.890,77
50.764,21
53.810,06
57.038,67
60.460.99
64.088,64

37.933,97
78.143,98
120.766,59
165.946,56
213.837,33
234.601,57
318.411,63
375.450,30
435,911,29
499,999,93

tizacion al finalizar el efio

Si el fonda de amortizacion produjera el 7 por 100, la formula seria:
a

= 500000

X 0,06

+

500000 X 0,07

=

66188,85

1,07 10 - 1

y el cuadro de amortizacion se formaria del siguiente modo:
DISTRIBUCION DE LA ANUALIDAD
Anos

___.__-=-:--:::::-_::--::-::.==------==--=...:::c~---=--:

Intereses

Amorfizacion

-----

~._-----_._--

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Total

F ondc de amortizacion al pr-incipio de cada
ana

30.000

36.188,85

Intereses del
fondo de amortiaaclon

Suma del fondo
de amor tizacicn
y sus intereses

Fonda de arnortizacion al finalizar el ana

36.188,85
38.722,07
41.432,61
44.332,90
47.436,20
50.756,73
54.309,71
58.111,38
62.179,18
66.531,72

36.188,85
74.910,92
116.343,53
160.676.43
208.112,63
258.869,36
313.179,07
371.290,45
433.469,63
500.001,35

------

66.188,85
36.188,85
74.910,92
116.343,53
160.676,43
208.112,63
258.869,36
313.179,07
371.290,45
433.469,63

2.533,22
5.243,76
8.144,05
11.247,35
14.567,88
18.120,86
21.922,53
25.990,33
30.342,87
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Antizipativen zinsen.-Metodo ernpleado principalmente en Alemania y Austria,
y por el cual se pagan anticipadamente los
intereses correspondientes al capital pendiente de amortizacion.
La anualidad ha de calcularse por la surna de la cantidad destinada a la amortizacion, mas los intereses que ccrrespondan al capital pendiente de pago, despues
de deducir esta cantidaddestinada a la
amortizacion.
De modo que hay que calcular, de antemano, la amortizacion que ha de hacerse
el primer afio, la cual designaremos por p
y la formula sera:
'
p=

Cr (1- r)"

1-

Epoca.
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

y la de la anualidad:
a=

Cr
1-

(1 - r)"

Aplicando estas formulas al ejemplo
propuesto, de un prestamo de 500.000 pesetas, amortizable en diez afios, con interes del 6 por 100 anual, tendriamos :
P

=

500000 X 0,06

0,06 )111

(1

-~~--~~--~

1-(1

{t

=

0,06)111

(1

=

37257,06

0,06)

500000 X 0,06
-----~---

-

:c::: 65021.(;4

1 - (1 -- O,OU;11l

y el cuadro de amortizacion seria el siguiente:

(1 - r)" (1 - r)

Cantidad pendiente de
Aiios

39

amorfizacion alpj-incipio
de cede afio

Anualidad

500.000,462.742,94
423.107,77
380.942,70
336.086,23
288.366,59
237.601,01
183.595,08
126.141,96
65.021,64

65.021,64
rr

Conocida la cantidad de 37.257,06, correspondiente a la primera amortizacion,
se ha deducido este numero de 500.000 pesetas, quedando un resto de 462.742,94 pesetas, sobre el cual se hallan los intereses
a 6 por 100, que son 27.764,58 pesetas.
La amortizacion de cada afio se halla dividiendo per 0,94 la del anterior. Asi, para
hallar la del ana 1933, dividimos 37.257,06
por 0,94 y resulta 39.635,17.
Deducimos esta cantidad del capital restante 462.742,94, y quedan 423.107,77,

lntereses anticipados
del capital sin amcrtizar

30.000,27.764,58
25.386,47
22.856,57
20.165,17
17.302,14.256,06
11.015,71
7.568,52
3.901,32

Amortlaecion anuul

Capital amor tizudo

37.257,06
39.635,17
42.165,07
44.856,47
47.719,64
50.765,58
54.005,93
57.453,12
61.120,32
65.021,64

37.257,06
76.892,23
119.057,30
163.913,77
211.633,41
262.398,99
316.404,92
373.858,04
434.978,36
500.000,-

cuyos intereses son 25.386,47; Y asi sucesivamente.
Como decimos al principio, solamente
nos hemos propuesto indicar en este articulo 10 que es necesario, en la practica,
para formar estos cuadros de amortizacion, cuyos razonamientos y discusion
ocuparian mucho mas espacio.
ENRIQUE GONZALEZ SIl\1ARRO
Profesor mercantil.

LA REDACCION DE ESTA REVISTA NO SE HACE PARTICIPE DE LAS
OPINIOl'l'ES DE SUS COLABORADORES, POR EL SOLO HE(;HO DE PFBLICARLAS. NUESTRO CRITERIO SE EXPONE CLARAMENTF; EN 1,."8 EDITORIALES; PERO NOS HONRA SOBREMANERA PUBLICAR. CON All-IPLIO ESI'IRITU DE CULTURA Y EN EL DESEO DE AGRl'PAR TODA CLASE HE IDEOLOGIAS EN TORNO A LA OBRA DE DAR NUEVO IMI'UL"O A LA GESTION
PUBLICA DE NUESTRO PrUS DIFERENTE8 PlJNTOS DE VI8T/\, i\l;Nqt:E
:\LGUNOS SE OPONGAN A Nl'ESTRAS PROPIAS ()ONVWmONES.

AUTONOMIAS ORGANICAS Y EFICIENTES
Si la ley fundamental de la Republica
espanola concibe y estatuye BU propia 01'ganizacion estatal como un to do integral
que, en su estructura y morf'ologia, descansa en los Municipios, que son como un
estado llano, y aunque ciertamente, como
se ha hecho notal' can certero espiritu critico, resulta manifiesta impropiedad situar
en un mismo plano las autonomias regianales y municipales, segun el contexte de
los articulos 1: y 8." de la propia Constitucion, que realmente tienen distintos origenes y calidades ; si la organizacion nacional va a buscar a esas genuinas fuentes instituciones una amplia concepcion
democratica del Estado, se parte, y presupone, de conceder alto range de perfecCIon, e idoneidad plena, a las Municipaiidades espaiiolas.
Reconoce, pues, la personalidad natural
del Municipio y la significacion que tiene
de ser celula primaria y basica de la Republica; pero precisa que este principio,
in tachable enpuridad de doctrina, se contraste eon la realidad espanola en esa triste sucrte de experiencia cuotidiana, que
son las de llevar previamente las concepciones ideales del legislador a su ajuste
con los hechos y situaciones reales, para
que las propias normas legales, en su vigencia, respondan a uno de sus caracteres: el de atender a una necesidad historica y actual. Mas cualificadamente en este
caso de alta envergadura politica que ha
de enraizarse, mas y mas, en la propia
transcendencia y sustancia de la realidad
historica y social.
Y precisa reconocer, objetivamente, que
es manifiesta la total impotencia de las
actuales Corporaciones locales--nuestras
raquiticas Municipalidades--, para llenar
ese cometido que se les sefiala, que es
toda una gran empresa de subversion y su-

peracion del pasado. Con la intencion oe
producirnos en estas lineas sin rigor cientifico alguno, va nuestro proposito a sefialar las motivaciones irnperiosas de estas
convicciones nuestras: la de que el periodo constituyente del nuevo Estado no estara cerrado entretanto no sea abordad;
y resuelta la total reforma del regime»
local, y la mas transcendente, si cabe, l~,
que toda la organizacion estatal fallara
en su aplicacion si no se llevan nuevos cri
terios de depuracion y eficiencia a las modalidades del gobierno municipal del porvenir.
Coincidiendo con estas apreciaciones,
quiza un poco simplista dentro de aquella
intencion de situarnos en una actitud mas
real y patriotica que doctrinal, intentamos
en otra ocasion, mirando a los hechos, una
forma de solucion que nos atrevimos a titular, impropiamente desde luego, teoria
de las autonomias organicas y eficaces. Se
partia de sefialar a los Ayuntamientos una
aptitud potencial para el desenvolvimiento
amplio de sus facultades y competencias,
y ante el usa, desuso y abuso de las normas y atribuciones que nuestra organica
centralista de 1877 les seiialara, can la
angustiosa certeza de la perduracion de
torpes caciquismos, se llegaba a la conclusion de condicionarles el ejercicio de sus
propias autonomias a que acreditaran una
perfecta agilitacion para sus fines primordiales.
A titulo de alegacion, sin necesidad de
aducir una tabla de coeficientes y valores
estadisticos de la actividad municipal en
nuestra: patria, puede seiialarse en cualquier sentido, en el sanitario pol' ejemploque las corporaciones no han llenado. ru
aun minimamente, su mision, Cuando rna;
han actuado, hostigadas por Ia tutela gubernativa, que en la realidad de este abao-
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dono y dejacion tiene que adoptar posiciones de superior jerarquia, que no encuadran dentro de una organizacion autonomica. Respondan por todo ello el sin
numero de villas, lugares, pueblos y eiudades que no tienen inicialmente resueltos
las atenciones inexcusables de los servicios de aguas potables, alcantarillados,
mercados, con otros problemas, como los
que plantean los deberes sociales de asistencia 0 de ensefianza profesional, encanijados por una gestion comunal que la pobreza de medics y la ineptitud de sus gestares desvian hacia la inutilidad dafiosa
de las politicas personales y localistas.
No basta postular la autonomia municipal como simple inciso de programa de
partido; hay que sefialar los medios de
llegar provechosamente a ella, y nosotros,
los profesionales, y juntamente los estudiosos, que no pueden caer en un modo de
pragmatismo a ultranza, tenemos el debel' de sefialar el peligro de una defericion de facultades que puede ocasionar el
fracaso del sistema, que pol' ser base y
fundamento, amplio y democratico, de la
regeneracion de las instituciones publicas,
debe eludirse previsoramente pOl' el legislador.
Y es que debemos situar la cuestion en
los terminos positivos de la realidad social
espanola, que acusa en los medios rurales,
muy particularmente, una pobreza de cultura politica sobre cuales sean las verdaderas actividades ciudanas, para acabar,
sin la necesidad de una estricta apreciacion critica historica, en la necesidad de
que la propia ley contega en si medics y
posibilidades de resurgimiento que den un
alto sentido de conciencia y responsabilidad a los micleos de la ciudadania municipal.
La reforma debe desembastar la torpe
mecaniea de la politica nacional, que establecia concentricamente, y con directa
trabazon y dependencia, las distintas es.eras del gobiemo local con las actividades de los organismos rectores de la administracion del Estado, de tal forma, que
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iguales criterios de seleccion inspiraban
eldesempefio de funciones esencialmente
distintas, y que las propias personas las
ejercian escalonadamente, sin tener presente la fundamental distincion de sus variadas tecnicas de gestion.
Estas circunstancias, con la consideracion del Municipio como complejo social,
de filiacion natural y propio contenido,
aconsejan el cuidar y posibilitar una estrueturacion conveniente de los organos
de gobierno municipal, que cuando ostenten las caracteristicas debidas de responsabilidad y eficacia, debe la ley reguladora
de las Municipalidades abrirles un amplio
campo de facultades, medios y actividades,
a 10 que tiende el principio--con aceptacion casi universalizada y con acusada raigambre en nuestras Cartas pueblas y Fueros---de los sistemas, mas 0 menos puros,
de las autodeterminaciones, que con un
previa control, tecnico-juridico, de examen
y aprobacion de la Carta, y un control de
ejercicio, tambien tecnico, no gubernativo,
pueden significar la solucion general para
las situaciones de hecho que gradualmente vayan corrigiendose mediante un proceso de adecuacion de los Corporaciones
a sus verdaderos cometidos.
Este amplio regimen de autodeterminacion, exigiria la adopcion de faciles procedimientos de elaboraci6n y modificacion
de sus textos reguladores, con modalidades de flexibilidad a la manera de las tipicas constituciones estatales de caracter
no rigido. Con ello, puede apuntarse la esperanza de lograr 10 que estimamos fase
ultima: la de una integral racionalizacion
de los metodos de gestion municipal.
Muy de notal' es, como circunstancia determinante de la creciente complejidad de
las funciones de gobierno local, el eometido social que el determinismo economico
de nuestros dias Ie marca, sefialandole
concretos deberes en orden a los problemas del paro, asistencia, invalidez y vejez, protecci6n a la infancia y beneficencia, con otros que tienden a lograr eriterios y organizaciones de orientacion pro-
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fesional, de profilaxis, individual y colectiva, de segura y mutuales--sin entrar en
el amplio campo que se abre, hacia un 000perativismo 0 eolectivizacion de la riqueza, por propositos legislativos en plena
franquia y certidumbre.
Frente a la nueva ley organica de las
Municipalides, entendemos debe destacarse el que no adolezca de iguales fallos que
las precedentes ordenaciones legales. Es
tipico ejemplo de este vicio de una legislacion rezagada la inexistencia 0 penuria
de un sistema de municipalizaciones en Espana, debido cardinalmente a la falta de
encaje y ajuste en las estrechas normas
de nuestra ley de 1877, vacio que, a pesar
de haber sido notado, por imperio de la
realidad, en distintas ocasiones--recordamos, de momento, los intentos legislativos
con motive de las criticas circunstancias
que impusieran una intervencion municipal en la industria del pan y otros abastos publicos, alla por la primera decena
del siglo-, no tuvo otra transcendencia
que esa de marcar la insuficiencia, original y de desarrollo, de los preceptos de
la referida ley municipal. Y notese de pasada, y con caracteres de generalidad, que
la robustez y rendimientos de la administracion local se miden por el porcentaje

y

progreso

de servicios municipalizados, que dan la
nota indice de la mas destacada idoneizacion.
En esta alerta posicion nuestra, que en
algun aspecto pretendemos reflejar en las
presente lineas, ante la iniciacion de ese
periodo constituyente de los Municipios
espafioles, que abre y culmina el proceso
de estudio, elaboracion y definitiva fijacion
de la nueva ley organica, pretendemos destacar las formas de solucion resefiadas Do
la ligera para lograr que fructifique provechosamente el principio constitueional
de la autonomia municipal, que ciertamente en nuestras meditaciones--y en otra
ocasion quiza nos atrevamos a ref'erir,
mas sistematicamente, nuevos motivos de
reflexion-i-se alcanza de dificil logro si no
se atiende a 10 que apuntabamos, sin perder de vista 10 que se ha llamado el perfil de la vida espanola, al fijar la imperiosa
necesidad de estimular y hacer factible
una intima depuracion, y superacion propia, de las Municipalidades, que, no precisa insistir, constituye toda una alta y
sabia politica de verdadera regeneracion
nacional.
V.

ALVAREZ SANTOLINO

Abogado. Secretario del muy ilustre Ayuntamiento de Jiitiva.

Un franco exito ha
con s tit u ido el primer
Congreso Municipal de
Circulaci6n urbana celebrado en Madrid. Trl's
con s i deraciones fund a mentales se han impuesto
en las deliberaciones: disminuci6n de perdidas O@."
sionadas por las parada-.
evitaci6n de accidentes ~'
consecuenci6n del silenci~·
urbano. Y ello ha detelminado el estudio de los
problemas de vialida,1,
seiiales de trafico, estJ,"
disticas, ete., cuyas b:'
ses fundamentales ha
de refundirse en un Ri"
glamento onico de Cir"
culaci6n urbana, a cuyas
normas deberan adapts r se las Ordenanzas munl
cipales de cada poblaci6n.
La fotografia muestr»
un aspecto del sal6n durante la sesi6n de aper-

tura.
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ARBITRIOS SOBRE BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Y ALCOHOLES.-Ley de 17 de diciembre de
1932.-("Gaceta" del 18.)
Al articulo 434 del Estatuto Municipal se agregara el siguiente parraro :
"No seran considerados como de consumo local
los vinos con que en puertos espaiioles se aprovlsionen las naves de servicios regulares trasat.anticos, siempre que la duraci6n de las escalas
no exceda de veinticuatro horas y el abastecedor
tribute al Estado en concepto de exportador de
vinos."
Al articulo 53 del Reglametno de Hacienda Municipal se adtcionara 10 siguiente: "Los exportadores que suministren vinos a las naves aludidas
on la adici6n del articulo 434 del Estatuto munic.pal, ocasionada por esta Ley, deberan presentar
~l la dependencia municipal designada por cada
Ayuntamiento relaci6n jurada y por duplicado de
.a cantidad y clase de los caldos facilitados, desi ino del buque y duraci6n de la escala.
Si por cualquier causa ia escala excediese de
veinticuatro horas, el exportador adeudara pol'
cada veinticuatro horas mas 0 fracci6n de elias
el diez por ciento del arbitrio municipal fijado
para el consumo local".
CEDULAS DE CREDITO LOCAL-Ley de 20
diciembre de 1932.-("Gaceta" del 22.)
Se autoriza al Banco de Credito Local de Espana para que entre las caracteristicas de las
emisiones de cedulas que, dentro de las condiciones establecidas en sus disposiciones organicas,
rea lice en 10 futuro, pueda introducir la modaliclad de la amortizaci6n con primas 0 lotes.
CESE DE OONCEJALES ELEGIDOS POR EL
ARTICULO 29. - Ley de 30 de diciembre de
1932.-"Gaceta" del 6 de cuero de 1933.
Dentro de los veinte dias siguientes a la publicaci6n de la ley, cesaran en el desernpefio de sus
cargos los concejales elegidos ell virtud del articulo 29 de la ley Electoral.
En los Ayuntamientos en que, despues de aplicar esta ley, queden pOl' 16 menos tres conceja!e', de elecci6n popular, estos constitutran la Colnisi6n gestora de la vida municipal. En aquellos
\yuntamientos ell que no quedaren concejales de
"lecci6n popular 0 quedaren menos de tres, las

Comisiones seran formadas por un funcionario,
un contribuyente y un obrero. St quedare un solo
concejal de elecci6n, se formara la Comisi6n con
este, un obrero y un contribuyente. Si quedaren
dos concejales de elecci6n, la Comisi6n se formara con ellos y un funcionario.
Los contribuyentes y los obreros designaran, por
medio de sus Agrupaciones respectivas, la persona que ha de representarlas. Si no existieran
Agrupaciones 0 hubiera varias, las representaciones se elegtran por sorteo entre los contribuyentes y obreros que figuren en el censo electoral.
Los elegidos sabran leer y escribir, no tendran
mas de treinta anos ni menos de la edad electoral y no habran ejercido cargos durante el periodo de la Dictadura. La representaci6n 'del Estado recaera en funcionarios de uno u otro sexo
que existan en la localidad, y en caso de que extstiera mas de uno, se elegtra siempre al mas
joven.
El presidente de la Comisi6n sera nombrado por
elecci6n entre los tres gestores.
La' Comisi6n no podra resolver aquellos asuntos en que la legislaci6n municipal vigente exija
"quorum" para su aprobaci6n, ni podra contraer
otras obligaciones que las previstas en los presupuestos vigentes.
Se faculta al Gobierno para anticipar la celebraci6n de sus elecciones municipales en todos
los Ayuntamientos 0 en los que resulten atectados por esta ley. En estos 1lltimos se vertficaran
dentro de un plazo maximo de tres meses, a contar del cese de los concejales nombrados por el
articulo 29.
COMPETENCIAS JURISDICCIONALES. - Decreto de 16 de diciembre de 1932.-I"Gaceta"
del 17.)
Corresponde exclusivamente a los gobernadores de provinctas la facultad de suscitar las cuestiones de competencia a que se refieren el titulo
10 del Reglamento de Procedimiento Municipal y
el articulo 45 del Estatuto provincial, quedando
derogadas cuantas disposiciones se opongan.
ESTAMPILLADO DE BILLETES.-Decreto de
17 de dlclembre de 1982.-( "Gaceta" del 18,)
Se daran por terminadas en 31 del actual las
operactones de estampillado del Banco de Es-

pana.
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Desde 1.0 de enero siguiente seran admisibles
en todas las transacciones, sin distinci6n ni traba
alguna, los billetes del Banco de Espafia de todas
las series y emisiones circuiantes, esten 0 no provistos de Ia estampilla hasta ahora ordenada.
ESTATUTO DE CATALURA.-Decreto de la
Presideneia del Consejo de Ministros de 16 de
enero de 1938.
Pone en vigor el acuerdo de la Comisi6n mixta
para la implantaci6n del Estatuto de Catalufia,
referente al traspaso de los servicios del regimen
de seguros sociales, cuyo acuerdo, en sintesis, es
el siguiente: el regimen de Patronato Social de
Previsi6n se aplicara en Cataluiia porIa Caja
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros y sus
organismos complementarios de Patronato de Inspeccion, la cual gozara de las mismas exenciones
fiscales de que disfrutan las Cajas colaboradoras
y se regira pOl' los Estatutos generales, organizacion, regiamentaci6n y normas ue seguro y reaseguro porque actualmente se rige.
La Generalidad de Catalufia tomara a su cargo
desde 1." de enero de 1933 el pago a la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros, de las cantidades que ha de satisfacer el Estado por razon
de las operaciones de seguros sociales realizadas
en Cataluna, a partir de dicha fecha y de las sumas destinadas a acrecentar las libretas de capitalizaci6n con el producto del recargo sabre el
impuesto de Derechos reales y transmisi6n de
bienes.
Asimismo entregara al Tnstituto Nacional de
Previsi6n los justificantes necesartos para acreditar el importe de las cuotas patronales satisfechas en Catalufia y de cuantas operaciones sean
base causante de las aportaciones del Estado. El
Instituto comunicara a la Generalidad el coeficiente aplicado en toda Espana a beneficiar las
libretas de capitalizacion con cargo al producto
del recargo sobre el impuesto de Derechos reales y transmisi6n de bienes. La Generalidad percibira el importe liquido de 10 que se recaude en
Cataluiia por este recargo con destine a las bonificaciones marcadas, en el tiempo y forma que
se establezcan para el periodo transitorio y para
el. de la cesi6n definitiva de impuestos, en su caso,
segun dispone este acuerdo,
Serlin de abono de la Generalidad en la cuenta
con el Estado, las cantidades satisfechas a la
Caja de Pensiones en pago de las cantidades que
ha de satisfacer este par razon de las operaciones
de seguros sociales realizadas en Cataluiia y de
las sumas destinadas a acrecentar las libretas de
capitalizacion, aunque para hacer dichos ahonos
tendra que deducir la Generalidad las cantidades
que haya percibido por el repetido recargo sobre
el impuesto de Derechos reales.
Mientras no se hayan cedido a la Generalidad
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los impuestos, contribuciones y participaciones en
otras del Estado, establecidos en el articulo 16 de
Ia Ley de 15 de septiembre de 1932, la anterior
cuenta se liquidara en la forma que regule el abono de gastos a la Generalidad en periodo transt.
torio. Una vez perfecionada la cesion de impuestOB, Ie abonara el Estado las cantidades que acredite por este concepto en las fechas que sean reglamentarias segun el regimen tecnico de los seguros sociales y los preceptos del Estatuto. (Ga.
efta del 17.)
LEY DE REFORl\IA AGRARIA: ACLARAClO.
NES.-orden del Ministerio de Agrieultura de
22 de diciembre de 1932.
Dispone, para evitar toda duda que pueda reguir perturbando la marcha administrativa de
los Ayuntamientos que hayan concertado can •. Iltidades oficiales 0 privadas prestamos hipotecarios, que la prohiblcion de enajenar y gravar los
bienes rusticos municipales, contenida en el parrafo 2.0 de la base 20 de la Ley Agraria, se refiere al dominio de dichos bienes, tanto de propios como comunes, quedando unicamente entregados al comercio privado los frutos que no sean
de aprovechamiento vecinal ; y, por 10 tanto, soia
sobre estos frutos no vecinales pueden ser duefios
de establecer cargas y gravamenes.
Se declara vigente el Real Decreto de 29 de
marzo de 1926, que ratific6 el Decreto de 16 de
junio de 1931 y se elev6 a Ley el 15 de septiembre del mismo ano, por no estar en eontradlccton
con el mencionado parraro de la Base 20. (Gaeeta
dtl 3.)
INSTITUTO DE REFORl\IA AGRARIA.-Orden
de 3 de enero de 1933.-("Gaceta" del 4.)
Prorroga (accediendo a 10 solicitado POl' varias
entidades de propietarios, arrendatarios y de trabajadores de la tierra) el plazo de admisi6n de las
relaciones juradas a que hacen referencia las Ordenes de 12 de noviembre y 20 de diciembre del
pasado ano, para la elecci6n de los vocaies reo
presentativos que han de formal' parte del Consejo Ejecutivo del Instituto de Reforma Agrar.a.
nasta el" dia 20 del actual, subsistiendo en toda
su integridad £1 formulario a que ha de sujetarse
la documentaci6n que se remita, conforme a J0
dispuesto en la precitada Orden de este Ministp·
rio de 12 de noviembre Ultimo.
ATRffiUCIONES DE LOS ORGANOS DEL I~S
TITUTO.-Deereto de 14 de dieiembre de 19:12.
("Gaceta" del 16.)
Son atribuciones de la Asamblea general b,"
flalar las orientaciones para ejecuci6n de la re·
forma agraria; propener al Gobierno las modifi-
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caciones Y aclaraciones que deban hacerse en la
Ley 0 en las disposiciones complementarias; ejercer la alta inspecci6n de los trabajos realizados
par el Instituto.
Compete al Consejo Ejecutivo aprobar los presupuestos del Instituto, aprobar las cuentas
eTIuales, autortzar los gastos que excedan de pesetas 50.000, autorizar las operaciones financieras y la emisi6n de obligaciones que se realicen
conforme al parrato 2.° de la base 3.° de la Ley;
aprobar los planes de aplicaci6n de las bases 12
y 21 de de la Ley; resolver dudas y omisiones de
1'1 Ley y aprobar las instrucciones pertinentes,
resolver los recursos que Ia Ley atribuya al Instituto; aprobar el Reglamento de regimen interior, conocer de cuantos asuntos Ie someta la Direcci6n general y elevar a la Asamblea las mociones que estime oportunas sobre la orientaci6n
de los servicios .
Son atribuciones de la Direcci6n general ejecutar los acuerdos del Consejo, tramitar todos
los asuntos y resolver todas las cuestiones que no
esten encomendadas en este Decreto a la coropetencia de la Asamblea general 0 del Consejo ejecutivo.
El pleno del Consejo Ejecutivo queda dividido
en tres Comisiones permanentes, que se denominan, respectivamente: "Tecnico Agricola, Juridico-Administrativa y de Contabilidad, y de Acci6n
Social y Divulgaci6n".
INTENSIFICACION DE CULTlVOS.--Orden de
3 de enero de 1988.
Dispone que se declare prorrogado indefinidamente elplazo que establece el articulo 2.° del
Decreto de 1.° de noviembre de 1932, para que
par el personal tecnico del Instituto de Reforma
Agraria se sefiale en los termdnos municipales
de las fincas a que alcance su aplicaci6n y en los
en que se acuse grave crisis obrera, 1'1 finca 0
flncas rusticas que estimen adecuadas para Ia
Intensificaci6n cultural, segun las' normas que en
el citado Decreto se sefialan. tGaceta del 7.)
PREMIO DE COBRANZA.--Orden del Ministerio
de Hacienda de 4 de enero de 1983.-("Gaceta del 10.)
Dispone, con caracter general, que no es posible reconocer a las Corpcraciones locales derecoo
a percibir premio de cobrarnza por ninguno de
;os conceptos comprendidos en la eontribucion de
utilidades, porque el derecho '11 abono de estos
premios no esta expresamente autorizado por la
Ley; y que el articulo 46 de la Instrucci6n de 8
de mayo de 1928 ha de interpretarse en armonia
con la Ley reguladora de 1'1 contribuci6n de UtiIidades, y no pudo crear un derecho que no se
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hallaba establecido por esta, por 10 cual 8610 es
de aplicar a las entidades juridicas a que se refiere el parrato segundo del articulo 35 del Co.
digo civil.
PRORROGA DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES.-Ley de 28 de diciembre de 1932.-( "Gaceta del 29.)
Se entenderan prorrogados a partir de 1.0 de
enero pr6ximo los presupuestos de los Ayuntamientos que hasta el 31 del mes actual no tengan aprobados los presupuestos 0 las prorrogas
de los actuales para el ejercicio de 1933. Los nueVOE presupuestos 0 las pr6rrogas de los de 1932
entraran en vigor cuando, expresa 0 tacttamente
tenga la aprobaci6n de la Delegaci6n de Hacienad.
Las obligaciones que se satisfagan en HI33 con
creditos autorizados en los presupuestos prorrogados se consideraran inhereates a los nuevos
presupuestos que los Ayuntarulentos forrrxn para
dicho afio y en su cuantia consumiran creditos
de los que, respecttvamente, y para ca.Ia servicio
se consignen.
El ministro de Gobernaci6n queda ruuortza Io
para publicar un Reglamento provisional en que
se regulen la forma de ingreso en el Cuerpo y
cuanto se refiera a nombramiento, haberes, ascensos, derechos pasivos, permutas, separaciones.
etcetera. Cuando se llegare a publicar una ley
de regime nlocal, se formulara el Reglamento
definitivo de acuerdo con los preceptos de esta.
REDUCCION DEL TIEMPO DE SERVICIO ORDINARIO.--Orden de 4 de enero de 1988.-"Gaceta" del 9.
Los reclutas del grupo de haber que deseen disfrutar la reducci6n del tiempo de servicio a ocho
meses, antregaran al capitan de su companla,
escuadr6n 0 baterta, dentro de los seis dias siguientes al de su incorporaci6n a Cuerpo, diploma de tirador de segunda expedido por Ia Sociedad Tiro Nacional de Espana 0 por las Escue las oficiales de Instrucci6n prelimlnar, 0 certificado de haber pertenecido tres anos a los Exploradores.
El capitan entregara e1 referido diploma 0 certificado a1 jefe del Cuerpo, quien dispondra sean
examinados los reclutas de gimnasla 0 tiro, respectivamente, siendo propuestos los que resulten
aptos a Ia autoridad correspondiente para que
les conceda la reducci6n del tiempo de serviclo.

SU8cribirse a Ia revl8ta ADMlNISTRACION
Y PROGRESO ell contribulr a1 re8ur&1m1ento

de Ia" Munlclpal1dadea eepallolaa.

supremo
UTILIDADES EN ZONAS DE PROTECTORADO
(Sentencia de 2 de dlclembre de 1932.)

Una Compania espanola solicita de la Administraci6n de Rentas Publicas eleve al Jurado de
Utilidades su petici6n de que se fije la cifra de
sus negocios en la zona del Protectorado de Marruecos, que, a tenor del Decreto de 20 de dicternbre de 1924, debia ser reducida para los correspondientes gravii.menes sobre las utilidades de la
riqueza mobiliarla. Inforrnada favorablemente la
petici6n por las Direcciones generales de Rentas
Pnblicas y de Marruecos y Colonias, el Ministerio de Hacienda acord6 elevar el expediente al
Consejo de Ministros, que resolvi6 pasase a informe del Consejo de Estado, cuya Comisi6n permanente emiti6 dictamen contrario a la pretension
formulada. fundandose en que la excepci6n del
R. D. de 20 de diciembre de 1924 se refiere exclusivamente a negocios establecidos en naciones
extranjeras y no en los territorios del Protecto-do espaftol en Marruecos, si bien deben deducirse
de las cuotas que venga obligada a pagar la Compallia las cantidades que haya abonado por los
in,tpuestos directos aj Tesoro del Protectorado.
Y de conforrnidad con tal inforrne se resolvi6
por R. O. de 26 de septiembre de 1929, contra la
que se interpuso recurso contencioso administrativo.
La Sala cousidera : Que la sltuacion de Espana
en territorios marroquies distintos de los que la
vigente Constituclon denomina de soberania, es la
que se deriva de los acuerdos de derecho internaclonal, basicos de su presente actuaci6n; que del
convenio hispano-frances de 3 de octubre de 1904,
asi como del acta general de la Conferencia de
Aigeciras de 1906, y del convenio hispano-rrances de 27 de noviembre de 1912 se deduce el reconocimiento de la autoridad del sultan en la zona
espanola y, detmiendose frentc a cada estado la
condici6n de extranjero poria realidad juridica
de una soberania dtstinta de la suya, al reconoeel' Espafta la soberania marroqui en la zona
aslgnada a su influencia, acepta la consecuencia
de que el territorio de su razon integra un estado
cxtranjero y, por tanto, radicando en el los negocios de la Sociedad actora, ha de conceptuarse
cumplida Ia condici6n que exige el R. D. de 20 de
diciembre de 1924 para el otorgarniento de los beneficios fiscales que estatuye.
Qut' la deducci6n de cuotas dispuesta por la

R. O. recurrida es improcedente, puesto que d
resultado seria igualar a las Companias operantes en Espana con las que 10 hicieran en el extranjero, siendo asi que el efecto pretendido ]:'"r
el R. D. citado era igual, fuera de la nacior, a
las empresas espafiolas con sus concurrentes extranjeras y evitar que la nacionalidad patria viniese a ser carga excesiva para el interes Drivado.
.
En su virtud, se revoca la R. O. recurrida ceclarando se conceptue que la empresa recurrcnte
realiza negocios en el extranjero por razon de las
concesiones mdneras que explota en los terrttor.os
de las caQilas de Beni-bu-Ifruz y Seni-Sidel.

ALTERACIONES EN LA lUATRICULA INDUSTRIAL
(Sentencla de 14 de diclembre de 1932.)

La Inspecci6n de Hacienda incoo expediente
por supuesto ejercicio de industria de vendedor de
aceite de oliva, y, no prestando el interesado su
conformidad a Ia clasificaci6n propuesta en el
acta, la Administraci6n de Rentas acord6 condenarlo al pago de la cuota y penalidad correspondiente, acuerdo confirmado por el Tribunal Econ6mico Administrativo Provincial.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo,
el Tribunal Provincial revoca el acuerdo fund3.ndose en que el recurrente Ilevaba en arrendamiento una fabrica de aceite que figuraba en la rnatricula de la contribuci6n industrial a nombre de
distinta persona, siendole imputable linicamente
la falta de no. haber declarado la alteraci6n correspondiente al traspaso, fait a que no causando
perjuicio directo al Tesoro s610 puede ser castigada con multa de 25 a 500 pesetas, penalid~·d
distinta a la que se discute en el recurso
En apelaci6n la sara, aceptando en 10 sustancial los conslderandos de Ia sentencia apelada, j1.

confirma.
DERECHOS SOBRE EL VUELO DE LA '1 \
PUBLICA
(Sentencla de 19 de diciembre de 193!.)

Interpuesta reclamaci6n contra el proyecto de
presupuesto de un Ayuntamiento en el que c»
incluia la percepci6n de tasas por la apertura de
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zanjas Y calicatas en la via publica, colocaci6n
de postes, palomillas, etc., y tendido de conductores aereos Y subterraneos, la Delegaci6n de Hacienda acuerda esttmar la reclamaci6n en 10 referente al arbitrio sabre cables aereos y desestimarla en cuanto a los demas extremos. En alzada, el Ministerio resuelve que el Ayuntamiento
se halla autortzado para imponer derechos 0 tasas pOI' los aprovechamientos especiales sobre el
suelo de las propiedades e instalacionss municipales 0 con vuelo sobre las mismas, POl' R. O. de
10 de junio de 1930.
Contra ella se entabla recurso contenciosoadminlstrativo y la Sala considera:
Que el razonamtento aducido pOI' el actor para
c1emostrar la ilegalidad de la exacci6n (alegando
que la imposi6n tuvo efecto al amparo del Estatuto municipal emanado del poder ejecutivo en
periodo dictatorial, que no puede derogar la Ley
de 1877, cuyo articulo 137, fundametal en materia de arbitrios, no consiente el de que se trata)
DO es de esimar en este caso concreto, porque entre las dlsposlclones, que pOI' exigencias de la
reaJidad han side declaradas permanentes y en
Vigor, revistiendolas de Ia necesaria fuerza legal,
esta el Iibro II del Estatuto, que comprende los
preceptos tenidos en cuenta para impanel' la
exacci6n de que se trata.
Que tanto pol' el sentido y tendencia del articulo 360, como porIa letra del apartado Ll del
articulo 374 del referido Estatuto, es de racional
evidencia que los cables aereos estan dentro del
precepto, POI' ser base principal de un aprovechamiento que utiliza. la propiedad municipal, la cruza y disfruta, independientemente del aprovechamiento que se haga con postes y palomillas que,
no obstante formar parte de la total instalacion,
tienen concepto diferente, bien relevante y distingutble del cable portador de la corriente, pol'
10 que los gravamenes respectivos no deben conceptuarse en rigor incompatibles.
En su virtud, se absuelve a Ia Administraci6n
de la demanda y se declara firme la R. O. recurrida.
REVISIONES EN EL CATASTRO URBANO
(Sentencla de 23 de diclembre de 1932.)

Contra Ia nueva valoraci6n hecha pOI' el arquitecto del Catastro de una finca urbana reclamo
su propietario, y, previo informe del arquitecto
jefe de la provincia, fue elevado el expediente al
Tribunal a que se refieren los articulos 121 Y siguientes de la Instrucci6n de 29 de agosto de 1920,
que dict6 sentencia confirmando aquella valoraci6n. El Tribunal Econ6mico Administrativo proVincial desestim6 la alzada y su acuerdo fue confirmado pol' el Econ6mico administrativo central.
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Interpuesto recurs» contenciosoadministrativo,
la Sala considera:
Que del conjunto de disposiciones que regulan
la formaci6n y conservacion del Catastro Urbano,
se deduce que no hay en realidad dos clases
de revisiones, una ordinaria en pet-iodo de cinco
afios y otra extracrdlnaria par menos tiempo;
perc que ello no obstante estan bien senalados
dos distintos procedimientos y hay que dtsttnguir
entre las reclamaclones que se producen par variaci6n 0 alteraci6n de producto integro de las
fincas (case a que se refiere 1'1 articulo 17 de la
Ley de 1920 y 1'1 121 de la Instrucci6n de 10 tip
septiembre de 1917) en las que' tiene compet encia el Tribunal especial que se crea, y el procedimiento a seguir cunndo no se trate de tales reclamaciones, sino de la revision que califica de
propiamente dichas el arttculo 123 de la refertda
Instrucci6n, en 1'1 cual caso de disconfonnidacl del
contribuyente, pOI' expreso precepto del articulo 80, compete dictar la resoluclon correspondlente a la Administraci6n de Contribuciones, hoy de
Rentas.
Que tratandose en el expediente de una revisi6n propiamente dicha, segun autoriza a entendel' la forma en que el expediente se inicia, su
rotulaci6n, tramites y afirmaciones del recurrente,
es evidente que se produjo el acto admtrnstrttvo
pOI' autoridad que carecia para ello de competencia, defecto que invalida aquel acto y las pesteriores diligencias y actuaciones del expediente,
En su virtud, se anulan los acuerdos de los Tribunales Econ6mico Administrativo Central y Provincial y del Especial y se ordena reponer el expediente al tramite anterior a dichos actos, para
su tramitaci6n conforme a los articulos 123 y 80
de la Instrucci6n de 10 de septiembre de 1917.
EFICACIA DE LA APELACION EN VIA GUBERNATIVA
(Sentencla de

10 de ener.. de

1933.)

Contra acuerdo de la Direccion General de Correos imponiendo multa de dos dias de haber a
un funcionario, recurre ante el Ministerio de la
Gobernaci6n que, pOI' real orden de 18 de octubre
la formaci6n y conservaclon del Catastro Urbano se deduce que no hay, en realidad, dos clases
de 1923 acord6 declarar Incurso al funcionario en
una falta grave corregible con la postergaci6n de
un ascenso. Notificada dicha R. O. al interesadn
en 9 de julio de 1930, se interpone recurso contencioso administratlvo, con la snpllca de que se
anule la resoluci6n impugnada, asi como 1'1 correctivo de postergaci6n impuesto al actor, pOl'
haber sido sobre la base de un recurso que no
debi6 admitirse y se declare firme el acucrdo de
la Direccion que 10 corregia pOI' falta levI'.

ERNESTO GIMENEZ (S. A.)

Huertas. 14 y 16. - Tel. 10820
MADRID
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La Sala considera: Que, con arreglo al articulo 6.° de la Jurtsdtccion, no son susceptibles de
recurso contenciosoadministrativo las correcctones disciplinarias impuestas a los funcionarios
publicos civiles y militares, excepto las que impliquen separacion del cargo de empleados inamovibles segun la ley, y por tanto, procede estimar
la excepci6n de incompetencia; perc que, alegados
vicios procesales en la tramitaci6n del expediente que di6 lugar a la R. O. recurrida, compete a la Jurisdicci6n su examen, con independencia de la cuestion de fondo. Que no puede prosperar la alegacion del recurrente de que ·la Real
orden es nula por haberse dictado en virtud de
un recurso de apelaci6n que no debio admitirse
con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 76 del
Reglametn de Correos, teniendo en cuenta que
rue interpuesto por quien hoy recurre y que, segun reiterada Jurisprudencia, nadie puede ir contra sus propios actos ni ejercitar acci6n de nulidad cuando esta arranca de actos ejecutados por
el mismo, ni sostener en via contenciosa In contrario que en la gubernativa.
Que tampoco puede ser estimada la alegaci6n
de que la Administracion volviera sobre sus propios actos, debiendo haberse limitado a conceder
o negar 10 que se pedia; perc no a agravar la situacion del reclamante, porque, admitida una apelac ion, pasa integro el asunto y la competencia
para resolverlo al superior jerarqutco ante quien
se interpone y, por ta.nto, pudo, en el caso que se
discute, apreciar que el hecho constituia no una
falta leve, sino una grave e imponer la sanci6n
que constgno en la resoluci6n recurrida,
En su virtud, se declara no haber lugar a Ia
nulidad de la R. O. recurrida y la incompetencia
de la Jurisdicci6n para conocer del fonda del recurso.
DESLINDE DE MONTE PUBLICO
(Sentencia de 11 de enero de 1933.)

Contra R. O. de 8 de noviembre de 1930, aprobatoria del deslinde de un monte incluido en el
catalogo de los de utilidad publica, desestimando
las reclamaciones formuladas por diversos vecinos en el acto del apeo, se entabla recurso contencioso-administrativo y la Sala considera:
Que la cuesti6n debatida se reduce a determinar si la R. O. ha desconocido la posesi6n ininterrumpida de mas de treinta afios, al no aceptar
la documentaci6n presentada al efecto por los recurrentes.
Que estableciendo el art. 22 del decreto de 17
de octubre de 1925 que no se admittran en los
desJindes otras pruebas que los titulos autenticos
de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad, la posesi6n no interrumpida por mas de
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treinta anos y debidamente acreditada, y los datos que existan en los archivos del distrito 0 del
Ayuntamiento respectivo, por una interpretaci6n
excesivamente rigurosa del texto antes citado (en
el sentido de que el adverbio "debidamente" implica que s610 pueden ser aceptadas en los des lindes las informaciones posesorias inscritas en el
Registro hace mas de treinta anos i, han sido rechazadas al aprobar el deslinde de que se trata
justificaciones de posesi6n que debian haberse admitido.
Que dicha interpretaci6n es contraria a las disposiciones vigentes en la materia, ya que la inscripci6n de la posesi6n por mas de treinta aftos
convierte al poseedor en propietario, y la justificaci6n de la posesi6n en esa forma serla la de
la propiedad, estandose en el caso primero del articulo 22 antes citado, y no en el segundo, que
s610 exige que se acredite en forma debida; esto
es: segun derecho, el hecho de la posesi6n por
mas de treinta aftos. Y existiendo entre los medios de prueba presentados por los reclamantes
documentos que justifican 0 pueden justificar el
hecho de la posesi6n, los cuales no han sido tenidos en cuenta, procede revocar la R. O. recurrida.
l<~n su virtud, se anula el deslinde aprobado, ordenandose la practica de otro nuevo para que en
el se admitan documentos justificativos de la
posesi6n, segun el criterio expuesto.
RESCATE DE BIENES COMUNALES
(Sentencia de 13 de enero de 1933.)

Roturados por un particular ciertos terrenos
tenidos de propiedad comunal, el Concejo da cuenta a la Diputaci6n foral de X de que, entre las
fincas roturadas abusivamente, unas 10 hablan
sido con anterioridad mayor de un afio y dia, y
las restantes en tiempo menor al plazo mencionado, por 10 que el Concejo habla procedido a la
incautaci6n de las ultimas, propomendose reivindicar las primeras. La Diputaci6n acord6 declarar
bien hecha la incautaci6n de los terrenos roturados en un plazo menor de ano y dia, y, respecto a
los restantes, ordenar at Concejo ejercitara las
oportunas acciones para su reintegraci6n al comun, imponiendo al denunciado el pago de una
cantidad en concepto de indemnizaci6n de daftos
y perjuicios por abusos forestales. Contra este
acuerdo se entabla recurso contencioso ante el
Tribunal provincial, con suplica de que se declarara que la Administraci6n obr6 con incompetencia al conocer y decidir sobre la reclamaci6n planteada por el Concejo, y se anularan todos los pronunciamientos del decreto recurrido. l<~1 Tribunal
provincial declar6 su incompetencia para conocer
del recurso, y la de la Diputaci6n para dictar e)
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SEVILLA. GRANADA. ALCALA DE
HENARES y PUENTE DE VALLECAS
Capital: 100.000.000 de ptas.
Reservas: 22.000.000 de ptas.
Realiza toda clase de operaciones bancarias, y especialmente se ocupa de la compra y venta de valores
en las Bolsas de Espana y del Extranjero. - Descuento y cobro de cupones y titulos amortizados.Descuento y cobro de letras.-Giros y cartas de eredito.--Custodia de valores, metales preciosos y alhajas.-Cuentas de credito can garantia de valores
nacionales.-Cuentas corrientes en pesetas, abonando
intereses dentro de los limites impuestos par el
C. S. B.-Tambien abre cuentas corrientes en moneda extranjera, abonando intereses segun sus clases y condiciones.

Departamento de Cajas de Alquiler
Cajas por 20 y 30 pesetas anuales, en abonos por
trimestres, semestres 0 afios, libres de impuestos,
para un solo titular 0 en la parte equivalente al
mismo, sin son varios.
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decreta recurrido, y mantuvo el estado posesorio
del recurrente, dejando sin efecto Ia incautaei6n
de las fincas roturadas.
La Sala considera: Que la apelaci6n se funda
en la contradicci6n de los pronuneiamientos del
fallo del Tribunal inferior, que despues de declararse incompetente se pronuncia sobre la falta
de competeneia de la Administraei6n activa y hace
declaraeiones acerca de la incautaei6n de terrenos
roturados e imposiei6n de muIta por abusos forestales, pero que siendo doctrina constante de
la Sala que la jurisdicci6n conteneioso-administrativa es la (mica que puede decidir con arreglo a
las leyes si la Administraei6n ha tenido facultades
para conocer un negoeio determinado, y aunque
el Tribunal pudiera estimar su incompetencia, no
puede negarse el valor de articulo previo que es
forzoso atribuir, en todos los casos, a las cuestiones relativas al procedimiento administrativo,
y, mas sefialadamente, a la potestad legal de la
Administraci6n para conocer en una materia y a
los excesos, extralimitaeiones e invasiones que
pueda haber cometido con relaci6n a la esfera
de acci6n propia de otros poderes del Estado.
Que si bien es de Ia competeneia exclusiva de
las Corporaciones munieipales la conservaci6n de
las fincas, bienes y derechos que les pertenecen
y la facultad de reivindicarlos por actos propios
sin necesidad de solieitar el amparo de los Tribunales de Justicia; tal facultad y privilegio s610
pueden ejercitarse con relaci6n a usurpaeiones
"recientes" y de faeil comprobaci6n, entendiendose
como recientes aqueIIas que no han sido consolidadas por el transcurso de afio y dia, y "faciles
de comprobar" cuando la publica posesi6n del objeto de la usurpaci6n es clara y evidente, sin dudas ni contradicciones que puedan ponerla en tela
de juicio y cuando "no exista dificultad demostrativa de la realidad de dicha usurpaei6n.
Que la AlcaIdia del Concejo de que se trata se
limita, en el acta de Incaufacion, a afirmar el hecho de Ia roturaci6n de terrenos a partir del mes
de octubre de 1929, aduciendo el recurrente, en,
apoyo de su derecho posesorio anterior a las roturaciones realizadas, titulos de caracter eivil jus>
tificativos de Ia preexistencia de su derecho con.
relaci6n a la operaci6n material de roturar loa
terrenos; y faItando el requisito eseneial, para la
posibilidad del ejercicio de actos conservatortos'
por parte de laAdministraci6n, al resuItar controvertida su posesi6n anterior al hecho usurpatorio, toea a los Tribunales ordinarios resolver
cuanto al derecho de posesi6n afecta e incluso al
que pueda ostentarse para aIterar el estado posesorio de hecho.
Que resulta evidente el transcurso de mas de
un afio y dia desde el instante del surgimiento de
los derechos posesorios, segUn los tttulos, hasta
el de la Incautacion realizada, pues es notorio que
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la escritura publica de venta que obra en el expediente tiene fecha 9 de enero de 1928, y el
testimonio de informaci6n posesoria, asimismo
unido, aparece inscrito en el Registro en 30 de
julio de 1929, no habiendo tenido lugar la incautaci6n hasta el 16 de agosto de 1930, siendo incuestionable la incompeteneia con que la Administraci6n local activa procedi6 invadiendo las
atribuciones de la jurisdicci6n civil.
En su virtud, se declara nulo el acuerdo de la
Diputaci6n feral, asi como el acto de incautaci6n
realizado por el Concejo, al estar adoptados con
notoria incompetencia por abuso de poder.

a

Union Elactrica Madrilena
AMORTIZACION DE OBLIGACIONES
Se pone en conocimiento de los senores
Obligacionistas de esta Sociedad y de la
Sociedad de Electricidad del Mediodia, que
se han verifieado los sorteos reglamentarios para la amortlsaeton de obligaciones
6 por 100 de la Union Electrica Madrilena y 5 por 100 de la Sociedad de Electricidad del Mediodia, el dia 20 del corriente,
conforme se anuncio previamente, habiendo sido publicado el resultado en la "Gaceta de Madrid" y "Boletin Oficial de la
Provincia"•
Las llstas correspondientes de los titulos
amortizados se encuentran a disposicion de
los senores obligacionistas en el Banco Urquijo y sus filiales, y en las Oficinas de la
Sociedad.
EI pago de los titulos amortizados se
efeetuara, a partir del dia 2 de enero, prOximo, en el domicilio social, Avenida del
Conde de Peiialver, 23, y Banco Urquijo;
en Bilbao, Banco Urquijo Vascongado; en
Barcelona, Banco Urquijo Catalan; en San
Sebastian, Banco Urquijo de Guipiizcoa;
en Granada, Banco Urquijo (Agencia Granada); en Sevilla, Banco Urquijo (Agencia
Sevilla), y en Gijon, Banco Minero Industrial de Asturias, donde se facilitaran factums para el cobro.
Madrid, 29 de diciembre de 1932.-VALENTIN RUIZ SENEN, Consejero y Director Gerente,
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Servici05 regulares de vapores comerciales y correos entre la
Guinea Espanola.

Peninsula,

Norte

de

Africa,

Canarias,

J.inea raplda de gran lujo Barcelona-Cadiz-Canarlas.-Salidas semanales los sabados, afectuando 1'1
servlcto las modernas motonaves "Villa de Madrid", "Ciudad de Sevilla" y "Ciudad de Cadl~". La linea
comerctal con escatas en todos los puertos del Mediterraneo, Norte de Africa y Cananas. Sahdas
qutncenales los jueves,
Linea rapids de ltran lujo Barcelona-Palma de MaUorca.-i:lalida todos los dias (excepto domi~gos),
de Barcelona y Palma, a las 21 horas, por las modernas motonaves "Ciudad de Barcelona" Y "Cllldad
de Palma".
Linea raplda regular entre Espana y terrltorios de Guinea Espanola (Fernando Poo).-Salidas el
dia 1~ de cada mes, con escalas en Valencia, Alicante, Cartagena, Cadiz, Las Palmas, Santa Cruz de
'I'erierffe, Rio de Oro, Monrovia, Santa Isabel (Fernando Pool, Bata, Kogo y Rio Benito, por los vapores "Escolano" y "Legazpl".
Linea raplda regular entre Barcelona y Valencia.-Salidas de Barcelona los lunas y jueves, a las
20 horas. SaJidas de Valencia los mlercoles y sabados a las 19 horas. Servicio prestado por la moton!lve "Ciudad de Valencia": Primera, 32,50 pesetas. Sei;-unda, 21,50 pesetas. Tercera, 10,00 pesetas. cubterta, 10,00 pesetas. servtcio raptdo semanal Mediterraneo-Cantabrico, con escalas en todos los puertos.
Salidas todos los martes.
Linea regular entre Barcelona. Allcante, Oran, Melilla, Villa Sanjurjo yCeuta. y viceversa.-Salldas
de Barcelona todos los domingos, a las ocho hora.s : de Alicante los martes : de Oran, los mtercoles- Y
de Oran para Allcante, los martes, y de Alicante para Barcelona los mierc;'!'es. Servicio comerclal entre la Peninsula, Norte de Africa y Canarias, con escalas en todos' los puertos del Mediterraneo. SaJidas
qulncenales
..
Servlclos dlarlos entre lUalaga y ~lelllIa.-Dos salidas diarias desde Algeciras a Ceuta. ServlclO regular Cadtz-Larache. Servlclos dlarlos entre Malaga-Melilla y Algecfras-Tanger. Salidas bisemanales AImeria-Melilla y semanal Ceuta-Melilla.
DEJ.EGACION DE LA COlUPAJ'il"JA EN TODOS LOS PUERTOS
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La dtstrfbuclon de aguas en Java.
En el pasado siglo la poblacion bebia el agua
del rio 0 de 103 pozos abiertos en los jardines de
los europeos, generalmente. Los indigenas, al cavar sus pozos, obtenian agua a tres metros de
profundidad; pero su sabor era algo salado y casi
todas estaban contaminadas. POl' ella, los euro
peos las hervian antes de usarlas; precaucion que
no tomaban los indigenas, ni aun con las del rio,
frecuentemente infectas por los banistas 0 por las
procedentes de letrinas y alcantarillas que desembocaban en los cursos. Como consecuencia, el
colera se declaraba casi todos los anos,
Hoy casi todas las ciudades de la isla poseen
su red de distrtbuclon de agua, pues pasan de
cincuenta las traidas efectuadas. Batavia, la capital politica de las islas neerlandesas, ha hecho
su abastecimiento de la montana, tratando al
cloro las aguas que suelen estar contaminadas
por la union con las superficiales .
Soerabaya capta igualmentc : sus aguas horadando la montana y no precisan depuracion alguna; pero en la epoca de escasez, durante los
meses de octubre y noviembre, el caudal es insuficiente y ha tenido que recurrtr al agua de rio.
Actualmente se hace la traida de un potente manantial, situado a unas 60 millas, que suministram 35.000 metros cubicos .diarios. Los tubos
mas gruesos de la conduccion tienen 24 pulgadas
de diametro y 16 los mas pequefios. El agua del
rio es coagulada por el sulfato de aluminio, decantada, filtrada en rapidos filtros de arena y tratada al cloro. EI excedente de esta sustancia se
neutraliza, despues que el agua tratada ha permanecido cinco horas en el deposito de agua pura,
par medio de una solucion de bisulfito de sosa.
A diario se analiza quimica y bacteriologicamente
en el Laboratorio del Gobierno. La distrfbuclon,
dentro de la ciudad, se hace por medio de tubos
de fundic ion para los grandes calibres y de hierro galvanizado para los pequefios, colocados todos sobre lechos de arena. La venta de agua se
hace, generalmente, por contadores de pago preVia. Una pieza de un cent (centesima de florin)
da derecho a nueve galones; habiendo desaparec.do can tal procedimiento el despilfarro de agua
que antes hacia el personal domesttco indigena.
Estos contadores son, asimismo, empleados en las
cabinas de banos-ducbas. Cada una de estas lleva
un W. C., de usa gratuito, y por un cent se dispone del agua necesaria para un bano. Gracias a
la vigilancia edilicia, el colera y otras enfermedades de origen hidrico han desaparecido en Soerabaya. Existen tambien dos banos de natacion,
alimentados pol' agua dulce y marina, ambas tra-

tadas por el cloro, que son frecuentados, sabre
todo, por los europeos.
"The Water \Vorks Engineering", Nueva York,
julio de 1932.
lin aparato de alarma automatlco,
En varias ciudades de los F;stados Unidos ha
sido presentado recientemente a diversas organizaciones del Cuerpo de bornberos, jefes escolarcs
y autoridades munictpales. un aparuto avisador
de incendios, que tiende a evitar, en estos casos,
e: consiguiente panico, Sustituye al hombre que
sabe conservar su sangre frla y conoce porrectamente 10 que hay que hacer.
Consta el sistema de un detector automattco
de incendio y un disposttivo con altavoz para Ianzar la palabra 0 la Ir.lIlsica. Cuando las llamas ()
una elevada temperatura inftuyen en el detector,
el aparato lanza una llamada de alarma al servicio de Bomberos, ind icandoles el editicio mas
proximo al fuego; en la fachada se encienden, al
mismo tiempo, luces que indican su exacta locaIlzacion, mientras una musica acciona el altoparlante. Al propio tiempo, dentro del local, se iluminan las fiechas de color verde, que indican la
salida mas proxima. En las escuelas, la musica
empieza pol' una marcha de trompetas, seguida
de un ruido de sirena. Una voz, con toda calma,
pero con aire autoritario, pronuncia las siguientes palabras: "Hay un comienzo de fuego. pero
sm peligro inmediato. Es preciso desalojar el local. Otras veces habeis hecho ejercicios y sabe is
perfectamente vuestro cometido. Abandonad sombreros y abrigos y poneos en fila. Marchad con
paso seguro y sin precipit.acion, siguiendo la direccion que 03 marcan las tiechas verdes." La
musica. mientras, entona un aire marcial y el sonido de los bomberos que llegan se oye mezclado
con la musica. EI ruido de la primera srrena se
produce para habitual' a los niftos al sonido de
la de los bomberos.
"The American City", septiembre de 1932.

Caletaeclon urbana.

La Central Electrica de Dresde, situada en el
centro de la poblaci6n, construida en 1895, y que
hasta 1926 ha functonado como productora de
electricidad, ha sid r ) tran!'lformada y ampliada,
en el transcurso de !os aftos 11127 y 28, para destlnarla a la p'H, aproveehando estn especial lIituacion 0 emplazamiento, como surniniatradorn de
calor a domicilio, mediante una red de calefaccion urbana
La presion de las calderas Sf' ha fijado, trail
largos e.~tudios, I'n 3" kilogramos y el vapor lie

s

LA CERAMICA AURORA, 8. A.
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calienta a 410 grados. En los hogares se consume,
en unos, solamente carbon pulverizado, y en
otros, provistos de rejillas automaticas, se emplea este para el caldeamiento complementario.
Existen tres redes de distribuci6n: una de agua
caliente, para las casas mas proximas: otra de
vapor a 2,5 kilogramos, para los inmuebles de los
alrededores, y una tercera, tambien de vapor a
16 kilogramos, para las mayores distancias.
La cantidad de calor asi distribuido alcanza ya
una considerable cifra y aumenta de dia en dia.
"Archiv fiir Wli.rmewirtschaft", Berlin.
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Coloca el SILENCIO y la ELEGANCIA en la oficina, al alcance
de todas las posibilidades, con sus

SILENCIOSAS
Modelos 51, 61, 71 y 81
DELEGADOS GENERALES:

A. PERIQUET Y C.IA
PlamoDte, Dum. 23

MADRID

Te"\foao. 34285 y 32771

Union Electrica Madrilena
EI Consejo de Administraeion de esta
Sociedad ha acordado el pago de un 4:
por 100 a las acciones como dividendo a
cuenta por el ejercicio 1932.
Dicho dividendo se satisfara con deduecion de impuestos, a partir del dia 2 de enero de 1933, contra eupon mim. 37, en Madrid, Ofielnas de la Sociedad, Avenida del
Conde de Peiialver, num, 23, y Banco Urquijo; en Bilbao, Banco Urquijo Vascongado; en Barcelona, Banco Urquijo Catabin; en San Sebastian, Banco Urquijo de
Guipuzcoa; en Gijon, Banco Minero Industrial de Asturias; en Granada, Banco
Urquijo (Agencia Granada), y en Sevilla,
Banco Urquijo (Agencia de Sevilla).
Tambien se satisfara en los mismos sitios a partir de dicho dia ~. contra cupones
numeros 5-4:2 y 121, respectivamente, los
intereses correspondientes:
1: A las obligaciones 6 por 100 de la
Sociedad, Emision 1930, a razon de 15 pesetas liquldas por cupon.
2.° A las obligaciones 5 por 100 de la
Soeiedad a razon de 12,50 pesetas liquidas
por cUpOn; y
3.° A las obligaeiones 5 por 100 de la
Soeiedad de Electricidad del Mediodia,
Emision 1902, a razon de 6,25 pesetas por
eupon, de las que se dedueiran los lmpuestos correspondientes.
Madrid, 29 de diciemhre de 1932.-VALENTIN RUIZ SENEN, Consejero ~' Director Gerente.
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EQUIPOPELECTRO-MECANICO REMSA
TIPO W-3 PARA ASCENSOR

Construccion y montaje de Ascensores, Montacargas,
Montaplatos y toda clase de Aparatos elevadores.
Reparacion, engrase y conservacion de los mismos.

:= ~=: ~

Representaciones Electro-Mecdrricas, S. A.
PADILLA, 38, y PARDINAS, 57 - TELEFONO 53203
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PANORAMAS
Escribimoe est as lineae bajo el mismo .~igno que otros editoriales. Pasion creciente. Arco tenso que amena.Za con salitu: Nada de obra pnsitiva.
N eqacum, Inhibicion. Dolor y ruina por todas partes, cngendrando la deseeperacum de unas y otras cluses.

* * *
Cuando se deijicaba a los heroes del 10 de agosto dlibamos la voz de
alerta. No es prudente que se desiaque a los hombres que) en cumplimiento de su deber, defienden al Poder publico en trances dificiles. EI aplauso
excesivo crea el endiosamiento. EI endiosamiento es capa moral que rodea
al individuo que) enardecido por una victoria) embalado en la lucha, dificilmente haZZa limites, esos limites que hacen al agente de autoridad no
conjumdirse, en el ejercicio de su [umcum, con el combatiente contra odiosos extranjeros.
Ya se ve. Las clirceles se abren para recibir a los glorificados de un
dia. Es ley hasta ahara no contradicha. La ponderacum, el punto media,
radica solo en el concepto integro de un principio que se olvida de consuno: el de autoridad.

• ••
~ Legislacion municipal? to LegislaciOn provincial? i Seguridad para los
funcionarios? N ada de eso. Como nos decia un dia un ministro: "Son esos
problemas demasiado complicados para estudiarlos", Y no ne esiudum;
Porlo visto hay problemas que pueden acomeicrse sin estudiar. Todos
-segun resultan las soluciones-parece que .'Ion de estos.

derecho adminislranvo
Rescision, modificacien y revision de los contratos
publicos (1\
§1."

Besciskin de los contratos publieos.
La Adrninistracion contratante puede
rescindir el contrato si desiste del fin publico a que estaba destinado, tratese de
obras publicas 0 de suministro de cosas
o monedas,
La que no puede menos es de lndemnizar
dafios y a veces el "lucre cessans" palpable
mente demostrado, no en las cantidades
fantasticas que se Ie figure al contratante
o empresario particular que puede dejar
de percibir, aun supuesto que el contrato
sea susceptible de rendimientos excesivos,
10 que el mismo derecho objetivo si ella fuere realidad trataria de evitar, como evita
la plus valia ajena al trabajo de los fondos
mejorados por obras publicas, mediante
exacciones especiales impuestas a los propietarios benefieiados.
En una relacion privada habra una causa d.el contrato que caractericela figura juridiea. que le de un valor especifieo, sin
la eual aquel es irrito 0, mejor dicho, nulo;
pero si el fin es distinto al que Ie pensaba
dar una de las partes contratantes, aun
expreso en el convenio esorito, no ha lugar
a la rescision del mismo, como no se determine esta circunstancia especfficamente.
Cada eual es libre de haeer, dentro de Ia
moral y de las reglas de orden publico, 10
que se quiera con la relaci6n contractual
y la objeto del eontrato.
En el eontrato que la Administracion
realiza con un fin publico, en que siempre
se expresa este fin, si se desiste racional(1) De la obra en prensa "Contratos publtcos",
que .aparecera en breve, pubhcada por la Editorial
Reus.

mente de perseguirlo, cesa la razon juridica de la persistencia del contrato para la
prosecucion de aquel. E1 desistimiento del
fin ha de hacerse competentemente, es decir, por el organismo competente para
adoptar una tal decision administrativa: y
repetimos racionalmente, no con mints
egoistas de los administradores, sin torcimiento del deseo general, de la voluntad
popular.
E! Estado, verbigracia, desiste de fortificar determinadas islas, desaparecido un
peligro de guerra si durante 1M hostilidades con el enemigo cesan estas. ;,Para
que quiere entonees Ia fortificacion contratada sin iniciar ? Se rescinde entcnees el
contrato de obra. Supongamos que haya
materiales de eonstruccion acopiados. Si
no los neeesita el Estado para otras obras
proximas 0 lejanas similares, ;,se va a convertir en eomerciante, vendiendolos 0 malbaratandolos ? No, que los venda el contratista, Ya se le indemnizara la menor ganancia si existe, y si no, nada; al quedarse
con enos se le paga un interes, el legal,
en defecto del aeostumbrado en plaza sobre su importe durante e! tiempo habido
desde la entrega hasta su reintegro, como
indemnizacion de lucro cesante.
Supongamos--otro ejemplo-que un Municipio ccntrato el suministro de gasoline
para sus camiones y vehiculos de limpieza.
para uno 0 varios de enos, y durante el interregno de su vigor acuerda sustituir los
camiones movidos por motor de gasolina
por otros mas economicos y perfectos de
motor electrico. Se indemnizara del lucro
que cesa al contratista suministrador, si
tiene cuenta utilizar el nuevo procedimiento de traccion para mejorar el servicio pu-
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Puede haber casos en que no haya forma de indemnizar al contratista, porque
la cosa no tenga mas que un relativo valcr, solo estimable por la Administracion.
Si encarga uniformes para los que recogen
las basuras en las casas y a media confeccion se implanta un sistema automatieo
de remision a las alcantarillas de los "detritus" domestieos, sobran los encargados
de la recogida de basuras, y, por tanto,
sobran tambien los uniformes. Estes, en el
mercado, pueden no tener valor alguno ni
como uniforme ni como traje particular,
por 10 que tenga que venir en pagar todo
su importe, adquiriendoles para otros empleados similares, barrenderos, etc., el
Ayuntamiento que opto por el sistema
de recogida de basuras.
Aqui, Ia perfeceion del contrato, del convenio, persiste en toda su integridad. No
cabe en estes casos excepcionales-piensen
los Tribunales en aplicar discrecionalmente,
perc con justicia, Ia racionalidad del fin y
la posibilidad de un segundo contrato similar por parte del suministrante-sostener que la Administracion esta capacitada
para la disolucion del negocio juridico. En
resumen, solamente al desaparecer el fin
publico, el acto administrativo emitido unilateralmente, sin base de acuerdo, hace terminar Ia relacion juridica ; por lo tanto,
sin que la necesidad 10 requiera, no se puede revocar el contrato (1).
Claro es que la Administracion puede incumplir las elausulas del contrato; pero
eso no sera obice para que el particular,
con el derecho depedir la rescision del
mismo, interese una indemnizacion de dafios y perjuicios (2).
(1) Interesante es conocer esta concepcion de la
decision administrativa, como La causante del negocio juridico en Hennrritt, "Oestereiches Verwaltungerecht", Tubingen, 1925, pag. 25, en el contrato
de Derecho publico ("OeffentJich Vertrag").
(2) Vea.se para el caso de demora en el pago de
obraa publicas contratadas, de no disponer libremente de los terrenos necesarios, el eontrattstu para
la ejecuci6n de aquefla. de suspensi6n de obra.s
despues de principiadas, los articulos 40. 53, 54 y 56.
parrafo 3.°, del real decreto de 13 de mayo de 1903.
aprobatorio del pliego de condiciones generales para
la construccton de obras publicae.

5

§ 2."
Modificacion de los contratos publicos.
La modificacion y la revccacion de las es- !
tipulacicnes 0 elausulas de 10.S contratcs
publicos se debe hacer per interes publico, y no solo porque se alteren las situaciones generales e impersonales, como diria Delbez (1), 0, 10 que es igual, porque )
sufran variacion las disposiciones reglamentarias del pliego de condiciones, pues
si asi fuese no se distinguirian de los contratos civiles, ya que estes pueden ser modificados en virtud de disposiciones de caracter general, cuando se oponen al interes publico, como sucede en les contratos
de alquileres, que se consideran prorrogados indefinidamente sin que los propietarios puedan aumentar la renta de los inmuebles objeto de alquiler.
La misma teoria construida par los juristas franceses sobre la base de la jurisprudencia del Ccnsejo de Estado de su pais,
para las concesiones en 10 que respecta a
poder modificar los pliegos de condiciones
de estas, no se refiere a disposiciones de
caracter general, en el clasico sentido juridico de estas, aun cuando se denominan
reglamentarias, sino a todas aquellas de
caracter individual, aunque no afecten a
estipulaciones econOmicas.
Asi, pues, dice Duguit (1) que la mayor
parte de las disposiciones inscritas en el
pliego de condiciones tienen par objeto regular las condiciones en las cuales debe
funcionar el servicio publico; par ejemplo,
si se trata de un ferrocarril 0 de un tranvia, las lineas que deben construir y explotarse, el numero de trenes que 'deben
ponerse en circulacion, las medidas que hay
que tomar para asegurar al personal y a
los viajeros.

(1) En "La revocation des acte s administratlfs.
Revue de Droit public", 1928, paginaa 466-67.
(1)
"Las Transportaciones de Derecho publico".
traducci6n espanola, pagtnas 322 y siguientes.
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Estas clausulas relativas al funcionamiento del servicio concedido son las que
no tienen caracter contractual y constituyen verdaderas disposiciones legislativas.
La Administracion puede modificarlas por
via unilateral.
Claro es que esta tesis sustentada por
Duguit, asi como por la mayoria de los juristas de la vecina Republica, no excluye
la nuestra, aplicable a todos los contratos.
!
.
.
'Esta es la del interes general, que mspira
y hasta obliga a la Administracion a modificar sus contratos administrativos: doc/'
trina aplicable perfectamente a las eoncesiones, por 10 tanto, a las normas que regulan el funcionamiento del servicio publico, sin necesidad de distinguir entre
clausulas contractuales (las funciones economicas) y clausulas reglamentarias (las
que regulan el servicio publico).
Cierto que puede haber normas generales
para todas las concesiones que pueden no
implicar siempre aumento de tarifas, verbigracia, cambio de frenos de aire comprimido por los electricos en los ferrocarriles,
o el establecimiento de ambos en estes:
pero puede haber modificaciones obligatorias de un trazado inseguro 0 molesto para
el viajero. Pongamos por caso que S8 im
ponga un cambio de trazado en una coneesion particular; sin embargo, no se trata de una disposicion de caracter general.
Como 10 que altera es mas una situacion
contractual que reglamentaria, llevara la
imposicion consigo una indemnizacion, 0
se permitira, bien un aumento de tarifa en
el recorrido afectado, bien una prorroga
en el plazo de la concesion, por via de recompensa y por la alteracion juridica individual (1).
(1)
La jurisprudencia espanola (sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1927, "Gaceta"
de 21 de noviembre de 1928), reconoce facultad a un
Ayuntamiento para imponer a una Compafua concesionaria de suministro de energta etectrlca, Ia ins-:
talaclon subterranea de las lineas de tnansporte en .
el interior de la poblaciiin, para prevenir desgracias!
si bien indemnizando a Ia Compafua de los perjuicios
ocaslonados. por no estar prevista tal instalaciiin en
los pliegos de condiciones.
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§ 3.°
Revision de los contratos !Jublicos. Doctrina del evento externo.
1. La Administracion debe revisar los
contratos que para fines y servicios publicos celebre, aun con perjuicio economieo,
si aquellos 0 la mejor prestacion de estes
10 requiere, para obviar la rescision a que
tengan derecho los particulares y, por tanto, el incumplimiento 0 la interrupcion respectiva de unos y otros, 0 para evitar la
quiebra de la entidad constructora de la
obra 0 gestora del servicio, 0 impedir se
haga aquella 0 se preste este en condiciones malas y deplorables, mejorando, por
tanto, los precios de la contrata (sean unitarios 0 a tanto alzado) 0 la tarifa de explotacion del servicio, 0 cualquiera otra estipulacion en beneficio del contratista,
siempre que se prevenga y se exija la buena ejecucion de la obra 0 la perfecta prestacion del servicio, y ello obedezca, ademas, a la carencia imprevisible de materiales y jornales, 0 bien haya existido una
ascension general en los mimeros indices.
El riesgo debe recaer mancomunadamente
en la Administracion y el contratista (1).
Si hasta ahora hemos sostenido que los
contratos administrativos 0 publicos, para
seguir nuestro lenguaje, pueden ser modificados 0 revisados en interes publico, Y
ello puede ser de mutuo acuerdo 0 de oficio, por voluntad de la Administracion,
mediante las justas compensaciones. podemos concluir de contrario que cuando
no hay interes publico ni de mutuo acuerdo se puede modificar el contrato publico
si no se previene en las clausulas del mismo
o 10 permiten las disposiciones vigentes,
ni prorrogar sin las formalidades regIamentarias-verbigracia-si por la entidad
de la cosa 0 cantidad de 10 que es objeto

(1) Vease Hauriou "La teoria del riesgo rmprevisible", Revista de Derecho prrvado, 1926, paginas
I y Eiguientes. Cfr. capitulo siguiente, § 2.°
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de contratacion requiere las formalidades
de subasta 0 concurso (1).
Esto no quiere decir que se prescinda
en absoluto del Derecho comun,
Causas hay en que fuerzan a aplicar las
doctrinas del Decreto privado, si no con
caracter general, si en momentos determinados, a los contratos publicos, Las mismas reglas civiles san de caracter generico
en todas las relaciones sinalagmaticas 0
contractuales.
Asi, la lesion como vicio del consentimiento, que en el Codigo civil se admite
en los contratos celebrados pOI' los tutores
en nombre del menor sin consentimiento
del Consejo de familia, 0 pOI' los representantes de los ausentes sin autorizacion judicial, y cuando tal lesion sea mayor de la
cuarta parte del valor de las cosas que
hubiera sido objeto de contrato (art. 1.291,
numero 1." y 2.°, y 1.296 del Codigo civil) ;
puede ser tenida en consideracion en los
contratos publicos, en que pOI' razon de
urgencia y grave necesidad se haya prescindido de los tramites de subasta 0 concurso, aprovechandose los agiotistas de la
apurada situacion de la Administraci6n
publica, de las necesidades urgentes de
esta, verbigracia, en casos de guerra, revolucion, peste, desastres pOI' inundaciones 0 terremotos en que se precise reconstruir obras publicas (1).
En estos casos se debe ir a la revision
(1) Vea.se, sustentada esta tests, por Omar y Barrera. "Contratos admintstrattvos, su pr6rroga y modiflca cton", en Revista moderna de Adrntnf st.ra.cion
local. abrrl, 1919. numero 268, paginas 97 y siguientes.
(1) Traslado la urgente e interesante opinion de
J'eze , consignada en la "Revue du Droit public": "La
lesion comme vice du consentement en droit public",
pag. 444 (Vea.se la misma Revista, julio-septiemlJrc.
1920). ";,La lesion. en Derecho publico. es un vicio
de consentimiento?" POl' mi parte, estoy dispuesto
a admitirlo. Las reglas del Derecho privado no son
un obstaculo, porque se haya admitido que estas reglas no se aplican necesariamente al Derecho publico. es preciso combinarlas con las necesidades de!
buen funcionamiento de las necesidades de 105 servictos pubhcos. Asi, en tiempo de guerra, los agentes publrcos estan obligados para ",seguraI' el bue n
funcionamiento de los servicios publtcos de La defensa nacional, realizando contratos sin poder discutil' seriamente el precio, 0 sin poder resistir a las
pretensiones excesivas de los suministradores que
abusan del mono polio de hecho".
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de los precios comprometidos y aun no
abonados.
II. Debemos estudiar ahora las consecuencias juridicas de un contrato publico
que resulta oneroso para el particular contratante, cuando ello resulte de un evento
externo dimanado de la Administracion.
Conviene distinguir si este evento externo es de caracter general 0 no, es decir,
afecto 0 no a todos los servicios y negocios en general, sean contratados por la
Administracion, sean gestionados libremente pOI' particulares. En principio, cabe
sostener la intangibilidad de los contratos
publicos cuando se presentan los eventos
externos generales, no asi para cada caso
concreto 0 particular.
Encontramos eventos externos generales en las leyes fiscales, y aun en las sociales mismas, como 10 mas frecuente (1).
A. Leyes fiscales.-EI establecimiento
de impuestos, contribuciones 0 tasas, no
puede dar lugar a exoneracion de penalidad de contratos publicos ni a revision
ni rescision de los mismos, ni a demandar
compensacion de dafios y perjuicios pol'
parte de los contratistas.
Si se establece un impuesto pol' el Estado sobre el consumo de carnes, los concesionarios en la explotacion de Mataderos
municipales, supuesto que el impuesto merme tal consumo, no puede exigir ninguna
de las pretensiones que en el anterior parrafo mencionamos.
Pero hay mas; cuando el evento tiene
caracter general no importa que sea dimanado de la propia Administracion contratante. EI Estado recarga el impuesto de
transportes y su exaccion no solo es aplicable a los transportes particulares, 0 que
solo funcionan previa una simple autorizacion administrativa, sino a los concedidos
(ferrocarriles) ; y si es el Municipio el que
establece una tasa pOI' ocupacion de rieles,
se aplica 10 mismo a las vias ferreas que
cruzan las calles y carreteras municipales,
0) Confr. Jeze. en "Revue de Droit pub lie", 1920,
pag. 414. "La fuerza mayor en los contrntos de uprovisionamiento y de obras".
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que conducen a almacenes particulares, como a la linea municipal de autobuses
arrendados, 0 a la linea de tranvias concedida, aunque su concesion 10 hubiere sido
por el Estado (1).
B. Leyes sociales.-Estas, que obligan
a particulares, obligan tambien a los contratantes concesionarios de obras y servicios publicos,
De suerte que ni la disminucion de jornada, ni el sefialamiento del salario minimo, ni la fijacion de la jornada maxima, ni
el establecimiento de las vacaciones obreras, faculta a pedir a ningun contratista
de explotacion de un servicio publico, en
forma de concesion, de arriendo 0 de coparticipacion, a la Administracion regional, provincial 0 municipal, indemnizacion
alguna 0 la rescision 0 revision del contrato. Tampoco pueden interesar nada de esto
los contratantes de la Administracion del
Estado, por las leyes sociales que este ponga en vigor.
Las leyes sociales obedecen a principios
juridicos de caracter general, no tan solo
nacionales, sino internacionales; obedecen
a una justicia que se deba a la clase obrera, manual, 0 inferiormente considerada
en la sociedad; de suerte que si los contratantes con el Estado 0 la Administracion
local, que dictase aquellas normas, exigiesen una reparacion economica por la im(1) La. doctrina que sustentaba la Real orden de
22 de abril de 1892 respecto de la cua l los Ayuntamientos no podian imponer sobre los tranvtas otros
gravamenes que el que vinieran obligadas las Empresas poria concesi6n, no obedece al principio de
la doctrina del evcnto externo y general. Pero si es
perfectamente compatible con ella las disposiciones
del Estatuto municipal imponiendo tasas por los
aprovecbamientos del suelo y subsualo a Las Empresas de servicios publrcos, incluso los tranvias urba;
nos (objeto de concesiones administrativasl, suministros de gas, agua, electricidad (objeto de contratos
municipales, por 10 que respecta al servicio publico).
pOI' no estar exentos pOI' el articulo 367 del dicho
Estatuto, que s610 comprende los uervicios que se
explotan expresamente pOI' el Estado, Regi6n, Provincia 0 Mancomunidad de Municipios, y siempre que
no se establezca trato de diferencia entre las Empresas de servicios analogos (art. 379 del menta do
Estatuto).
Consliltese senten cia del Tribunal Supremo de 19
de diclembre de 1927 ("Gaceta" de 22 de noviembre
de 1928).
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plantacion y aplicacion de estas, equivaldria a otorgar una situaeion privilegiada
a estas Empresas con relacion a otras que
gestionan intereses particulares, 10 que
equivaldria a sustituir un acto de justicia
por otro de inequidad, que en resumidas
cuentas no seria sino otra injusticia el imputar la expoliacion del hombre trabajador
al Estado, cuando de todos es sabido que
el capitalismo empresario es quien hasta
las conquistas del siglo XX y la intervencion administrativa de los tiempos que corren, tenia aherrojado en sus eslabones el
obrero, que sufria humillado a las alborozadas doctrinas liberales de todo un siglo
pasado, que, pretendiendo liberar de una
esclavitud juridica al hombre, 10 sumia en
una esclavitud economica cien mil veces
pear que la juridica, porque en aquella el
seiior no negaba el pan y el agua, en tanto
que en esta, merced a la ley de la oferta
y de la denmanda, vivir 'con seiior que pague mal es vivir en la miseria y en la depravacion moral mas espantosa, y cuando
se vive sin sefior y sin trabajo ya se sabe
cual es la consecuencia: morirse de hambre
o encenagarse en el vicio mas "oprobioso",
por falta de una distribucion ordenada y
racional del trabajo remunerado decorosamente.
Excepciones.-La teoria del evento externo, que asegura una posicion firme de
la Administracion contratante frente a las
personas con quienes contrata con oaracter
publico, no se puede sostener con un criterio cerrado.
Si el evento externo proporciona a la
Administracion un beneficia en daiio del
contratista, este debe de ser participe de
aquel en 10 que deje de percibir por tal
evento.
Tomemos un ejemplo: una ley suprime
una exaccion municipal, que ha sido objeto
de un contrato de arrendamiento del servicio 0 de gestion afianzada por un plaza
determinado. Si al suprimirse el impuesta
o el arbitrio municipal se sustituye par
otro--salvo que se respeten las exacciones
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contratadas (1)--de mayores rendimientos
que la cuota fija 0 movible a que se comprometio a responder el contratista que
gestionaba el sustituido, la Administracion
debe hacer participe al que ceso en el
arriendo 0 en la gestion por razon del evento externo-en este caso la ley del Estado-de esa mayor participacion, en el
transcurso del plazo en que tenia su vigor
el contrato rescindido.
No parece ser esta la doctrina de la jurisprudencia espanola, pues en la sentencion del Tribunal Supremo contencioso, de
25 de junio de 191'( (2), absuelve a la Administracion del Estado de la demanda interpuesta por la Compafiia Madrileria de
almacenes generales de deposito, que expiotaba la alhondiga de la antigua Corte,
contra la Real orden del Ministerio de la
Gobernacion, de 14 de julio de 1914, que
declare improcedente el resarcimiento de
perjuicios trrogados al contratista porIa
vigencia de la ley de supresion de consumos, de 12 de junio de 1911 (3).
La sentencia saca una conclusion negativa por argumento "a contrario" al aptcar el articulo 1.101 del Codigo civil, que
dice: "Quedan sujetos a la indemnizacion
de dafios y perjuicios los que en cumplimiento de una obligacion incurrieren en
dolo, negligencia 0 morosidad y los que de
cualquier manera contravinieran el tenor
de aquellos". Es cierto que si la Administracion municipal no es la causante de la
supresidn de sus impuestos y recursos economicos, cuando el Estado provee a su sustitucion con ventaja 0 hay enriquecimien(1) Vease, en este sentido, el art. 1." de la ley de
12 de junio de 1912, de supresi6n del impuesto de
consumos, de no verificarse su rescisi6n. Claro que
esta s610 10 podrian interesar los arrendatarios de
Ill. exenci6n del Impuesto,
(2) "Gaceta." de 1 de agosto del misrno ano. Apendice.
(3) Entre las ventajas disfrutadas por los coricesionarios de Ill. alh6ndiga en virtud de Ill. Real orden de adjudicaci6n, que puso en practica las bases
sentadas en la ley de 6 de noviembre de 1885, figuraba la srgutente prescripci6n en el numero 4.', "que
las mercancias que se introdujeran en La alh6ndiga
satisfagan el imouesto de consumes. Y los recargos
municipales al tiempo de extraerse con destino al
con sumo, peru serian libres de toda c1ase de impostdones si salieran fuera del termino municipal".

to para la Hacienda local no debe, en buen
principio juridico, beneficial' solo al Municipio, sino tambien, en su parte correspondiente, al arrendatario de la exaccion
suprimida como indemnizacion de perjuicios, aparte de la de dafios : abono de gastos hechos en la adquisicion y conservacion de edif'icios, descontando la prima de
amortizacion y presunta renta de los afios
aprovechados por el contratista, cuando
se trate de un concesionario, como en ei
caso de la alhondiga que arriba dejamos
expuesto.
No habra conflicto alguno cuando se exceptuan de aplicar las nuevas normas tributarias en las Corporaciones que hayan
contratado la percepcion de los arbitrios;
como se ha hecho por el Estado espafiol
por Real orden de 12 de abril de 1928, con
ocasion de sustituir el cobro del impuesto
municipal por consume de carries, que se
hacia en canal, sobre las reses vivas (1).
Esta excepcion de la doctrina del evento
externo y general que no justifica un derecho de revision, de recision del contrato
publico 0 de indemnizacion a quien onerosamente cumple el contrato, por cons iderar que se merma imprevisiblemente la
economia privada del que contrata con la
Administracion, no puede tener sustentacion juridica en la doctrina del fundamento del negocio, sostenida pol' Oentemam,
o la de la presuposicion de Windseheid,
cuyo principio puede formularse asi : si se
conocieran ciertos hechos que hayan de
acaecer, daria lugar a la no celebracion de
los contratos, POl' 10 que respecta a los rnotivos determinantes del mismo. Lo infundamental de la doctrina se observa con Ia
critica penetrante que hace Lenel (2) en
los siguientes parrafos :
"Si esta doctrina fuese admisible, ten(1)
EI Real decreto de 17 de enero de 1~~J, que
establecta el nuevo procedtmiento del cob ro el" los
arbltrios por con sumo de cannes, altera.ndoHe ~os t ipos de trihutacl6n 0 se rebajan, ha stdo derogado
para el ano 1931, salvo deseo en cont r-arto de 1,,;<
Cor por'actonea en cada CaH{) concreto, nor Heal ordvn.
12) "La clausuta rebus sic stantibus", en la "R".
vtsta de Derecho privado", julio-a~,ost" de 192:1, pi,.
glnas 198 y 199,
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dria esencial importancia para nuestro problema en todos aquellos casos en que la
"presuposicion" se refiere a circunstancias
futuras. Windscheid diria, desde su punto
de vista, que todo el que concluye un contrato parte del supuesto de que han de subsistir las circunstancias normales, supuesto este que, por ser evidente, no se puede
ocultar a la parte contraria; y afirmado
esto, el autor deducira los consiguientes
corolarios. Precisamente fue este aspecto
de la doctrina de Windscheid el que hallo
acogida en el primer proyecto de nuestro
Codigo civil, combatido energicamente por
mi en este punto ("Archiv. f. d. zivilitische
Praxis", tomos 74 y 79) hasta lograr que
tal doctrina se abandonase en absoluto
desde entonces por la teoria y por la practica. Es esta, en efecto, una doctrina inadmisible y sin razon alguna de ser, especialmente en Derecho romano". "... Segun
Windscheid, se entiende por "presuposicion", como queda dicho, todo motivo realmente determinante, y sabido es que los
motivos que pueden impulsar a una parte
a concluir un negocio juridico para nada
influyen de ordinario en la eficacia del negocio que se concluye. El que dude si 10
que el da por supuesto, moviendole a proponer 0 aceptar el negocio, responde a la
realidad, puede elevar el hecho de que se
trate a la categoria de una condicion que
ella no habia aceptado, ni la hubiera aceptado quiza en la mayoria de los casos, de
haberse formulado la oferta condicionalmente. Y los peligros de esta doctrina no
se evitan ni se atenuan reconociendo solo
juridicamente eficaz, segun hace Windscheid, quella "presuposicion" que sea notoria para la parte contraria. Windscheid
quiere decir, sin duda, que la parte que, a
pesar de conocer la "presuposicion", accede al negocio, acepta con ello, en cierto
modo, la tal "presuposlcion'', y no puede,
por tanto, protestar si, por no ajustarse la
realidad a 10 supuesto, el negocio se deja
sin efecto despues. Este razonamiento no
es exacto. Un motivo no gana en eficacia
porque la parte contraria 10 conozca, ni
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aun por el hecho de que se le comunique
expresamente, a menos que el declarante
haga de el una condicion. En otro caso
el motivo, aunque comunicado, no pasa d~
ser simple motivo; su expresion de nada
servira juridicamente, y asi 10 entenders
siempre la otra parte, sin ver en ella la
posibilidad de alterar su situacion juridica. En el comercio juridico solo nos interesa 10 que aquellos con quienes entramos en relaciones declaren ser su voluntad; pero no tenemos que preocuparnos de 1
"por que" de esta voluntad; nada import»
que al concluir un contrato de compravcnta 0 de arrendamiento la otra parte uri'
diga en confianza que es 10 que ha movido a contratar 0 10 que con ello persiguo,
porque nadie pensara que estas confidencias puedan influir para nada en la eficacia del contrato".
La presuposicion puede no ser solucion
que favorezca a un particular, pero si a la
Administracion, y es que en los negocios
juridico-administrativos los motivos son
encaminados al interes publico, y cuando
este falta, el derecho a la modificacion del
negocio bilateral del contrato, y aun a su
rescindibilidad, es innegable. EI derecho
subsiste aunque no se declare en las clausulas del contrato publico, aunque no se
haga reserva especial alguna en el (1). Se
(1) Veas« Oolcoecbea, "La teoria de la doble personalidad del Estado". "Revista general de Legislacion y J'urtsprudencta'', 1919. pag. ?:{: "La reserva que
la Admintstracton hace en sus contratos de la facultad que Ie corresponde para rnodiftcar, suspender
o rescindir 10 nactado en in teres del servicio publico. !leva aneja 'Ia clausuta de indernruzacion en favor
del contrattsta del mismo modo que la expropiaci6n
f'orzosa, como resolucion caoccitiva del poder publico,
tiene su cumplimiento en la entrega del precio fijado
pericial 0 judicialmente".
Nuestro derecha (art. 4.° del Reglamento de 22 de
junio de 1894. para la aplica cion de la ley sobre. 10
contencioEo-administrativo). abre un ancho portJllo
a la modificaci6n, .arrulacton 0 rescisi6n de contrR··
tos publtcos, cuando dice: "Corresponde senalada·
mente a Ia potestad discrecional: L 0 Las cuestiones
que por la naturateza de los actos de que nazoan 0
de la materia sobre que versen pertenezcan al. orden politico 0 de goblerno, 0 afecten a la org a n lZ";
cion "del Ejercito 0 a la de servicios geneI'iales dr
Estado, y las disposiciones de ca.racte r general re
lativas a la salud e higiene pubticas, a la vida po:.
blica y a Ia defen,.a del territorio, sin perjuicio d.
derecho de las indemnizaciones a que puede dar I"
gar tales disposiciones".
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sobreentiende tacite por la naturaleza juridica del mismo, y subsiste 10 mismo para
las concesiones como para los hasta ahora
llamados contratos administrativos. La
causa del contrato publico es la de un contrato oneroso, Verbigracia (1), se quiere
arrendar un tranvia para que una Empresa
10 explote, se quiere conceder un servicio
de aguas potables para que una Compafiia
ejecute las obras y obtenga ganancias pOl'
la prestacion del servicio de suministro a
particulares.
EI primer ejemplo es un arriendo, el
segundo es concesion ; pero ambos-i-contratos publicos-s-, a la Administraeion, Ie
puede interesar el cambio de negocio juridico 0 la supresion de el. Una Empresa
que tiene en arriendo una linea de tranvias, no cuida de ella: de la conservacion
y mejoramiento de via, tractores, coches,
como si fuera concesionaria, Si no se aviene la Empresa a verificar la novacion del
contrato, en las condiciones que se Ie pongan, incluso rebajando la renta, la Administracion, velando por que el servicio no
sea interrumpido al final del arriendo por
mal acondicionamiento de la linea y del
material, no solo podra, sino que debera
rescindirlo, haciendose cargo del servicio
para prestarlo en condiciones de modernidad, liquidando las deudas contraidas y
acreditadas mutuamente, derivadas de las
clausulas onerosas del contrato.
EI ejemplo del servicio de aguas puede
conducir a la misma conclusion. Una Empresa de aguas tiene una concension, pero
las aguas nacen sin la debida depuracion,
requiriendose obra que clorodifiquen aquellas. La Compafiia no las hace por no venir obligada por las elausulas del contrato
publico. La Administracion municipal con-

(1)
Art. 1.274 del C6digo civil: "En los contratos
onerosos se entiende por causa para cada parte contratante, la prestaci6n 0 promesa de un'!. cosa 0
servicio por la otra". Cons. Dabin, "La 'I'eoria de I"
Causa", 1929, concepciones de Domat y pothier sobr'e
la causa de los contratos onerosos, tr-ad uccion espanola, niimero 13 a 35 y 45 a 54.
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cedente las hace par su cuenta, y como ello
supone un mayor consumo en el negocic
de la Empresa, exige una renta pol' las
obras nuevas, 0 bien Ie indemniza las antiguas, y se las cede todas en arriendo. Supuesto acepte la Empresa, debe ser declarada la caducidad de la concesion, con indemnizaeion porIa adquisicion forzosa de
las instalaciones. La salud publica 10 requiere. Es un motivo determinante que
conduce a esta decision por tratarse de un
contrato publico.
En el Derecho privado no puede sustituirse el objeto de contrato sino mediante
la voluntad de las partes, dando lugar a la
novacion del mismo: "novacion objetiva" (1).
La novacion en el contrato publico K
admite, pero no es esto la revision del contrato. Esta se hace unilateralmente (2).
Los motivos que en el Derecho privado
no son capaces de una representacion objetiva y tipica, en Derecho publico, por 12.
cosa en si, esto es, por su necesidad, como
dice Pacinotti (1), tienen un grado positivo
de representacion objetiva y tipica, y por
eso adquieren el valor de "presuposiciones" ("presupposti") para la Administracion.
Nuestra tesis excepcional al evento externo general, se hace invocando un principio de justicia, y esta es que del evento
la Administracion se enriquece; pero si no
hay tal enriquecimiento, no debemos de
entrar a exigir la indemnizacion de perjuicios a la Adrninistracion extrafia al
evento, 0 que este sea general; ni aun invocando la clausula "rebus sic stantibus"
que se considere suplida, como en los con-

(1) Vea se Lomonaco, "Noz ion i d i DiriUo cIvi le it aliano", 1913. p;lg-. 693.

(2) En la novucion se opera la extinf'it'tn de una
ob ligacton que He sust it uye por otra. En l.a. rf'vi!o!j(,n
per-slate la prrme ra, si bien mnd if ic-a da. V(~J~~'

A. Bosch, "H.{~gimen rle s pena.lites da n s h':i rna rc hea
en "Revue de Droit public", 1921. p{l./{. 241. (V. sent.encia del Tribunal Supremo de IS dt' mayo dt· 1917,
"Gaceta" del 30 de junio de 1917.)
lU
"Sag-g'in d i st ud] i ne i negozii gillridid d i d iritto pubblico. in Archlvro guirldlco". 1003. pr,g. 315.
I
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tratos privados, 0 en los convenios internacionales (2).
Si la ley fiscal 0 social favorece la economia del contrato, la Administraci6n no
interesara ni debera .imponer una rebaja
en los precios de unidades de obra, de cantrdades de suministro; no importe que se
rebajen los impuestos 0 se eximan de las
contribuciones a los constructores de obras
o su ministradores de generos, ni aun con
caracter especial. Asimismo, cuando aqueHas les perjudiquen, sin bonificaci6n alguna para la Administraci6n contratante,
a las Empresas particulares debe recaer
todo perjuicio economico,
El evento externo, el mandato del Principe del Estado, puede permitir la rescision del contrato administrativo, la exoneracion de las penas, la indemnizacion de
dafios, pero no de perjuicios supuestos,
"lucrum cessans", en la generalidad de los
casos.
Si una Empresa se comprometio a suministrar camiones, tractores y material
de incendios de marca extranjera a un
Municipio, y el Estado impone la adquisicion de material nacional para extincion de
incendios, sin excepcion de ningun genero,
es decir, sin autorizar los contratos de productos no entregados por no haber transcurrido el plazo para efectuar las entregas, aquella podra rescindir el contrato,.
cobrar el importe de 10 entregado y aun
los gastos de portes del material transportado y detenido en la frontera, con mas los
de regreso al lugar de origen, quedando
libre de todo multa; pero no podra exigir
indemnizacion del material dejado a cuenta
por supuestos perjuicios que estime le irrogue-.-,- el retraso de la venta del material en(2) Coglioli, "Scrtii varii di Diritto prfva.to", I, paginas 418 a 420, segunda edici6n. Goellner (Aladar),
"La revision des traites sous le regimen de la Societe
des Nations, Paris", 19~5, Introduction.
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cargado 0 por dificultad en su colocaci6n,
Al efecto, es aplicable el precepto que
rige para las obligaciones privadas (articulo 1.182 del Codigo civil), por el que se extinguen las que consisten en entregar una
cosa determinada cuando se perdiere 0 destruyere sin culpa del deudor y antes de
haberse constituido este en mora (1),
Si alguna indemnizacion de perjuicios so
debiera, mas bien serian de cuenta del Estado, por dar a tales medidas efecto retr«
activo y acreditar poco respeto a las relaciones contractuales.
El Municipio ajeno a la medida del E:·
tado, no tiene por que indemnizar mas ql'2
los gastos de dafios efectivos, como los de
portes, ni aun, si se quiere, los derivados
de su destruccion por caso de fuerza rnayor durante el trayecto, si no se pacta lo.
entrega en fabrica, en cuyo caso, una vez
hecho, las consecuencias juridicas que se
deriven del evento extrafio las sufrira tambien el Municipio que se hizo cargo del
material movil. Si por demora del fabricante no le alcanzare la medida prohibitiva, todo el rigor de 10 convenido pesara
sobre aquel y aun debera indemnizacion de
dafios y perjuicios a la Administracion municipal (2). El hecho de un gravamen aduanero a tal material-si no se previene sea
de cargo municipal-no obligara una reparacion a la casa productora; como un desgravamen del Arancel no beneficiara al Municipio adquirente, sino a la Empresa suministradora. La reciproca, por tanto, debe
ser rigurosamente observada.
SABINO ALVAREZ GENDIN

(1) Vease corroborada la doctrina en el art. 1.452
del C6digo civil, en las cosas fungibles vendidas por
precio ftio con relaci6n al peso, numero 0 medida.
(2) N~s ayuda a sostener este criterio el articulo 1.096 del C6digo civil espafiol, ley supletoria de
los contratos publtcos, seglin dijimos ya.
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La salida del rapido.

servicios publicos
Modernas modalidades de explotaci6n de ciertos
servicios de viajeros en los ferrocarriles
Automotores con motor de combustion interna
I.-Algunos antecedentes.
Ya que en estos momentos comienza en
nuestro pais a saltar el tema que encabeza
estas lineas de las mesas de trabajo, donde se hallaba enmarcado, al mas amplio
ambiente de la publicidad-muy recientemente se han ocupado de el los distinguidos ingenieros senores Ribera, en estas columnas, y P. Aza en las de la Revista "Ferrocarriles y Tranvias"-,sera conveniente
que, en la medida de nuestras fuerzas procuremos todos encauzar la opinion que pueda formarse. No nos dirigimos al sector
profesional, bien orientado, y al que nada
podemos decir, sino a aquel otro sector
cuya predileceion hacia los asuntos ferroviarios es muy conocida, y que, de no disponer de suficientes elementos de juicio,
pudiera desviarse al formar concepto del
tema que planteamos.
Por ella creemos obligado comenzar estas lineas con algunas referencias historicas que situen globalmente la cuestion y
fijen su alcance.
No corresponde, ciertamente, a nuestros
dias la iniciacion del moderno sistema de
explotacion a base de automotores con motor de combustion interna, asunto cuyo
estudio requeriria pluma de mayores arrestos que Ia nuestra: pero ante el deseo de
contribuir a la divulgacion de cuestion,
que juzgamos tan interesante, y dada la
oportunidad del momento, no podemos resistirnos a desarrollar en estas acogedoras
columnas, atentas siempre a cuanto, significando "progreso", pueda redundar en
beneficio de nuestro pais.
Fue en una modesta red de ferrocarriles
hungaros, "D'Arad-Csanitd", alIa por el
afio 1905, donde se efectuaron los primeros ensayos que habian de sentar las jalo-

nes iniciales de un recorrido de experiencias y estudios coronados al final, al cabo
de veinticinco afios, por un perfeccionn,
miento tal del sistema, que hoy puede considerarse ha entrado en la fase de realiza
cion practica.
Aquella red de 460 kms., "D'Arad-Csanad", buscando el modo de mejorar su servicio clasico de viajeros, que efectuaba Call
trenes remolcados por locomotoras de vapor, penso realizar aquellos servicios con
unidades ligeras que le permitieran ofrecer
al trafico mayores frecuencias y velocidades "en ventajosas condiciones economicas", y sustituir a los trenes de vapor mal
aprovechados y, por tanto, de muy bajo
rendimiento, por vehiculos de capacidad
acoplada al trafico y alto rendimiento en
consecuencia.
Sentaba asi la Compafiia hungara las bases de una nueva explotacion del servicio
de viajeros rompiendo las normas tradicionales establecidas en los ferrocarriles,
y que tienen por base la traccion con 10comotoras de vapor y el remolque de trenes pesados.
Para llevar a cabo sus ensayos, instalo
aquella Compafiia, sobre un coche de viajeros, un motor de esencia de 90 HP., que
accionaba un generador de corriente continua, cuya energia electrica actuaba sobre
dos electromotores que, suspendidos por la
nariz, transmitian BU esfuerzo a los dos
ejes del vehiculo por medio de engranajes.
El motor de gasolina trabajaba a un regimen constante de revoluciones, buscando
con ello las condiciones de mejor rendimiento ; y el sistema de regulacion del esfuerzo de traccion y la velocidad se lograba actuando sobre la excitacion del generador, que modificaba la tension de la corriente producida entre limites muy exten-
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sos y evitaba a su vez la utilizacion de resistencias en el arranque, con las perdidas
de energia consiguientes. En cuanto a los
electromotores, se acoplaban en serie-paralelo, para disponer del maximo par en
el arranque. Vemos, pues, que tambien con
gran acierto y clarividencia establecia, en
aquella epoca, la Compafiia "D'Arad-Csanad" la transmision electrica que, sin variaciones en su fundamento, habia de llegar a nuestros dias en los potentes automotores y locomotoras Diesel modernos.
Los ensayos fueron satisfactorios desde
todos los puntos de vista: economia, seguridad en el servicio, elasticidad del sistema de explotacion y velocidad, como consecuencia de las mayores aceleraciones que
estos vehiculos ligeros, de elevada potencia por tonelada, presentaban en com paracion con los trenes remolcados por locomotoras de vapor.
En 1908, la Compafiia hungara poseia
42 automotores benzoelectricos, de 90 HP.,
habiendo logrado, como consecuencia del
perfeccionamiento introducido en la explotacion, mejorando la frecuencia y la velocidad, que los viajeros pasasen, en el transcurso de tres afios, de 480.000 a 1.690.000.
Tal fue el resultado obtenido en el primer ensayo y tales fueron las interesantisimas bases sentadas.
De entonces a aca, hasta llegar a los
potentes automotores Diesel electricos de
480 HP. de la Casa "Frichs", de Aarhus,
para los ferrocarriles daneses, y los de
no HP, tambien Diesel, electrieos, de May"
bach, para la Deutsche Reichsbahn, ha recorrido la tecnica un camino brillante, llegando a soluciones practicas.
Y en cuanto a las razones de modificar
la explotacion sobre la base de unidades ligeras que la Compafiia "D'Arad-Csanad"
fundamento en puntos de vista eeonomicos y de mejoras en el servicio, a cuya
sombra se crease trafico, si siempre han de
presentar interes, 10 acusan hoy mayor
ante la dificil situacion general que atraviesan, econ6micamente, las Empresas ferroviarias, que sufren las consecuencias de
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un continuo descenso en el trafico, a cuyo
descenso contribuye, como causa importante, si bien no la principal, en las grandes
redes, la competencia que por carretera se
hace al trafieo de viajeros, y que aleja del
ferrocarril nucleos intensos. Se calcula que
el desvio de viajeros del ferrocarril a la
carretera en el afio 1931, supuso para las
dos grandes redes espafiolas unos 23 millones de pesetas en conjunto.
El automotor, "ademas de ofreeer posibilidades de una explotacion mas econornica" que la actual, permitira, marchando a
las mayores velocidades medias que es capaz de desarrollar, luchar contra la competeneia del autobus, lucha a la que las
Empresas ferroviarias han de acudir, en
nuestro concepto, al mismo tiempo que trabajan, como 10 hacen, por conseguir la
equiparacion de las condiciones juridicas
en ambos sistemas de transporte. ferroviario y carretera; y "si establecida aquella
igualdad", el resultado de la lucha fuese
favorable al autobus, no podria aceptarse,
en bien de la economia nacional, un trato
de favor para el ferrocarril; antes bien, habria de dejarse Iibre paso al autobus y suprimir los servicios de viajeros que pudieran ser sustituidos por aquel: perc si,
como ha de esperarse, el resultado de aquella lucha, "en igualdad previa de condiciones", fuese a favor del automotor, entonces automaticamente el autobus pasaria a
ocupar el lugar que, en nuestro concepto,
le corresponde hoy: de colaborador del ferrocarril en lineas aftuentes.
Es decir, que el automotor, desde este
punto de vista, proporcionara a las Empresas ferroviarias un elemento para intentar, con grandes probabilidades de exito, derrotar al autobus aprovechando sus
propias armas, ya que si un motor de combustion interna colocado en un vehiculo
ligero, sobre la carretera, acoplado al trafico, desbanco (asi puede en realidad decirse) ciertos trenes de vapor en lineas secundarias, de igual manera otro motor analogo, colocado en un vehiculo ligero ferroviario, en regimen de explotaci6n mas eco-
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nomica, podra derrotar al autobus. La ventaja que aun exista a favor del autobus
"por carecer de estacion determinada" y
acortamiento de las distancias por carretera, podra compensarse con las velocidades
mas elevadas que pueden desarrollar los
automotores en el ferrocarril y por las mayores comodidades, confort y seguridad que
ofrecen.
En una palabra, y pOl' 10 que se refiere
a la competencia, las Empresas ferroviarias no han de esperar, asi 10 creemos y
asi seguramente 10 pensaran ellas, la solucion de este problema en una ordenacion
que las favorezca, sino en una coordinacion que sea justa; y paralelamente, como
Empresa industrial, habran de luchar en
el terreno tecnieo y de explotacion, en el
cual, con el automotor, se les presenta un
arma digna de ser ensayada. Y establecidos ya en principio los dos aspectos del
automotor, uno permitiendo una explotacion mas economiea y otro facilitando medios de luchar ventajosamente con la competencia, y sin perjuicio de que mas adelante desarrollemos, can la amplitud que
merecen, estos puntos, reanudamos nuestras referencias historieas.
No es, pues, el servicio de viajeros, en
clertas lineas, sobre la base de automotores
ligeros, cosa improvisada recientemente.
Ya hemos visto que se inicio hace unos
treinta afios: en aquella epoca fueron dos
los tipos de vehiculos que se disputaban la
supremacia, unos a base de motores de gasolina, otros con acumuladores; los ferrocarriles del Estado aleman dieron preferencia a estos ultimos, y adquirieron, a
partir de 1902 y en afics sucesivos, hasta
169 vehiculcs de esta clase, En 1912 aparece el motor Diesel en una locomotora
2-B-2, construida por Sulzer para los ferrocarriles del Estado de Prusia, con potencia de 1.000/1.200 HP., peso de 95 toneladas y transmision directa a un falso eje,
del que tomaban movimiento las bielas motoras; y en 1913 se aplican en Suecia, par
la Casa D. E. V. A., los primeros motores
Diesel a automotores; la guerra paraliza
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estos cnsayos y, reanudados al terminal'
aparecen ya, en 1924, aplicados los moto~
res Diesel con caracter de mayor generaIizacion y orientaciones mas concretas en
la explotacion, quiza espcleadas las Compafiias de ferrocarriles por Ia competencia
del automovil, que en aquellos momentos
comenzaba a intensificarse.

n.-Las grandes Compafiias de ferrocarrt.
Ies de nuestro pais ante el problema.
Con gran interes seguian las grand«.
Compafiias de nuestro pais el desarrollo
de este moderno sistema de explotacion,
penetradas de la importancia que podria
llegar a representar; y tan pronto puedc
considerarse pasado el periodo de ensayos,
en los que sus condiciones economicas no
les perrnitieron tomar parte activa, aprovechan los resultados a que llego el periodo experimental y entonces, con la mayores
garantias de exito, se aprestan las dos principales Compafiias de ferrocarriles espafioles a realizar un ensayo, sobre sus Iineas y servicios, a base de automotores
con motor Diesel, de cuyos ensayos han de
deducir la linea a seguir en 10 porvenir. No
ha de pensarse, y holgaria decirlo, que "las
grandes Empresas" encuentren en la explotacion de ciertas lineas con automotorcs
una solucion a la agobiante situacion ceonomica porque atraviesan, y que con caracter general sufren todos los ferrocarriles del mundo; pero los resultados obtenidos hasta el presente en la explotacion por
automotores perrniten, como hemos indicado, abrigar muy fundadamente la esperanza de perfeccionar determinados servicios "en ventajosas condiciones economicas", reteniendo asi la clientela actual,
atrayendo parte de la desviada ala carretera y mejorando, pOl' consiguiente, el rendirniento global del servicio de viajeros que
en las grandes Empresas es deficitario inicialmente en el conjunto.
Al proceder, como 10 han hecho, las dos
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grandes Empresas, no demorando, en 10
que de ellas depende, la realizacion de tales ensayos, cuando han creido era el momento oportuno de realizarlos, han demostrado una vez mas su clara vision, pocas
veces reconocida, ante los modernos sistemas de explotacion.
Hemos de esperar que, para la mas rapida solucion del problema planteado por
las Empresas en estos momentos, encontraran aquellas cuantas facilidades pueda
darles el Poder publico, ya que el claro criterio de los organismos oficiales que han
de intervenir en esta cuestion apreciaran
el problema en toda su importancia, tanto
para las Empresas ferroviarias como para
el pais.
Establecidas las anteriores consideraciones en su conjunto, nos proponemos, con-
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tando de antemano con la amabilidad de
los lectores, desarrollar en articulos sucesivos, mas en detalle, la importancia que
la cuestion planteada ofrece para las Compafiias de ferrocarriles, desarrollo que los
automotores han alcanzado y resultados
obtenidos en distintas naciones; tipos clasicos de automotores, campo de accion que
actualmente parece reservado a aquellos
vehiculos y su deslinde con las electrificaclones y con la traccion par vapor; estudio
economico de un servicio con automotores
y accion que en nuestro concepto deberia
desarrollar el Estado ante los ensayos de
este moderno sistema de exnlotacion
EMILIO

Ingeniero jefe de la Direcci6n
de M. Z. Y A.
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EI "Boerebaud Belga"
Como ejemplo
de los beneficios
que la Asociacion
Agricola puede
producir a la clase agricultora, en
los multiples y variados sentidos en
que dicha actividad puede desarrollarse, queremos destacar el
caso del "Boerebaud Belga" , que recientemente hemos visitado, poderosa Federacion de Sindicatos agricolas, que reune en
la actualidad nada menos que 128.000 asociados, que desenvuelve sus actividades en
el orden social, economico, educativo y profesional, constituyendo asi una enorme
fuerza dentro de la nacion, que infiuye positiva y decididamente en la orientacion poUtica de la misma, por 10 que frecuentemente esta representada en el seno del
Gobierno.
Como el hacer una exposicion de 10 que
es esta formidable entidad, su desenvolvimiento y modo de actuar en cada uno
de los campos que abarca seria materia
demasiado extensa para un articulo periodistico, vamos a exponer simplemente
(sin perjuicio de ampliarlos otro dia), de
una manera sucinta, algunos datos que den
al lector una ligera idea de la misma.

Enseiianza.
Puede decirse que casi la totalidad de la
ensefianza elemental agricola belga esta intervenida 0 patrocinada por los Sindicatos
pertenecientes a esta Federacion, y asi, en
la actualidad, hay organizados, bien por
su iniciativa 0 apoyo, hasta 341 cursos
agricolas postescolares, habiendose dado
durante el afio 1931 cerca de 7.000 conferencias sobre temas varios de interes agrario, en las que han participado 1.228 Sin-

dicatos. Funcionan tambien, con intervencion del Boerebaud, las 114 escuelas "menageres" agricolas para campesinos, disponiendo en todo el territorio de 102 campos
de experimentacion y demostraeion, y de
215 bibliotecas ambulantes para la ilustracion de los agricultores.

Compras y ventas en comfin,
En cuanto a las primeras, la cuantia de
las efectuadas por medio del Boerebaud ascienden a mas de 350 millones de frances.
repartidos en la siguiente forma: Abonos
por valor de 100 millones; alimentos para
ganado, 217 millones; carbon, turba, follaje, etc., 12 millones ; plantas, semillas y accesorios, 21 millones; maquinaria, dos millones. Las ventas en comun durante el
afio 1931 han ascendido a mas de 150 millones de francos, distribuidos principalmente asi: Patatas, 32 millones; manteca,
31 millones; huevos, 72 millones; legumbres, 8 millones; frutas, 3 millones, y granos, 2 millones. Solo las lecherias del Boerebaud han producido 250 millones de litros de leche.

Cajas de ahorro y prestamos.
Cada Sindicato cuenta con una Caja de
Ahorro y Prestamo funcionando indepen- •
dientemente, existiendo, ademas, una Caja
central que recoge el excedente numerario
de las locales 0 concede creditos en caso
necesario. Estas Cajas estan basadas en
el sistema Raid Ffairen, y estan organizadas en forma de sociedades cooperativas.
He aqui algunos datos que dan idea de su
importancia:
Numero de Cajas afiliadas, 1.089; capital suscrito como garantia en la Caja central, 74 millones de francos; depositos de
todas clases confiados a la Caja central,
1.076 millones; depositos efectuados en las
Cajas locales en 1931, 510 millones; saldo
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de depositos al final del ejercicio, 1.214 millones; saldo de prestamos efectuados al
final del ejercicio, 338 millones.
Su elocuencia evita todo comentario.

Seguros.
La Seccion de Seguros del Boerebaud
trabaja en los ramos de incendios, vida y
accidentes principalmente.
Para el segura contra el granizo tiene
contratos con Sociedades extranjeras, a fin
de garantizar su maxima eficacia, efectuando igualmente, en colaboracion con el Estado, el seguro obligatorio de trabajo y
retiro obrero.
EI capital asegurado contra incendios
pasa de los 100 millones de frances, el
de vida se eleva a 273 millones y el valor
del segura de ganado (bovino y caballar
principalmente) en las diferentes Cooperativas, pasa de los 220 millones.
Naturalmente que con estos volumenes
con que opera, las primas que anualmente
percibe por tal concepto se elevan tambien a cifras fantasticas, y asi solo la de
accidentes de trabajo es de 12 millones de
francos.
Investigaelon,
En el orden tecnico, el Boerebaud sostiene un laboratorio central, en el cual se
efectiian infinidad de analisis de todas clases de productos comerciales; una Seccion
dedicada a la "seleccion de semillas" de
cereales y leguminosas, que cuenta con 70
hectareas de terreno; dos "Granjas experimentales'' dedicadas al estudio de semillas, abonos, etc.; "una Estacion de seleccion" de la patata y una Seccion de "Genie
Rural", abarcando construcciones, electricidad, hidraulica, etc., de tal modo que no
quede sin tratar cuestion alguna de las
que al "campo interesan".
En todos estos Centros se llevan al dia
los mas recientes estudios sobre las diversas cuestiones que les competen, tales como
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el costo de la obtencion de los productos,
lucha contra las enfermedades, alimentacion del ganado, etc., etc., y se obtienen no
solamente productos seleccionados, sino
tambien animales de raza, aves, etc., etc.
Aparte de todo ello, y ya es bastante
(tambien se dedica a roturar terrenos),
cuenta el Boerebaud, como complemento
indispensable para llevar a cabo toda esa
obra, con un gran numero de ingenieros
agronomos, dedicados a resolver las consultas que formulen sus asociados y al estudio de cuantos problemas tecnicos sc presenten en el campo belga: e igualmente forman parte del Comite directivo un elevado numero de especialistas en cuestiones
juridicas, econ6micas y sociales para la resolucion de cuestiones de Sll competencia,
y par ella no es de extrafiar que, con gran
frecuencia, las ponencias presentadas por
el Boerebaud y los asesoramientos que proporciona a gobernantes y parlamentarios
hayan sido traducidos en importantes reformas beneficiosas para la agriculture
patria.
Divulgaelon.
Por ultimo, a fin de mantener el contacto entre sus Sindicatos y asociados, cuenta el Boerebaud con varias publicaciones,
un as de orden administrativo interior y
otras de informacion general y divulgacion
cientifica. Entre las primeras se cuentan el
"Ouze Gids" y su traduceion francesa "Notre Guide", y entre las segundas, la "Fermiere", "Notre Charrue", "Petits Elevages", etc. Ademas, se publican gran mimero de folletos sobre agricultura, cuidados
que deben dar las madres a los chicos y
cuantos temas pueden interesar a los campesinos, a fin de mejorar las condiciones
de la vida rural.
Un "Almanaque Agricola", de 10 mas
completo que existe, viene a ser como el
cierre de esta clase de publicaciones, el
cual es objeto de consulta par todas las
personas que se dediquen a cuestiones
agronomicas, porque en ESI encuentran da-
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tos de los mas variados y completos en
cualquier asunto de los que deseen tratar.
Queda con 10 expuesto bien demostrado
que las actividades del Boerebaud son inmensas, y bien se aprecia la importancia
que en Espana podrian tener entidades de
esta naturaleza que movilizan millones y
representan las cuatro quintas partes de
la "riqueza nacional", a la cual deben postergarse todas las demas riquezas, y por
ella de desear seria que todas las organizaciones de esta clase que se encuentran en
nuestro pais dispersas con los mismos 0
parecidos fines, que de ese modo nada pe-
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san ni nada cuentan en las resoluciones del
Poder, marcharan acordes para resolver
los problemas, cada dia mas importantes
y urgentes, de nuestra agricultura, en beneficio comun y por interes de la patria.
Queda ahi, pues, la idea, porque en estos tiempos de calamidades pueden Iograrse, ante el espiritu de conservaci6n, muchas cosas que en otros, por las discordias
y envidias, en nosotros desgraciadamente
tradicionales, parecerian imposibles.
LUIS

G.a

DE LOS SALMONES

Ingeniero agr6nomo.

Excelentisimo

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Suscripci6n publica de obligaciones al 5,50 por 100
"INTERIOR 1931"
25.000.000 de ptas.
"ENSANCHE 1931"
25.000.000 de ptas.

Habiendose suscrito totalmente las 100.000 Obligaciones
que se ofrecian al publico, ha quedado cerrada la suscripcion

Las obras
del pantano
de Cijara
El domingo 19 de tebrer» se eeie.
bro oficialmente, oon asistencia de
los ministros de Estado y Obras PUblioas, el comienzo de las obras del
pantamo de Cijara, que revisten un
interes excepcionat, por sobrepasar
orbita de 10 puramente provincial. Concurren en este pantano circunstancias tales, que puede hiLC€'I'se la afirmaci6n de que acaso sea
esta In obra de su cateqoria
importanie y reproductiua que pueda em.pretulerse en la peninsu~.
Por la capacidad delvaso, contarti
este pantano entre los mauores del
mundo; es, sin disputa, muy superior a todos los demas construidoe
o prouectados en Espana. Los 1.000
millones de metros c'Umcos que embalsara reitariin. una jeracisinui zona de 200.000 a 300.000 hectnreas,
en la que podro. incrementarse la
producci6n agricola y ganadera en
proporciones tantasticas, acaso hasfa de 10 a 1. POl' su naturtueza geologica, tae condiciones del embalse
son 'l'nftgnitic,as, pue« no son de temer, segun el prouecto, filtraciones
por las que se pierda gran parte
del ejecto util del pantano, como ha
sucedido en otra« obTas asuitoqas
conetruiaas, tanto en Espafia como

za

mas

en et extranqero.
POl' su cubicaoion, es la presa de
GijaTa un caso sin precedentes en
la historia de las presas de embalse
espanolas. Se hiLlla eituada. casi a
300 kil6metros del nacimiento del
"io. No son de temer aportaciones
importantes de caudal s61ido que
puedan aterrar el caso, como na
ticaecuio en obras similaTCs en Espana, Francia y Arqetia, Por otra
parte, los terrenos embalsados son de infirnr valor, y en g1'an parte montes pUblic08. Esto, unido
al emplazamiento suunuaa-mente favorable de la
presa, haec que el coste de ejecucum de las obras
sea V6Tdaderamente insignificante [rente a la tabulosa importancia de las mismas. El preswpuesto
del prouecio que ha enipezado a ejecutarse, y que
comprenae no s610 la preea, sino los aliviadCro,s,
tuneles de descarou, desviac'iones de carreteras y
caminos cxistentes y toda clase de edificaciones
y obras accesorias, es apenas de unos 26 millones
de pesetas. Las obras de canales, nivelaci6n y preparaci6n de terrenos, cuyo proyecto esta en eetudio, tendran mayor importancia.
Es de desear que se imprlma a estos trabajos
toda la intensidad que la urgencia que han de !lenar las obras reclama. CelebTCmos mientras tanto
la fecha del comienzo como lin dia decisivo para
el porvenir de Extre'l'nftdura.

(La /Mof/rnj;u "ejJ"l'!s{Mtu el suliente de rocas
del esiribo derecho de la pres«. En primer plano
se ve el puente metulico, de un solo trulno, elm et
que en la actualidad suint la deprf.:8i6'1 del Gundiana In carreteru de Herrera del Duque a III d:
Nacanermosa a Lo qrostin: Aunque la pres« no t,,c(lru (l este puente, por estar prouectiula nl!lo nutS
\t'/WM arriba, uquel quedarii ir~ser't'ibk! ,ctedlulndose el pa.so del Guadiana por UI releruia ("trr"tera , sobre la corO/uLcion de lo. presa, ml;"s d<'
40 metros 11tfis nita que el tramo met.atu-o, Los
cftmino.s vecirlules de Helech.osa fLf! [o.s IlJont(~.s y
Casiilblanco, que nh.ortt clIl[)(tlmall rim el puente
metfilico, tamlnt"11 hl/ilt de modittcar .Sl1 trllzad("
para IUlirse II 1ft I'(\rr eterll tnmln"n en UI CO,.mUlcion de la pre.wI, El prim")'o d<' ellos, "',mo fl.simt.smo [a Imrte /,a)a df;l pncblo tV! He[l:cho8a, c,s parcift/mente emblllslld<, ''II d pantlLrIO, cl1ya "0[11
tendni UIIO,S ,311 kilomf:/m,s d<' IOrlyitnd,)

Prohibida la reproduccion de los trabajos de esta Revista sin
citar su procedencia.
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La higiene del pan impone orientaciones nuevas
a los servicios de trigo
Entre todas las plantas cultivadas, el
trigo es aquella que alcanza mayor area
de cultivo, y su produeto principal es consumido en la alimentacion humana en mayor cantidad que cualquier otro elemento
alimenticio.
Su origen es todavia oscuro; se habla
de Persia, Egipto, Europa... ; pero 10 cierto es que, observando el hombre a traves
de la Historia, desde su primitiva civilizacion, siempre vio en esta famosa graminea el elemento que mejor respondia a
las exigentes necesidades de la nutricion.
E1 grano de trigo es el producto esencial de la planta, y, agricolamente considerado, es su principio y su fin; es decir, en
el empieza y en el termina la vida de aquella, despues de cumplir su mision especifica en su mas 0 menos largo ciclo vegetativo. Y para los economistas, medicos, higienistas, genetistas, etc., dicho produeto
representa la base de la alimentaeion de los
pueblos (de Occidente) en forma de pan
y de pasta.
Espana es una nacion enormemente consumidora a la par que productora. Sus necesidades se cifran en 43 millones de quintales metricos, y su produccion oscila casi
por los cuarenta. Tenemos, pues, un deficit
que, si observamos la extension que en Espana se da a este cultivo y los avances eulturales y geneticos actuales, pronto nos
daremos cuenta que en la epoca presente
carece de la importacion que tanto se rumorea.
Pero no es este el solo aspecto que debe
estudiarse en el problema general del abastecimiento del pan. El pan, como todo producto alimenticio, esta sujeto a esa seleccion que la Higiene se encarga de practicar para guiar la tecnica alimenticia a su
forma mas razonable; y hoy, a causa de
dicha seleccion, la encontramos mas compleja y preocupante que nunca.

Recientes investigaciones sobre los faetores de la nutricion, han dado por resultado el delatar a los productos de la harina una deficiencia de tecnica alimentieia
que empiezan a alarmar at mundo entero,
y que yo aqui me propongo brevemente
explanar.
Hasta los comienzos del presente siglo,
el organismo humano vino considerado, a
los efectos de la alimentacion, como una
simple maquina que transformaba la energia quimica condensada en los alimentos;
la nutricion era considerada como un proceso de energia quimica, y, por tanto, el
regimen alimenticio venia estudiado y calculado en funcion del peso y las calorias
desarrolladas por tres elementos considerados por algun tiempo como suficientes
para la buena nutricion, y que son: los hidratos de carbono, las grasas y la proteina.
Es decir, nuestra racion alimenticia podia
ser calculada exactamente igual a como
se calcula la cantidad de combustible, de
un determinado poder calorifico, para un
motor termico.
El principal entusiasta de esta teoria
fue el famoso Berthelot, el fundador de la
Termoquimica, el cual, en su discurso con
motivo de un banquete del Sindicato Frances de Productores Quimicos, en 1897, sefialo con cierta resonancia que para el
afio 2000 la Quimica habria ya alcanzado la
preparacion de nuestros alimentos en forma de pildoras nutritivas, obteniendo en
reducido volumen todas las substancias necesarias para nuestra normal alimentacionPero esta teoria calorifica de la alimentacion se ha visto totalmente fracasada con
los experimentos llevados a cabo con diferentes animales alimentados con substancias quimicas definidas 0 con alimentos
naturales purificados suficientemente Y ricos de grasas, hidratos de carbono, proteina y substancias minerales. Los anima-
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les tratados con este regimen alimenticio
bien pronto notaron disturbios organicos
y grandes afecciones que demostraban la
deficiencia de la alimentacion,
Paralelamente a la Termoquimica y a la
Termodinamica, se desarrollaba otra ciencia que habria de tener papel esencial en
la alimentacion : la Bacteriologia. Ella y los
nuevos descubrimientos ftsiologicos y quimicos son los que hicieron y hacen cambiar el criterio del complicado problema de
la alimentacion.
En los momentos presentes, todos los
que en el intervienen esta perfectamente
de acuerdo que, para asegurar el normal
funcionamiento de nuestro organismo, no
basta que los alimentos contengan aquellos elementos considerados hasta hace
poco tiempo como suficientes, sino que es
necesario que contengan tambien otros factores, en pequefia cantidad con relacion
a los otros, pero que juegan un papel indispensable en el equilibrio fisiologico. A
estos factores se les da el nombre de "factores fisiologicos de la nutricion".
El conocimiento de estos factores viene
intensificado desde que Eijkmann, Funk
y Hopkins abrieron luz sobre las famosas
vitaminas.
Enfermedades extendidas y muy estudiadas, como la pelagra, bere-bere, neurastenia, histerismo, esterilidad, raquitismo,
impotencia, mal de Barlow, etc., parece ser
que tienen gran parte de su origen en la
deficiencia de estos factores en la eotidiana alimentacion, y que la Vitaminologia
marcadamente acusa. Pero justo es reconocer que, en los tiempos presentes, la
ciencia Bioquimica y Fisiologica no estan
todavia en condiciones de poder fijar con
amplitud, ni todos los terrninos de la suma
de los factores nutritivos necesarios a
nuestra alimentacion, ni bajo cuales proporciones deben entrar en su composicion
para que la alimentacion sea real expresion de la normal nutricion exigida por el
equilibrado funcionamiento de nuestro organismo, al que hemos de supeditar toda la
tecnica de la alimentacion.

Despues de la breve ojeada por el problema de la alimentaeion, hemos de recordar que la admirable seleccion intuitiva del
hombre primitivo en los factores de la nutricion le llevo a la conclusion de considerar el grano de trigo como uno de los alimentos mas preferentes, consideracion que
encajo plenamente porque dicho elemento
reline las propiedades necesarias para la
apetecida y racional nutricion humana.
En efecto; teniendo presente los elementos que la moderna alimentacion sefiala,
observemos un analisis de trigo:
Gluten
Albumina
Almid6n
Dextrina
Grasa
Celulosa
Sales minerales
Agua
Tota!.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

12.44
(;7,40
1,31
2,SO

2.05
14,00
100,00

Vemos, pues, como el trigo contiene proteina en forma de gluten, materias grasas,
substancias hidrocarbonadas y sales minerales. No faltan las vitaminas-especialmente los factores B-y el elemento modernamente importante: el manganeso.
Este factor mineral, segun Delbet, no
debe faltar en la alimentacion, porque su
ausencia origina la desviacion celular hacia
transformaciones cancerosas.
Ademas, si el grana de trigo 10 estudiamos por secciones, de la periferia al centro,
tenemos:
En su parte externa, el "pericarpio", de
constitucion lefiosa ; a continuacion, el extracto llamado "tegumento seminal", ambos de escasa importancia ponderal y cualitativa; mas abajo, el "extracto proteico",
rico en substancias proteicas, sales, gluten;
y todo reunido com pone el llamado "salvado" 0 despojos de la harina. A esto hay
que unir el "hernbrion" 0 germen del grano, que por ser la parte del que absorbe
la mas importante mision, en el radican la
mayor parte de los elementos importantes,
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como el fosforo, manganeso, vitaminas, etcetera.
En el resto del grano, hacia el centro, se
encuentra el micleo harinoso, compuesto en
su mayor parte de almidon y algo de
gluten.
La proporcion entre este nucleo harinoso y los despojos oseila entre 82 para el
primero y 18 para los salvados.
Mediante la operacion de la molienda,
todos los extractos y germen del grano
son separados, triturados y divididos mediante operaciones sucesivas, hasta llegar
a aislar entre ellos el nucleo interno bajo
la forma de la mas bella harina ; pero,
como puede observarse, falta de los elementos considerados hoy dia como indispensables.
Por otra parte, durante muchos siglos
y hasta hoy en muchas zonas rurales, el
pan reunia mejor que actualmente aquellos elementos; pero su color moreno, el
ser indigesto y menos apetitoso, no resultaba del agrado del publico. En cambio
el pan de hoy es blanquisimo, infinitamente mejor presentado y mas apetitoso que €I
de antano; esto es: encaja perfectamente
con las exigencias del consumo corriente,
mas no con las reglas de higienica alimentacion,
Higienistas hay que no ocultan en decirnos que en los Estados Unidos de America aparecio la "pelagra" simultaneamente a la introduccion del uso del pan blanco
y de lujo. Berg demostro con sus investigaciones que las personas nutridas exclusivamente con este pan, eran atacadas de
fatiga, insomnio, debilidad de corazon y
dolores de estomago, enfermedades que
desaparecieron al variar la calidad del pan.
Liebig, el eminente hombre de ciencia, no
temio en escribir "que ningun producto
alimenticio perdia tanto de su labor como
el trigo en su transformaeion en harina;
contra mas blanca se obtiene, menos nutriente resulta". Y, en general, estan tOI]OS
de acuerdo que las generaciones actuales
denotan mas achaques, ser menos potentes
los hombres y men os prolificas las muje-
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res que en epocas anteriores, 10 cual puede
ser un sintoma de la deficiente alimentaci6n
vitaminosa.
Recientemente, Institutos norteamerica_
nos que estudian con pasion la protecci6n
empresa de panificacion la "General Bade la infancia, han conseguido que la gran
king Co." se ponga de acuerdo con los Institutos "Visconsin Alumni Research Foundation" y "Pediatric Foundation", para la
confeccion de pan vitaminoso, llamado integral. Y en Italia, los senores Marescalchi, Tallarico, Bertagnoni y Bernardini lanzan recias campafias, poniendo de manifiesto los peligros del actual pan blanco.
Resumiendo, podemos concretar que el
fundamento de la deficiencia del pan radica en que la actual tecnica molitoria no
ha sabido anreciar la valoracion fisiologica
del trigo.
;.Y que soluciones se presentan ? .. Volver al pan moreno y tosco, no puede ser,
porque perjudica y repugna a muchos estomagos y va contra el gusto del publico
en general. Seguir con el pan actual, tampoco. Y fijarnos en la adicion de substancias vitaminosas para la obtencion del impropiamente dicho "pan integral", tambien
parece ser que encuentra deficiencias y dificultades. ;.Que queda por hacer? .. Evidentemente que la Ciencia no tiene tan
cerrado el paso para la apetecida solucion,
pero, para conseguirla, es necesario una
estrecha cooperacion de cuantos elementos
muestren su capacidad y su entusiasmo.
Yo. desde estas paginas, modestamente,
me permito llamar la atencion de los genetistas, medicos, higienistas, biologos Y quimicos espafioles para que, en estas horas
de estructuracion de servicios, orientemos
este problema vital para Espana y que a
la Humanidad entera interesa.
JULIO NOCITO ABAD
Ayudante agronomo y pensionado en Genetica
por el Gobierno espano!.

Bolonia, enero de 1933.

Un aparato indicador de transite para coches
de ferrocarril
Por estimar de verdadero interes dar a conocer a nuestros lectores las caracteristicas de este
aparato, hemos visitado a D. Aurelio Lerroux,
qui en, sucintamente, nos ha explicado en que
consiste su invento.
Se trata de un dispositivo, cuya instalaci6n completa aparece esquematicamente en
la figura num. 1, que se une a los coches del
ferrocarril mediante unos soportes que sostienen un arbol cilindrico provisto en sus
extremos de sendos pivotes descentrados. De
estos penden unos brazos que terminan en
una ruedecilla y, aunque sostenidos en posici6n vertical por los soportes en forma
de E invertida que aparecen en el dibujo, pueden moverse de abajo arriba 10 suficiente para
queel aparato funcione.
El arbol cilindrico, en su centro, va unido a un
vastago articulado por su extremo a una barra
que, atravesando el bastidor, se articula a su
vez a una varilla provista en 180 parte superior
de un gatillo 0 trinquete que ha de impulsar, por
intermedio de una rueda dentada, un disco graduado con indicaciones previstas.
Puede permanecer quteto el disco y ser la aguja 180 que gire, 0 sostenerse inm6vil la aguja y
hacer girar el disco.
Los elementos de via son simplemente unas
zapatas (fig. 2."), hechas con una lamina de hierro curvada,
que se unen,
mediante un
soporte, a la
cara interna
de los carriles y se colocan en los
sitios elegidos de ante-

pivotes, obligando a girar al cilindro casi media
vuelta y con ella se elevara el vastago, que transmitira su movimiento ascendente a la varilla del trinquete y forzara 801 disco para que gire una divisi6n, haciendo que la aguja senale el nombre del paraje 0
estaci6n por donde se atraviesa.
La instalaci6n de los diferentes organos que integran el aparato pueden ir
contenidos en cajas y tubos,
estar montados sobre 180 decoraci6n de los
coches mediante los accesorios que sean necesarios, 0 ir ocultos y que s610 resulten visibles los discos indicadores. Asimismo pueden acoplarse las transmisiones para el funcionamiento de varios aparatos en un mismo
coche 0 sustituir el esfuerzo motor mediante
6rganos electricos: por ello no Be rebasara el
area propia del invento.
Dotando del aparato descrito a los trenes
rapidos, sobre todo, se evitara al viajero 180
molestia de no saber en que punta se encuentra del recorrido, porque a veces la misma
velocidad y las deficiencias de rotulaci6n hacen imposible situarse, ni aun consultando la
guta de 001sillo 0 preguntando al
amable compaftero de
viaje.
Los refinamientos a
que ha llegado el contort
en los trenes
mano.
de hoy nos
Colocadas
hacen espelas zapatas,
Figura 1."
rar que las
por ejemplo
Compe.fHas
a una disde ferrocarriles, comprendiendo esta deficiencia,
tancia de 100 metros de una estaci6n 0 paraje,
dotaran a los coches de estos dispositivos, tan
al llegar am los coches dotados del aparato desconvenientes como necesartos, en un futuro procrito, las ruedecillas se deslizaran sobre aquellas,
xi mo.
y 801 recorrer su superficie curva impulsaran los

Figura 2."

Los enlaces ferroviarios en Madrid
Estimo que en un problema de tanta
importancia como el que esta planteado
actualmente en relacion con los enlaces
ferroviarios, todos los que tenemos alguna
responsabilidad en la direccion politic a del
pais estamos obligados a
dar nuestra opinion, no COIl
animo de imponerla, sino
para eontrastarla con las
otras y que pueda servir
para forma un estado de
opinion bien orientado, sin
prejuicios favorables 0 desfavorablcs a tal 0 cual proyecto.
No voy a pretender la pedanteria de dar en el reducido espacio de un articulo
la solucion de tan arduo problema, limitando este a dar
una ligera idea y desvirtuar
algunos puntos en que se
apoyan las soluciones ministeriales propuestas y que, sin duda
por olvido en la controversia, han quedado sentados como principios axiomatieos, tales como el tan manoseado de la
baja cota de la estacion del Norte con relacion a la media de Madrid. Es hora ya
de que nos dejemos de topicos absurdos,
como el del aumento del coste de transporte por el emplazamiento bajo de la estacion del Norte. Con los medios mecanicos actuales, el precio del transporte de
una tonelada al centro de Madrid cuesta,
practicarnente, 10 mismo desde la estacion
del Norte que de cualquier otra.
Una sencilla consulta a una agencia de
transportes convencera inmediatamente al
mas incredulo de tal afirmacion, Pero hay
mas; teoricamente puede demostrarse que
es muchfsimo mas economico elevar una
tonelada a 100 metros de altura que transportarla por ferrocarril a los siete kilometros que harian falta recorrer para llegar
con la pendiente maxima admisible a la

cota de los 100 metros. En el primer caso
el coste seria del orden de 15 centimos v
de 70 en el segundo.
.
A mi juicio, se confunden tres problemas completamente distintos, a saber: eJ
enlace de las estaciones actuales para el servicio de
mercancias, la continuidsrl
de los grandes expresos y
la aproximacion de Madrid
a la sierra del Guadarrama.
Para el primer problema,
la solucion, sin ningun gi·nero de duda, esta en el mejoramiento de la red de cir
cunvalacion que una a todas
las estaciones, creando al
propio tiempo la zona industrial de Madrid, que necesita estar enlazada con to..
das las redes ferroviarias y
10 mas proxima, en cuanto
al recorrido se refiere, de
las fronteras, puertos, centros de produccion y consumo, etc.
Pero no basta con que exista aquel enlace; es preciso e indispensable que este
sea el mas economico posible y que permita una gran amplitud en las vias y estaciones, con sus correspondientes desvios,
vias muertas, andenes de carga y descarga, apartaderos, etc., previendo ademas el
probable y deseable desarrollo de los "containers", cuyo empleo permitira al ferrocarril luchar con cierta ventaja sobre la
carretera, como se ha demostrado practicamente en algunas lineas, especialmente
en las comunicaciones entre Londres y Liverpool.
La sola enumeracion de estas necesidades demuestra cuan equivocada seria la
idea de pretender allanarlas por medio de
un enlace subterraneo, siempre costoso Y
de muy limitada capacidad. La soluci6n
real y eficaz esta en una via de circunvalacion que pasando par los terminos de Ca-
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nillejas, Hortaleza, Fuencarral, El Pardo,
Aravaca, Pozuelo, Carabanchel, Villaverde, Vallecas y Vicalvaro, una al propio
tiempo las estaciones actuales de Madrid,
Zaragoza y Alicante, Norte, Delicias y la
futura del Madrid-Burgos. Esta solucion
facilita, ademas, la descongestion de las
actuales estaciones en cuanto al trafico de
mercancias se refiere.
El segundo problema planteado, 0 sea,
la conexion de las actuales grandes lineas
de viajeros, me parece cosa muy poco meditada, pues si con ello se persigue una
mayor rapidez en los recorridos de extremo a extremo de la Republica, esta se 10graria no con la conexion de las lineas en
Madrid, sino prescindiendo del obligado
paso por la capital, mediante el establecimiento de trenes rapidos y directos entre Bilbao y Valencia por el Ontaneda-Calatayud, Barcelona-Sevilla, por el proyeetado Baeza-Albacete, etc. Pretender que
los grandes expresos atraviesen Madrid,
transpormando la capital de la Republica
en un apeadero, me parece una cosa absurda y perjudicial a los intereses de la
ciudad.
Se arguye que una estacion central, mejor dicho, centrica, facilita el transporte
de viajeros, economizando tiempo y gastos
de locomocion y transporte de equipajes.
Yo quisiera, en primer lugar, que se me
dijera donde esta el centro de la poblacion y donde estara dentro de algunos
aiios; entonces, mediante un complicado
calculo, podriamos deducir aproximadamente 10 que pudieramos llamar el centro
de gravedad de Ia poblacion, que seria el
emplazamiento ideal de la estacion central.
Aparte de estas consideraciones, me da
la sensacion que los que tanto defienden
las ventajas de la estacion central, por su
proximidad al centro de la poblacion, pocos viajes largos habran hecho, pues sabrian que no estando el punto de destino,
hotel 0 vivienda particular, en la misma
estacion, el transporte del equipaje y del
propio viajero deben hacerse por medio de
carruajes y el coste del servicio no es pro-

0
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porcional a la distancia, puesto que hay
una serie de gastos constantes. tales como
propinas, mozos, etc.
Tambien se ha hablado de 1(1 facilidad
del viaje entre poblaciones cercanas sin solucion de continuidad en Madrid. poniendo
como ejemplo el viaje de Segovia a Toledo.
"Es que realmente puede alguien fundamentar la necesidad de construir una obra
tan costosa como un tune! a traves de Madrid para el escaso numero de uquellos
viajeros?
El tercer problema planteado ('8 el de la
aproximacion de Madrid a la magnifica sierra del Guadarrama, facilitando el disfrute de la misma a todas las clases de la sociedad, como fuente de salud inagotablc.
Conjuntamente se resolveria el grave problema de la vivienda sana y economica,
cuya solucion solo puede basarse en la facilidad de comunicaciones de tipo urbano,
economicas y rapidas.
"Puede ello conseguirse con el proyectado tunel a traves de Madrid? Dificilmente podria compaginarse un servicio de
grandes expresos y trenes de mercancias
con el de trenes cortos (y mejor aun de
aut 0 m 0 tores) de reducida capacidad y
gran frecuencia de salidas.
Facilmente se vislumbra 1::1. solucion. Estos ultimos son transportes de tipo urbano
y a la red urbana deben acoplarse. No es
la mayor 0 menor distancia de la estacion
al centro de la poblacion 10 que necesita
este sistema de transporte para su mayor
eficacia; 10 que hace falta es la mayor facilidad para trasladarse desde cualq uier
punto de la ciudad al campo, y esta se obtendria con el enlace de la actual red metropolitana a la de la sierra, ya sea por
medio de un nuevo trazado completamente
distinto de las actuales lineas de ferrocarriles (solucion ideal, perc muy costosa l .
o bien aprovechando estas a la salida de
la red urbana. Se me objetara, quizas, la
diferencia del ancho de las vias, perc la
solucion del tercer rail no es, afortunadamente, ninguna utopia, ni siquiera de dificil realizacion,
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Claro esta que esta solucion lleva aparejada la electriflcacion de las lineas actuales; pero precisamente la frecuencia de
los servicios es una gran ventaja para la
electrificacion ferroviaria y con ello se facilitaria la solucion de mejorar los servicios de todos los trenes que necesitan atravesar la sierra por las rampas de Avila 0
Segovia.
El problema que in teresa a Madrid es
su aproximacion al mar, y este se obten-

dra con la terminaeion de algunas de las
actuales lineas en construecion por el Estado. Con esta aproximacionse obtendran
beneficios inmediatos y precisamente senan las clases mas humildes quienes rna.
yores ventajas obtuvieran, por la rebaja
que experimentarian los articulos de primera necesidad, como las carnes, verdu.
ras, etc.

Las ultimas noticias que a nosotros llegan parecen confirmar que en brevisimo
plazo van a acometerse las obras de extension de Madrid, que han de hacer adquiera la fisonomia del Greater London 0
el Gross Berlin, tan celebrados.
Estan entre ellas el enlace y centralizacion de los ferrocarriles que a Madrid afluyen; prolongacion y electrificacion de una
parte de dichas lineas, que han de propercionarnos medios faciles y rapidos de comunicacion con las comarcas vecinales y,
por ende, elementos para fundar en las
inmediaciones de la gran urbe pequefios
poblados residenciales que descongestionen
la ciudad y hagan sana y comoda la vida
del exceso de poblacion, que huye a los
arrabales lanzada por la fuerza centrifuga
que engendra la superpoblaeion y la escasez de viviendas.
Sobre esta faceta del importante proyecto vamos a hacer unos comentarios que
juzgamos de interes para los no iniciados,
pues estando hoy tan en boga las modernas teorias urbanistas de E. Howard, Purdon y G. Benois, si los trazados se ajustan
a ellas, estas pequefias ciudades han de
constituir ensayos urbanisticos de provechosas ensefianzas.
En tiempos preterites, la creacion de
una pequefia ciudad no era motivo de gran
preocupacion para sus fundadores. Una
fortaleza, un santuario, la orilla de un rio,
solian ser el motivo y centro de atraccion
del poblado, agrupandose a su alreredor en
forma arbitraria y pintoresca las distintas
construcciones.

En los tiempos actuales, el problem» es
muy distinto. Aparte de ciertas condic'«.
nes fundamentales que debe cumplir eI lugar del emplazamiento (medios faciles (k
comunicacion, canalizaciones proximas de
agua y luz, declive conveniente del terren.
hacia vaguadas que faciliten las evacuacio
nes residuarias, alejamiento de lugares
malsanos, etc.), la moderna ciencia urbanistica exige otras, tales como la determinacion previa de la superficie urbana, espacios libres, zonas de vegetacion, vias circundantes y de penetracion, densidad de
poblacion, clasifioacion en zonas de usn, incremento del valor de los terrenos y varias
mas que, recientemente aplicadas al ensanche de poblaciones y construccion de las
modernas ciudades jardines, la experiencia
ha demostrado influyen extraordinariamente en la salubridad y prosperidad publicae,
asi como en el bienestar de sus habitantes.
Para evitar la enorme densidad de poblacion de las grandes urbes, causa de infinitos males, precisa determinar previamente la superficie urbana a que ha de sujetarse el plano, teniendo en cuenta la poblacion aue tendria la ciudad cuando adquiera su maximo desarrollo y la densidad
media nor hectarea, calculada a razcn de
150 a
personas por unidad superficial.
Asi, por ejemplo, para el trazado de
una poblacion de 100.000 habitantes, admitiendo una densidad media de 200 por
hectarea, la superficie de la ciudad sera
100.000 : 200 = 500 hectareas. y, por tanto, podra estar contenida en un euadra-

MELCHOR MARIAL
Ingeniero y Diputado a Cortes.
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Hacia el futuro gran Madrid
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Es indispensable a la salud publica que
La region industrial aparece en el Sur, y
las calles, plazas y edificios tengan capala bancaria en las calles de Alcala y Gran
cidad suficiente y dis posicion de facil acVia, no muy lejos del Banco de Espana y
ceso al aire y a la luz, y que los espacios
la Bolsa. Estas distribuciones seran deslibres y masas de vegetacion que constituordenadas y confusas; pero, al fin, son
yen las reservas naturales de aire, y dan
agrupaciones que sefialan naturalmente la
paso libre al sol, sean abundantes y esten
necesidad de una ley de zonas. Y esta claestrategicamente situados. Para satisfacer
sificacion se va operando progresivamente,
esta condicion, suele darse a estos poblados
sin la interveneion de ninguna causa efila distribucion siguiente: una gran plazaciente que la inicie y encauce; unas veces
jardin, que es el nucleo, de donde parten
insensiblemente, y otras a cxpensas de la
cinco 0 seis grandes vias radiales que terciudad, previa la destruccion de importanminan en una ultima zona circular, que lites micleos de riqueza creada. Asi, en la
mita y cierra la periferia urbana; y rodeancalle de Alcala, el Banco del Rio de la Plado a esta, un gran anillo de bastante extenta hizo desaparecer la casa de Sotomayor;
sion, cubierto de arbolado, a manera do.
el Banco de Calomarte hizo 10 propio con
parque central. Estas grandes vias radiaotras dos casas. El Banco de Bilbao derribo, para construir el suyo, el hermoso ediles canalizan racionalmente la circulacion
ficio donde estuvo el cafe Suizo, entre las
regulan la distribuoion del aire y el sol, 10
calles de Sevilla y Alcala. Los Bancos de
mismo que el anillo periferico, el cual cumUrquijo, Espafiol de Credito, de Quesada y
ple tambien con la mision de aislar la ciude
Sainz, para domiciliarse donde hoy se
dad e impedir la construccion de otros nuhallan,
desalojaron numerosos e importaneleos urbanos.
tes
comercios;
el Banco de Espana, para
El principio de la distribucion en zonas
su expansion, acaba de apropiarse el magde uso no es fruto de especulaciones teorinifico edificio que tenia contiguo en la calle
cas de eatedra, sino un principio de ordede
Alcala, todo ello con evidente perturbanacion por el que se fija lugar determinado
cion
y dafio, no solo de las personas afecpara los distintos usos y servicios de la
tadas,
sino tambien de la poblacion entera;
ciudad, asegurando con esto las condicio
perc
como
estes lugares constituyen la
nes de higiene, econemia y comodidad para
zona
de
Bancos,
la ley natural se cum pie
el futuro.
fatalmente.
Precisa que los establecimientos indusEs indispensable, por ultimo, evitar la
triales se agrupen en las proximidades de
especulacion
de terrenos, log rando que In
las principales vias de eomunicacion, para
revierta
a manos de la comunidad
plusvalia
una mayor economia y facilidad de les
adquirente;
y
esto
solo se consigue hacientransportes de materias primas y manudo que la construccion de estos poblados
facturadas, y en el sector urbano opuestc
corra a cargo de una personalidad sola, ina! que recibe en primer termino los vientos
dividual 0 colectiva, privada 0 publica, perc
reinantes, para que los humos y polvos no
unica,
penetren en la ciudad. Los grupos residenSi en los futuros poblados que, con cl
ciales, en cambio, habran de estar en situaproyecto que comentamos, se proponen
cion diametralmente opuesta. Los edificios
publicos, bancos, etc., deberan gozar de la
construir se aplican los citados principios,
centricidad necesaria; en una palabra: ha
no solo seran estos un exito franco para
de colocarse cada cosa en su justo lugar.
sus progenitores, sino, adernas, una obra
En Madrid mismo puede apreciarse la
meritoria de tan alto valor social en si misagrupacion de las viviendas de lujo en el
rna como la de enlace de vias ferroviario
barrio de Salamanca, el predominio de la
y ensanche de la poblacion, de donde deriva
elase media en los distritos de Palacio y
como concepcion secundaria.
en parte de los del Hospicio y Congreso, Y
el de las clases mas humildes en los de In
A. LEON PERALT J'.
Inclusa, Latina y Hospital.

Un concurso interesante
Se ha fallado definitivamente 1'1 concurso de
pianos de ensanche ~" urbantzaclon organizado por
1'1 Ayuntamiento de Baulajoz.
EI -Iurado, presidido por 1'1 alcalde, Sr. Diaz
Quiros, y constituido por los Sres. Orduiia, representante de la Camara Urbana; Morcitlo, Hernandez, :\lartinez y Amann, arqultectos, )" DiazAmbrona, ingeniero de Caminos, examino en junio pasado los anteproyectos que se presentaron
al primer g'rarlo del concurso, redactando 1'1 fallo
definlttvo en enero pasado, acerca de los proyeet08 presenta.dos.
Se presentaron a este concurso cinco concur-
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Los tres proyectos coinciden en la soluclon dada a los problemas mas esenciales. Asi, los tres
respetan las murallas, en perfecto estado de conservacion actualmente, abriendo solo 1'1 numero
de pasos suf'Ielentes para asegurur buena comuntcaclcn entre el casco y los ensanches; los tres
proyeetan un nuevo puente sobre 1'1 Guadiana,
con Ia misma ublcacion ; los tres trazan las mismas grandes vias en 1'1 interior, etc., etc.
En vista de los resultados realmente fructiferos obtenidos por este concurso, que permittran
segulr una polttlea urbanista detinida y bien orientada, poniendo tin a la anarquia de las obras
municipales y al esterll derroche que supone Ia
falta de un plan, creemos interesante una direccion fija, )" 10 mas pertecta posible, a una de las
manifestaciones mas importantes de Ia actividad
munlclpal,

o general
proyecro
g ul, clardo
en

e r lugar.

sautes, arquiteetos I' ingenieros, quedando eliminados en 1'1 prtmer grado dos anteproyectos, Los
grabados a:ljuntos representan los pIanos generales de los tres concursantes premiados: 1'1 del
Sr. Ulargui, con 30.000 pesetas, ~" los otros dos,
del Sr. Perez lUinguez y los Sres. Fonseca y Ramallo, con accestt, premios de 6.000 pesetas.
Los tres proyectos, euya punruacinn en la caIitteacton, heeha con gran detalle por 1'1 Jurado,
diferia muy poco, contienen gran numero de ideas
muy interesantes y aprovechables por 1'1 A~'Un
tamiento para dar una solucion racional a los
apremiantes problemas que tanto 1'1 ensanche como Ia urbanizaclon, 10 mismo de estas zonas como del casco antiguo de la ciudad, plantea en
Ia actualidad,
Plano gent'ral del proyecto Jo'on-

seca-Ramallo, clasificado en tercer luga r.
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administraci6n local
[Se ha constituido el Comite de enlace!
Presidente: Don Miguel Armentia Nunez.
Vocales: .Don Amadeo Cuenca Martinez; suplente) don Vicente Alvarez Santohno. Por el Guerpo de Secretarios.
, Don Francisco Diaz del Villar; su.pleni«, don Francisco Garcia Astigarraga. Por el Guerpo .de Depositarios de fondos.
Don Jose Gallarza Gebeira; suplente) don Rafael Brun Vivas. Por la
Federaci6n de Funcionarios de las Diputaciones provinciales.
Don Pedro de Gorqolas; suplente, don Victorino Bragado. Por la Federaci6n Nacional de Empleados y Obreros municipales.
Don Rafael Rodriguez Monino; suplente, don Fidenciano Trujillo. Por
el Ouerpo de Interventores de [ondos.
Don Antonio Septiem; suplenie, don Francisco Rebosa. Por la Union
de Dependientes municipales de Espana.
Bjeroerti las funciones de Secretario general del Gomite don Pedro
de Gorgolas) y constituyen el Comite ejecutivo el presidente y secretario
con los vocales senores Septiem y Gallarza.

NORMAS DE AGTUACION
"Primera. La Asamblea declara constituido un Oomite de enlace de
las Asociaciones de funcionarios y obreros de la AdministraciOn local)
que con el carticter de organismo apoderado y delegado de las propias
Asociaciones de la close, tendrti la mision inmediata de propugnar la
consecuencia y ejectioidsui, por un. procedimiento de gesti6n cerca de los
Poderes Publicos, de las comunes aspiraciones projesionales que) con significaci6n fundamental) han sido fijadas por las distintas Seccumes de
la Asamblea.
Para este cometido de gesti6n se seiuua un periodo de actuacum al
Comite, que terminarti con la apertura de la II Asamblea de Delegaciones que el propio 6rgano de enlace conoocarti cuando estime conveniente.
Segunda. Al Gomite de enlace se encomienda una campaiia de propaganda y difusiOn de los problemas de la close, conjugados con los generales de Ayuntamientos y Diputaciones) en los distintos sectores nacionales de opiniOn y de acercamiento contacto y solidaridad con todas
las representaciones del funcionarismo y obrerismo de la Administraci6n
local) asi como de aquellas otras organizaciones que con exclusivo carticter profesional tengan relacion con la Administraci6n local.
Tercera. Gonstituido el Comiie de enlace) se estima este plenamente
facultado dentro del mandato que Le ha sido conferuio, sin precisar ratio
ficacion alguna y todo ella sin perjuicio de poder requerir ayuda de asis-
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tencia, para dirigir y encauzar hasta la consecucum de la gestwn que le
ha sido conferida el logro de las aspiraciones de la clase.
Cuarta. Separadamente de los fines estatuidos para el organo de enlace) la Asamblea seiuila al mismo la realizaciOn de estudios, trabajos y
colaboraciones para la creacum de un Montepio Nacional con otras Instituciones de asistencia, SOC01TO de paro y propulsiOn de escuelas de funcionarios y todo qenero de publicaciones municipales y provinciales y
de perfeccionamiento profesional.
Quinta. Los gastos personales de cada Delegado para la asistencia a
las reuniones del Comite de enlace se sufragaran por la organizaciOn
que representen.
Para los gastos generales y de propaganda del Oomite de enlace se
dotara al mismo por las organizaciones de los medios economioos necesarios, para lo que el propio Comite [ormarti el presupuesto de esta clase
de gastos y senalara la forma en que se contribuirti por las entidades
representadas."

POl' nuestra parte) huelga que hagarnos comentario alguno. Bastani
al lector repasar los editoriales de la coleccum de esta Revista para convencerse de que el espiritu que contienen las "normas de aciuacum" del
Comite es el mismo que impero en aquellos.
No obstante) queremos hacer constar nuestro benepldoito por la constitucwn del referido Comite. Mas que nada, porque ello entraiia que se ha
podido llegar a la unum de iodos, tan oportuna, tan necesaria y tan propugnada pOT nosoiros desde estas columnae.
Y ahora: Funcionarios dc Adrninistracion local: jAdelante! Dado el
primer paso) hay que continual' sin desmayos ni vacilaciones.

, .
EI problema de la diferenciaci6n orqamca
en el Municipio
Conviene establecer exactamente los fines del Municipio para discurrir, can miras
a ellos, la estructuracion mas adecuada
para conseguirlos. Uno de los fenomenos
tipicos de los tiempos actuales, quizas el
que mejor los earacteriza, es el del creeimiento de la ciudad en extension y en intensidad, y ello entrafia una radical transf'ormacion en el ccncepto de 10 municipal.
Desde mediados del pasado siglo y coincidiendo con la industrializacion de la economia eurcpea, observamos la concentracion lenta, pero continuada, de la poblacion
en las ciudades; fenomeno este que la grande industria no ha creado quizas, pero que
indudablemente ha ccntribuido a acelerar
en ritmo vertiginoso. Apuntemos el hecho
sin detenernos a explicarlo, haciendo constar tan solo que en 1850 existian en Europa 42 grandes ciudades de mas de habitantes 100.000, reuniendo en ccnjunto
12.400.000; Y en 1930 tenemos 241 grandes urbes con noventa millones de almas;
es decir, que la poblacion urbana ha crecido en los ochenta ultimos afios del 5,44 al
19,60 pol' ciento de la total de Europa, y
llega a alcanzar en algunos paises fuertemente industrializados un grado tal de saturacion, como en AIemania, donde sus 53
grandes ciudades abrigan el 30 pol' 100 de
la poblacion, e Inglaterra, cuyos 45 principales centros urbanos encierran el 46,04
de la misma (1).
AI aumento numerieo que indicamos,
acompafia una transformacion radical de
las necesidades urbanas que, acuciadas por
ese crecimiento y par la evolucion de la
tecnica, cambian totalmente el contenido
de la competencia comunal, la cual, desde
su antiguo y restringido dominio de la policia de calles a que durante tanto tiempo
(1)
Deznai (Frof. Victor) ._"L'Urbanisation
Monde". Bruxelles, 1932; pags. 5 y sigs.
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se la tuvo reducida, llega a abarcar toda la
complejisima gama de servicios de que
estan dotadas en la actualidad las grandes
urbes. La organizacion cemunal, de simple organismo juridico se convierte en gerente de los mismos; el Municipio, en empresa industrial; los administrades en
usuarios, clientes, compradores 0 accionistas; la idea de la comodidad prevalece sobre la de libertad y la de comunidad sabre
la de individuo.
Todos estos cambios habian de repercutil' forzosamente en los organismos regentes del Municipio, que pronto resultaron
inadecuados para atender debidamente las
nuevas finalidades; habian sido ccncc bides
con vistas a una regulacion juridica y no
a una tecnica de accion economica. Pronto
aparecio el problema basico de la organica
municipal, el problema clasico de la oposicion entre democracia y eficacia ; se comprendia la necesidad de crear organos
apropiados a las nuevas funciones, pero se
reconocia que no era solo del sufragio universal puro de donde habian de salir las
personas aptas y preparadas para afrontar
eficazmente los problemas esencialmente
tecnicos que entrafia la ciudad mcderna.
Asi 10 afirma Rowe (1) estudiando la cuestion, "Partimos del supuesto---dice ese
autor-que el mejor modo de asegurar la
respcnsabilidad es el voto popular, ignorando pOI' completo el hecho de que en funciones que requieren una preparacion prefesional y una educacion tecniea, la opinion
popular no puede procurar ideas adecuadas
ni el voto popular exigir las responsabilidades". En ello coincide, entre tantos otros,
el profesor Italiano Ignazio Tambara en un
articulo publicado en la "Revue du Droit
Public et de la Sciencie Politique" en julio
(1) itowe (L. S.)
"EI gobif~rno de III (·juliad y
sus problemas". Madrid. 1914; pit". 54.
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de 1927 haciendo constar que" ... la administracion de la cosa publica exige una competencia en un grado muy elevado y una
cultura especial y las leyes actuales, sin
darse cuenta de las circunstancias particulares, supcnen que tcdo ciudadano que
sabe apenas leer y escribir, posee la capacidad de administrar". De ella surgio la pugna entre los que pregonaban el fracaso de
la democracia, la ineficacia de los sistemas
deliberatorios, y, considerando la ciudad
como una empresa industrial, querian gobernarla como a tal, en una concentracion
de autoridad 0 en una maxima tecnificacion y los que aferrados a un concepto puramente empirico del arte de gobernar,
olvidaban la necesidad de evolucionarlo al
compas del progreso y querian mantener
en toda su pristina pureza la democracia
del pasado siglo, poniendo cortapisas a tedo
10 que fuera salirse del cauce restringido a que aquella se redujo durante el
mismo.
Como era natural, la doctrina trato de
buscar soluciones a esa contradiccion que
parecia ineonciliable entre democracia y
eficacia, procurando hallar, en el terreno
de la teoria, una formula eclectica que permitiera hermanar esas dos tendencias. En
la diferenciacion entre 10 politico y 10 administrativo, entre el querer y el ejecutar,
descansa la base de la doctrina generalmente admitida. El Municipio seria, en primer lugar, para los que la sustentan, una
Corporacion publica, por medio de la cual,
los individuos que componen la municipalidad se convertirian en ciudadanos; y,
ademas, una Corporacion industrial, por la
cual todo individuo residents en el sen a
del mismo se convertiria en accionista (1);
y se distinguirian, por 10 tanto, las funciones politicas de las funciones industriales (2); pero estimamos nosotros que esa
distincion, aun siendo real y justa en sus
(1) Grout (Edward M.l.-"New York City should
ony the gas supply": pag. 225.
(2) ;Ualtbie (M. L.) .--"Municipal fonctions: a study of the developemenl scope a nd tendency of municipal socialism". New York, 1898: pag s. 40 y sige.
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principios, no podra darnos, por su vaguedad, la formula practica para deducir en
cada caso la participacion que en el gobierno de la ciudad habra de concederse a la
opinion publica y al funcionarismo, estableciendo un perfecto equilibrio que evite,
al inclinarse a uno u otro extremo, el abandonar los organismos comunales a los esteriles y perniciosos escarceos del parlamentarismo municipal 0 entregarlos a una
dictadura de tecnicos, incompatible con las
tendencias modernas de actuacion directa
del pueblo.
Consideramos perfectamente artificial
esa separacion entre 10 politico y 10 administrativo, porque la voluntad y la accion
se enlazan y complementan tan intima y
absolutamente que es imposible fijar de un
modo general, y quizas tampoco casuisticamente, en donde se halla al divisoria entre
una y otra.
Si con Eckardt (1) consideramos la politica como la congruencia de los hechos
con los moviles en que se inspiran las luchas en torno al Poder, habremos de reconocer que no existe en la vida del Municipio momento ninguno que pueda desligarse
del influjo y de la intervencion de la opinion
publica, que no querra limitarse a fijar trayectorias generales y que con razon creera
que han de desnaturalizarse sus iniciativas si se la priva de su ejecucion. Y no bastara que pretendamos oonfiar a la administracion el realizar el realizar los fines trazados pOI" la politica que mal podran los
organos administrativos llevar a la prf.1~
tica proyectos desacertadamente planteados pOI" aquella, ya que, si se supone incapacitada a la democracia para ejecutar,
habra tambien que considerarsele 10 mismo para tomar iniciativas en asuntos, que
si tecnicos son en su realizacion, mas aun
han de serlo en su planteamiento: y aparte de ello, precisa considerar que seria practicamente inutil un ejecutivo sin voluntad
que hubiera de aplicar rigidamente unas
(1)
Eckardt (Hans V.).-"Fundamentos de la politica"; pag. 14.
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normas apricristicas sin poder amoldarias
a las exigencias de la realidad.
No basta, no, que afirmemos la existencia de 10 politico y de 10 tecnico en la vida
urbana y que pretendamos salir del paso
confiando 10 primero a organismos prcducto del sufragio popular y 10 segundo al especialista. Asi las cosas, el problema quedara en pie en toda su amplitud. Hay una
serie de matices que no se aquilatan con
ese distingo, y puede afirmarse que la pe"fecta estructuracion de la vida municipal
depende, mas que de ello, de un conjunto de
factores imponderables, perfectamente circunstanciales, que no encajan en formulas
ni en definiciones dcctrinales; factores que
deberan apreciarse en cada caso concreto.
Un gobierno municipal extrictamente demoeratico, exclusivamente democratico,
sera, no obstante, compatible con la marcha normal y progresiva de los mas complicados servicios, cuando exista en el pU2blo que ha de aplicar-lo una perfecta preparacion ciudadana capaz de llevar a los
cargos de gestion a las personas que reunan las mejeres condiciones para desempefiarlos. En este caso toda la administracion sera politica. Vease 10 que sucede en
Inglaterra, que no ha necesitado mcdificar su sistema tradieional para acomodar10 al predigioso desarrollo de sus grandes
ciudades. Y cbservese tambien que a pesar
del profundo cambio experimentado per
Alernania en su regimen politico, no ha
creido que significase un peligro de tirania
el mantenimiento de una organizacion municipal intensamente tecnificada que en
ocasioncs aleja casi tctalmente la politica
del seno de las entidades locales.
Noes la simple diferencia entre politica
y administracion la que ha de darnes la
norma de gobiemo de lcs Municipies, con
el establecimiento de un cuerpo electivo
que legisle y otro tecnieo que ejecute. Consideramos los factores del problema mas
bien subjetivos que objetivos, y han de
ser, en nuestro concepto, la sensibilidad
del cuerpo electoral y la difusion del espiritu civico, las bases para graduar la mayer
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o la menor intensidad de los procedimientos
democraticos. Y comprobada la deficiencia
del cuerpo electoral, sea por el escaso nivel
cultural del mismo, sea por la amplitud 0
complejidad de les problemas de que ha de
conocer, estimamos que existen frenos 0
paliativcs para la incapacidad el desbordamiento de la pura democracia sin sahrse
del campo de la misma: sea limitando las
condiciones de elegibilidad; ya reduciendo
el numero de los miembros de la Asamblea
municipal 0 asegurando su maxima establlidad y la continuidad de su gestion ; 0 dando a un mismo organlsmo una composicion
mixta, que llevando a su seno algun elemento tecnico, no haga necesario el dificil
desdoblamiento de la volun tad y la accion.
El exarnen superficial de las legis1aciones
municipales de los estadcs eurcpeos, pucde
inducirnes a error, al observar en su mayer parte una dualidad de organismos que
parece significar la consagracion practica
de Ia antinomia doctrinal entre demecracia
y tecnica ; pero si profundizamcs en ello,
comprobaremos que esa diferenciacion organica obedece a otras causas distintas al
supuesto fracaso de 1a democracia como
medio eficiente de accion. No es la crisis
de 1a democracia 10 que ha traido la postguerra, sino 1a crisis de ciertas exageraciones abusivas en los sitemas deliberatorios en que 1a idea demccratica se encarno. De cada dia mas se generaliza en el
Municipio moderno la tendencia a evitar
que intervengan Asambleas numerosas en
la regulaci6n del pequefio detalle de 1a vida
municipal, que se confia a un cuerpo reducido; perc ello no va acompafiado, en
la maycria de los cases, de una diversificacion de competencia esencia1, sino meramente cuantitativa; ni tampeco quiere decir que haya un Consejo politico y ctro
tecnico, puesto que generalmente ambos
tienen e1 mismo origen e iguales caracteristicas.
Na dejara de ser interesante a nuestro
fin arrojar una ligera ojeada a las organizaciones municipales actualmente en usa

°
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en los paises europeos, que sistematizamos del siguiente modo (1):
I Sistema unicameral.-Austria, Baviera, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Wurtemberg.
II Sistema bicameral.
a) La Camara menor sale del seno de
la mayor: Belgica, Checoeslovaquia, Finlandia, Holanda, Italia, Noruega, Polonia
austriaca, Rumania, Suiza.
b) La Camara menor tiene una composicion mixta de miembros electivos y
funcionarios: Hungria, Polonia occidental,
Prusia y otros paisesalemanes, Suecia.
Del anterior esquema deduciremos que
el sistema unicameral esta en minoria, tan
en minoria, que puede decirse que solo en
Inglaterra y Francia se conserva en toda
su integridad, pues en Baviera, en Wurtemberg, en Dinamarca y en Austria se
neutraliza, ya con adjuntos profesionales,
como sucede en la primera, ya mediante
eomisiones como en Wurtemberg, ya estableeiendo un segundo Consejo en eiertas
grandes ciudades, como O<:UITe en los dos
ultimos Estados; y aun en Francia, hay
que tener en cuenta que Ia Ley de 24 de
noviembre de 1919, referente a estaciones
termales, climaticas y de turismo, equivale
a la creacion, en algunas poblaciones, de
una Camara tecnica paralela al Consejo
comunal (1). Notemos tambien que en ninguno de los paises enunciados se admite
una organizacion puramente profesional,
llegandose, cuanto mas a la aceptacion de
un sistema mixto.
En los Estados Unidos, observamos una
variedad de organismos, que afronta los
problemas teenicos, no a base de una distineion entre politiea y administracion, sino simplemente por la concentracion del
poder y la continuidad de accion.
Es evidente la existencia de problemas
nuevos que exigen una nueva estructuracion pam resolverlos, pero no podemos ad(1)
Para su e studio, seguimos el excelente resumen de l\Jontagu Harris (M. G.): "Le regime municipal dans Ies divers pays". Rapport au III Congri's
International des Villes. Paris, 1925. Bruxelles.
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mitir la posibilidad de desglosarlos en los
diversos aspectos que acabamos de analizar. A nuestro juicio, el influjo directo de
la opinion no puede permanecer ajeno a
ningun detalle de la vida del Municipio, par
insignificante que sea. Ello no ha de ser
causa de 'l.ue se preseinda de los tecnieos,
que habran de colaborar en estrecha union
con los representantes del Cuerpo electo.
ral y sin independizarse en ningun caso de
los mismos. La proporcion de ambos elementos, su modo de combinarse y de aetuar, es algo tan relative, tan circunstan.
cial, que es imposible basarlo en reglas fijas, debiendo atenerse tan solo a ciertos
factores como son: las tradiciones, la idiosincrasia y la cultura de las razas y de
las ciudades, Ia densidad demografica de
estas, el momento historico de que se trate y la calidad de los problemas a resolver.
Consideramos indiscutible la conveniencia de un doble organismo, diferenciado en
el mimero de sus miembros y cuantitativaanente respecto a Ia competencia. No nos
explieamos Ia actitud del Gobierno de la
Republica que puede decirse que ha limitado Ia derogacion del Estatuto de 1924
a suprimir la Comision Permanente, que
reflejaba una tendencia del municipalismo
moderno aceptada, como hemos visto, por
la mayoria de las legislaciones europeas y
cuyos resultados practices han sido inmejorables.
Todas las consideraciones anteriores nos
llevan forzosamente a tratar de otro aspecto de la organica municipal: la imposibilldad de aceptar el sistema arcaico de
nuestra Ley de 1877 midiendo con un mismo rasero, en cuanto a organizacion, a
todos los Municipios espafioles, ya se trate
de una insignificante agrupacion integrada por un centenar de vecinos con escasas
necesidades colectivas, ya de alguna 00portante entidad urbana en la. cual se tengan que abordar los mas complejos problemas.
(1)

Leroy (M.).-"L3 Ville rr-ancatse". Paris, 1927:

pags. 155 y sigs.
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Es indudable 131 viciosa orientacion de
aquel sistema. El conjunto de este trabajo
justifica el principio de 131 diferenciaci6n
estructural, que por otra parte es ya axiomatico en 131 moderna ciencia municipalista.
Estudiando 131 legalidad establecida en
los diversos Estados--principalmente en
America-podemos observar tres proeedimientos distintos de abordar el problema:
a) Las Cartas particulares otorgadas:
ya por les reyeS-como nuestros antiguos
fueros--; ya por el poder ejecutivo 0 legislativo, com? ha sucedido en muchos casas en los Estados Unidos,
b) La previa diferenciacion legal, como
131 que establecen las Bases redactadas en
1881 par nuestro Ministerio de 131 Gobernacion, 0 ciertas leyes de algunos Estados
norteamericanos en las "classified charter".
c) Las autoconstituciones de tipo americano mas reciente.
El Estatuto de 1924 se decidio per el
Ultimo sistema, y en el terreno estrictamente doctrinal hay que reconccer que 131
orientacion era 131 mas Iogtca y cenveniente, puesto que consagrando el principio de
una absoluta autonomia, permitia tomar
en cuenta, para 131 organizacion de cada
municipalidad, las mas peculiares caracteristieas, las mas singulares circunstancias,
que escapan a toda sistematizacion previa.
Pero si pasamos del reino de 131 teoria al
de las realidades practicas, nos veremcs
obligados a reconocer que ese sistema,
transplantado 311 ambiente espafiol, ha de
fracasar ruidosamente al tropezar con dos
obctaculos que anularan tedos los buenos
propositus que inspira 131 reforma.
El primero, el"mas imnortante de los in-

convenientes que presentimos, es el derivado de nuestro temperamento; 131 indiferencia, 131 rutina, el quietismo secular del pueblo espafiol, son incompatibles con el alto
sentido dinamico de 131 tendencia que exterioriza esa institucion. Representa un desconocimiento absoluto de nuestra psicologia el vaticinar reacciones sociales que se
traduzcan en un inmediato y vigoroso renacimiento constitucional de los Municipios. A 131 atonia ciudadana ha de unirse
131 resistencia sistematica del caciquismo
rural y urbano a derivar las organizaciones comunales por cauces Que habian de
significar necesariamente trabas y cortapisas a su absoluto predominio y a su omnimoda aetuacion.
La realidad seria, pues, que 131 casi totalidad de los Ayuntamientos espafioles
continuarian con 131 misma organizacion
uniforme, sin que el regimen de Carta 311canzara virtualidad alguna.
Otros medios distintos han de emplearse para asegurar 131 dlferenciacion estructural. No hay que confiar en reacciones
sociales espontaneas, Precisa provocarlas.
Hay que dar hecha esa sistematizacion diferenciada que es necesario crear. Es necesario establecer de antemano, como supletoria 311 sistema de Carta, una plantilla
de organizaciones atendiendo ales factores que apuntabamos con anterioridad; y
aunque en teoria resultara ella imperfecto
y quizas en ocasiones peque de arbitrario,
creemos que sus consecuencias seran evidentemente superiores a las derivadas de
los metodos que preconiza el Estatuto
de 1924.
FERNANDO ALB!
Ser ret ar-to

df'1 Ayuntamiento
tip Cul1era.

UNA SENTENCIA INTERESANTE

Procedimiento de exigencia de responsabilidades
"Fallamos que desestimando, como
desestimamos, la dema nda formulada por los senores ... , contra acuerdo del Ayuntamiento de Olot, de fecha 11 de agosto de 1931, de aprobaci6n de cuentas, con censura de
determinadas partidas y exigencia
de reintegros a la Caja comuna!, debemos confirmar y confirmamos el
acuerdo municipal a que se refiere
con expresa imposici6n de costas a
los dichos recurrentes".
fSentencia del Tribunal Contencioso-administrativo de Gerona de 29
de agosto de 1932.)

A la caida del regimen de Dietadura y
a la sustitucion de los Ayuntamientos dietatoriales por los interinos de ex Concejales del afio 1923 y mayores eontribuyentes, y, luego, a la promulgacion de la Republica, en easi todos los Munieipios se ha
planteado el mismo problema: ;,Como haeer efeetivas las responsabilidades en que,
por su actuacion consistorial, incurrieron
los Concejales de nombramiento gubernativo, durante los siete afios de su gobierno?
Es indudable que en muchos Municipios
aquellos Concejales dictatoriales cometieron infracciones legales que ocasionaron
perjuicio al Erario de su respectivo Ayuntamiento. Siete afios de gobierno sin control es ambiente mas que propicio a abu80S y corrupte1as y mala administracion,
e indudablemente la administracion de los
dictatoriales fue en general mala, malbaratadcra de las Haciendas locales. Y todos
hemos visto el interes con que los Ayuntamientos populares han buscado y tratado
de exigir y haeer efectivas las responsabilidades dimanantes de aquella mala administracion dictatorial; y en todas partes
ha surgido la misma duda, el mismo problema: ;,Como hacer efectiva esa responsabilidad ?, porque es 10 cierto que siendo
en muchos casos clara la existencia de la
responsabilidad, por defectos de procedimiento, ha sido imposible hacerla efectiva.
Los tecnicos, secretarios municipales, le-

trados asesores de los Ayuntamientos,
aconsejaban varies procedimientos: La declaracion de lesividad 0 perjuicio a los intereses municipales de aquellos acuerdos
abusivos, y demanda a los Tribunales Contencioso - administrativos de su nulidad
(procedimiento generalmente seguido por
el Ayuntamiento de Barcelona), en otros
cases se aconsejaba seguir los tramites de
la ley de responsabilidad civil de funcionarios, de 5 de abril de 1904, Ley Maura llamada vulgarmente, y finalmente podian
instarse juicics ordinarios deelarativos 0
contencioso administrativos ante los correspondientes Juzgados y Tribunales en
demanda de aquellos dafios.
Todos estos procedimientos tenian, sin
embargo, serios inconvenientes. En primer
lugar su lentitud, pues seguir su curso en
sus diferentes instancias, incidentes, apelaciones, etc., hara que las resoluciones definitivas no se conozcan hasta dentro de
dos 0 tres afios ; en segundo termino
su coste, pues entre dictamen previo de
uno 0 dos letrados, segun Ia importancia
del asunto, para tomar el acuerdo, gastos
de letrado y procurador en el procedimiento judicial, papel sellado y costas judiciales, hacen que solo Ayuntamientos muy poderosos puedan seguir estos tramites, yen
su consecuencia, 0 no es posible Ia exigencia de las responsabilidades perseguidas, 0
esta exigencia costara a los Ayuntamientos mucho dinero y no se vera realizada
hasta pasados varios afios,
- Se hacia, pues, preciso, buscar en los reeovecos de nuestra intrincada y contradictoria legislacion municipal un camino que
condujera a la efectividad de las responsabilidades de los ediles dictadores, por procedimientos rapidos y que no produjeran
gastos 0 los produjeran en escasa euantia.
Y el procedimiento existe y el Ayuntamiento de Olot 10 ha seguido con excelentes resultados.
SegUn los articulos 578 y 581 y concor-
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dantes del Estatuto municipal, los Ayuntamientos, despues de cada renovacion consistorial, deben examinar las Cuentas de
la gestion de los Ayuntamientos que les
precedieron, con facultades para aprobar
tales Cuentas, de encontrarlas conformes
y de censurarlas en aquellas partidas que
no encuentren ajustadas a derecho, exigiendo a los concejales cuya gestion se
examina, el reintegro del importe de tales
partidas. Es un procedimiento de exigencia de responsabilidades, rapido, que no
ocasiona gastos al Municipio, y el Ayuntamiento de mot, que 10 ha seguido, es
quizas, a estas fechas, el iinico de Espana
"que ha hecho efectivas las responsabilidades en que incurrio el Cabildo dictatorial.
El Ayuntamiento republicano de Olot, al
examinar las Cuentas de la gestion edilicia
de los dictatoriales que Ie precedieron en
el gobierno de la ciudad, acordo aprobar
tales cuentas con determinadas salvedades,
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censurar ciertas partida s V tomo el acuerdo de e x i g ira aquellos concejales el
reintegro a las areas municipales de las
can tid a des pagadas como consecuencia de acuerdos ilegales que habian adoptado.
Naturalmente tales ediles, protestando
de que el Ayuntamiento, pol' si, les decIarase responsables y les exigiese un reintegro, se consideraron atropellados, injustamente sancionados y recurrieron al Tribunal Oontencioso-administrativo de Gerona
en demanda de !a nulidad de tal acuerdo.
Y este Tribunal Contencioso ha confirmado, en reciente sentencia, el acuerdo del
Ayuntamiento, con imposicion de costas a
los recurrentes.
He aqui un acuerdo municipal y una sentencia que consideramos interesante conozc.,n nuestros lectores.

GIJON.-EI Aya.tamle.to.

CARMELO SAN Y SAINZ
Secretario de Olot.

EI Instituto Pro Obreros sin trabajo, de Barcelona
Las iniciatioas mas ejicaces en la lucha
contra el paro forzoso sueien ser las que
parten de los propios interesados (em/presas y obreros) 0 de entidades ojiciales ;
pero, ante el terrible e injusto espectdcu10 de extenso miseria inmerecula, es frecuentc que reaccume la 'iniciativa privada
y aporte su esjuerzo al remedio del mal.
Por 10 comun, cuanto mas alto es el nivel
de cultura de un pueblo) mas frecuentes
y mas poientes suelen ser estas iniciativas.
En nuestro pais) tan fecundo en instituciones de benejicencia de otro genero) no
abundan las dedicadas a combatir 0 remediar el paro [orzoso. Entre elias, por la [echa de su origen y la labor realizada, ocupa un lugar destacado el Institute Pro

Obreros sin trabajo, de Barcelona) al que
dedicamos estas notus informativas.
El objeto primordial del Instituto) que
tiene el caracter de Asociacion benefica y
estti dirigido por una Junta de muy varia
com-posicion, es el de procurar trabajo al
mayor nicmero posible de obreros parados
y ayudarles economica y moralmente en
sus urgente necesidades.
Para el logro de este fin estti en relaeion
con las Bolsas de 'I'rabajo, procura el fomento de construcciones de todas closes,
otorga subsidioe en ejectioo 0 en especie,
facilita bonos de comestibles) otorga vidticos 0 subuenciones de viaje, etc.
Una de las fotografias que publicamos
en esta pagina muestra bien el numero y
heteroqeneidad de las personas que reciben
subsidios del Institute. La otra, presenta
la partida, en viaje costeado por el Instituio, de familias privadas de trabaio, y
que pueden hallar medio de vida en los pueblos rurales de que proceden.
Para la distribuciOn de subsidios sigue
el Institute un criterio familiar) muy de
acuerdo con las modernas tendencies, que
tienen siempre en cuenta las cargas que
pesan sobre el trabajador para jijar su re-muneracum 0 los benejicios de los sequros
sociales. Asi) normalmente, mientras que
la cuantia del subsidio semanal de paro a
los obreros soiteros es quince pesetas) el
de los obreros casados va desde veinte a
treinta y cinco pesetas semanales, segun
sea el numero de hijos que mantengan.
Los ingresos proceden principalmente de
las cuotas de socios no benejiciarios y de
suboenciones, suscripciones y donativos.
El desarrollo de sus recursos ha sido rtipido, pasando de 31.419 pesetas) que impL.rtaron en 1929) a las 332.229 a que ascendieron en 1931. La cantidad dedicada a
Trab"jallor~s

que acuden a reo
cibir el subsidio lie paro que
les da ~I Instituto Pro Obreros
sin Trabajo. de Barcelona.
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F'amtttas de obreros parades repatriadas a costa del Instituto Pro Obreros sin Trabajo.

subsidios ha seguido una curva aruiloqa,
yo. que fue en 1929 de 32.954 pesetas y subio en 1931 0.238.763.
Mejor que por las cantidades recaudadas 0 reportuias, puede juzgarse de la obra
social de esta institucion atendiendo a sus
estadisticas de peticiones y benejicios. En
el uno 1931 recibu) 4.196 peticiones, coloco 682 obreros, socorrio a 3.401 y reintegr6 a sus puntos de procedencia a 3.425
personas, ademas de haber repartulo
15·438 bonos de comida.
Practicando el viejo principio de "Ayudate y te ayudare", el Institute Pro Obreros sin trabajo, en vez de mantener a sus
beneficiarios en una actitud puramente
pasiva y, por tanto, desmoralizadora, les
anima a constituir entre ellos Mutualidades, par oficios 0 projesiones, que se go-

biernan con absoluta autonomia, y atienden al para de sus propios socios con los
fondos recaudados mediante cuotas que el
Instiiuto aumenta en la medida necesaria
para alcanzar el subsidio maximo de treinto. y seis pesetas semanales. Es tan eficaz
el apoyo que muiuamenie se preston los
socios de cada una de estas asociaciones
para encontrar trabajo a sus compaiieros
parados, que--aun en gremios muy castigados por la crisis-el numero de los que
carecen de colocacum es sumamente exiguo.
Como la ca.si totalidad de las entidades
privadas 0 projesionales que existen en Espana para fines ansiloqos, el Institute Pro
Obreros sin trabajo e8M reconocido como
entidad primaria de la Gaja Nacional de
Segura contra el pam forzoso.
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AEROPUERTO DE LAS CERCANIAS DE SE-

VILLA.-Decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 15 de rebrero de 1933.-"Gaceta" del 16.
Autoriza Ia construccion con la mayor urgencia en los terrenos de las cercanias de Sevilla
que se designen, con arreglo a los normas vigentes de una estaci6n de anclaje para aeronaves,
que conste, para los primeros servicios, de los
elementos siguientes: Una torre de anclaje de
1660 metros de altura, con sus tornos, para una
traccion de 30 toneladas en el extreme, dot ada
de la plataforma de servicio y tuberias para gas,
agua y combustible. Una via circular alrededor
de la terre. Un carro para sostener Ia popa del
dirigible. Un deposito de 10 toneladas de gasolina: 300 cilindros de gas hidrogeno para 150 atm~feras y 14 metros cubicos de capacidad. Instalaci6n de abastecimiento de agua para lastre.
Utillaje para aterrizaje: cuerdas de maniobra, cables de retencion, puntales, sacos de lastre y accesorios. Una rabrica de hidrogeno electrolitico de
10 metros cubicos por hora de capacidad minima, con instalaci6n para destilacion de agua y
gasometro intermedio. Y un compresor para 150
atmosferas y 100 metros cubicos por hora de capacidad minima. La fabrica y el compresor habran
de estar en estado de funcionamiento para prtmero de junio, y el resto de los elementos en
primero de mayo, no excediendo el coste de las
partes que hayan de adquirirse de 600.000 pesetas, ni de 800.000 la totalidad de la Instalacion,
comprendidas edificaciones y obras en el terreno.
Como ampliacion a este decreto, con fecha 18
de igual mes se dispone que, al mismo tiempo
que se emprenda la instalaci6n de anclaje prevista en el anterior decreto, la Dlreccion General
de Aeronautlca civil redactara el proyecto para
la construcci6n del aeropuerto, formado por dicha
estacion de anclaje, un cobertizo para dirigibles
de 295 metros de largo por 50 de alto y 50 de
tuzen la base como minirno, con puertas en ambos extremes, dotado de estaciones radiotelegrafica y meteorol6gica, talleres de reparacton, fabrica de gas motor, edificio de viajeros, aduanas,
oficinas y servicios generales. con un presupuesto maximo de 14 millones de pesetas. Tanto esta
obra como la de la estaci6n de anclaje seran ejecutada por el ministerio de Obras Publtcas, con
sujeci6n a Ia ley de 28 de agosto de 1931, con
cargo a las cantidades consignadas en los presupuestos vigentes y de acuerdo con los tramites

que en dicha ley se determinen, mediante los informes tecnicos de la Direccion General de Aeronautica Civil.
BIENES RUSTlCOS MUNICIPALES. -

Decreto

de 8 de febrero de 1933.-"Gaceta" del 10.
Dispone quede sin efecto la disposiclon del ministerio de Agricultura, Industria y Comercio de
21 de enero pasado, publicada en la "Gaceta" del
22 de igual mes, y rectificada en la del 26 siguiente, por la que se regulo el rescate de bitnes rustlcos municipales.
CANJE DE EFECTOS 0

DOCUMENTOS DE

GIRO.--orden del ministerio de Hacienda de
16 de febrero de 1933.-"Gaceta" del 18.
Dispone que se consideren comprendidos en el
regimen establecido para la devolucion 0 canje
de las letras de cambio por la orden ministerial
de 16 de enero ultimo, los demas efectos 0 decumentos de giro a que hace referencia el articulo 2." del decreto de 16 denoviembre de 1932.
Que cuando dichos efectos, con las letras de
cambro, sean presentados en blanco y esten, por
10 tanto, en condiciones de ser utilizados fuera
de las provincias de regimen foral, deberan ser
canjeados 0 se efectuara la devoluci6n por el
total importe de su valor.
Que cuando se trate de efectos inutilizados, al
escribirse en ellos se estara a 10 dispuesto en el
articulo 5." de la vigente ley del Timbre.
Y que el plazo para ejecutar el canje 0 la
devoluci6n del valor de los efectos de que se trata terminara en 31 de marzo corriente.
DENUNCIA SOBRE INFRACCIONES COMETIDAS 0 DEFECTOS NOTADOS EN LAS
CONSTRUCCIONES ACOGIDAS AL REGIMEN DE CASAS BARATAS.--orden del mi-

nisterio del Trabajo de 24 de febrero de 1933."Gaceta" del 27.
Dispone que cuando las denuncias se refieran
a defectos, faltas 0 infracciones generales de un
proyecto 0 de una colectividad, tendran que ser
suscritas por un numero de beneficiarios no menor al 15 por 100 de los que integren la realidad
de la agrupacion de Ia barriada. Que los denunciantes han de acreditar hallarse al corriente
de las obligaciones que tengan contraidas para
el pago de sus viviendas.
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Una vez aceptadas las denuncias e incoado un
expediente de revision, en el instante que se compruebe una confabulacion de los beneficiarios para
dejar de pagar las mensualidades u obligaciones
establecidas, se paralizara y anulara este.

JUNTAS DE DETASAS

(Reglamento para la ejecueton de la ley del 18 de
julio de 1932 sobre su creaelon y funcionamiento,
de 2 de febrero de 1932.)
CAPITULO I
De la constltueton, cempeslcton y jUrisdiccion de
las Juntas.
Articulo I." En cada capital de provincia se
crea una Junta denominada de Detasas, que tendra como funciones las siguientes:
1.' Suministrar gratuitamente a los usuarios
los informes que soliciten respecto a las tarifas
que deban aplicarse a sus transportes y cuyos
datos tendran unicamente caracter informativo.
2.' Actuar como 6rgano de conciliaci6n entre
las Empresas de Ferrocarriles y los usuarios del
mismo, tanto en las reclamaciones por cobro indebido de portes y gastos accesorios, como en
las demas acciones emanadas del contrato de
transportes por ferrocarril.
Los usuarios y las Empresas estaran obligados a comparecer ante dichas Juntas como tramite previa al ejercicio judicial de las citadas
acciones.
Articulo 2." El ministro de Obras Publicas a
solicitar de las Camaras de Comercio en cuya demarcacion resida un Interventor del Estado en
'los Ferrocarriles, previa informe de la Cornpafiia
a la que interese directamente, creara en las poblaciones en que aquellos existan, Juntas de Detasas sl la intensidad del trartco 10 aconseja.
Tambien podran establecerse Juntas de Detasas
en otras poblaciones residencias de Camaras de
Comercio, si se justificase suficientemente su necesidad,
Igualmente cuando la practica demuestre que
por la importancia del traflco de la demarcaci6n
que corresponda a una Junta de Detasas, encuentra obstaculo para su normal funcionamiento,
pt.dra el ministro de Obras PUblicas subdividir
la Junta en tantas Secciones como se considere
preclso.
Cada Secci6n se constttuira en igual forma que
la indicada para las Juntas.
Cuando las circunstancias 10 exigieran, a juicto
del Ministerio de Obras PUblicas y previa petici6n
de la Junta respectiva, podra crearse como aneja
a la misma una oficina de rectificaci6n de por-
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tes, a la que se destlnaran uno 0 varios Interventores del Estado en la explotaci6n de Ferrocarriles.

Articulo 3." Las Juntas estaran formadas por
un Interventor del Estado que tendra funciones
de presidente y secretarto, un representante de
las Companias de ferrocarriles que cuenten con
lineas establecidas dentro de la demarcaci6n de
que se trate, y un delegado en la respectiva Camara de Comercio.
El Interventor del Estado 10 nornbrara el Ministerio de Obras Publicae, pudiendo aquel ejercer, ademas de Ia presidencia de la Junta, otras
funciones propias de su cargo; el representante
de Ia Camara de Comercio 10 elegira esta dentro
de los miembros de su Junta directiva y el representante de las Compafiias sera designado libremente por estas, previamente puestas de acuerdo,
cuando hayan de ser dos 0 mas a las que afecte
la destgnacion, pudiendo este representante seguir
vinculado a otras obligaciones como agente rerroviario,
Cada representante podra tener suplente, cuya
designaci6n sera hecha al mismo t.empo que la
del efectivo, para sustituir a este en los casos de
ausencia 0 enfermedad.
Las Juntas seran asesoradas en aquellos asuntos en que 10 estimen necesario por la Abogacia
del Estado correspondiente, para 10 cual, el presidente 10 solicitara de la misma directamente y
por oficio.
Articulo 4." Las Juntas de Detasas seran competentes y tendran jurisdicckn en asuntos que
se refieran a cobro indebido, unicamente cuando
se trate de expedicicnes cuyos portes se hubiesen pagado en estaciones enclavadas dentro de la
respectiva demarcaci6n.
Cuando se trate de las demas acetones emanadas del contrato de transportes, distinta del
cobro de portes, asi como de suministrar los informes que se indican en el articulo I.", podran
intervenir en todos los asuntos que se refieran a expediciones que tengan su procedencia 0 destino
en estaciones enclavadas dentro de ra correspondiente demarcacion.
Articulo 5." El Interventor-presidente, una vez
recibido su nombramiento oficiara inmedtatamente, tanto a las Companias de Ferrocarrtlas,
como a la Camara de Comercio respectiva, para
que en el termino de quince dias designen su representante y le notifiquen esta designaci(n, y el,
a su vez, dara cuenta a la Direcci6n general de
Ferrocarriles y citara a los representantes para
que la Junta se constituya en el plazo de otros
diez dias.
Articulo 6." Las Juntas de Detasas tendran
su domicilio indistintamente, ya en los locales
designados a los Interventores de! Estado enla
explotaci6n de ferrocarri!es e... los edificios de las
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estaciones, ya en los locales de las Carnaras de
Comercio, segun la Junt.a acuerde, teniendo en
cuenta las circunstanclas espectales que concurran en cada uno.
Articulo .(.u Las Compafiias de ferrocarriles,
enaquellas provincias 0 demarcaciones donde
tengan lineas en explotactcn, estan obligadas a
fijar un domicilio en cada poblaci6n en que se
constituya una Junta de Detasas, y a tener en
el su representante legal. Esta representacion legal podra recaer en las mismas personas que representen a las Empresas en las Juntas de Detasas.
Articulo 8." Para la mas facil tramitacion y
resolucion de las reclamaciones, no pcdran los
reclamantes acumular diversas remesas en una
sola reclamaci6n.
Unicamente se consentira que en una misma
reclamaci6n se incluyan varias partidas cuando,
babiendo sido pagados los portes de todas ellas
por el mismo interesado, tengan iguales procedencia y destino y se hallen constituidas por mercancias analogas, a las cuales se apliquen identicos precios de transportes.
AI ser presentada cada reclamacion en la Junta, sera registrada, dandole un numero de orden,
y se entregara al interesado un volante con el
numero aslgnado a la reclamacion, el cual volante
Ie servira de recibo. La reclamaci6n debera hacerse por triplicado. En aquellas expediciones cuyos portes se hubiesen pagado a la llegada, el reclamante debera presentar el correspondiente recibo de portes:
Articulo 9." Las Juntas de Detasas, utilizando
dos de los ejemplares de la reclamaci6n, daran
traslado de esta a los representantes de la Compafiia interesada y de Ia Camara de Comercio,
para que Ie estudien durante un plazo de diez
dias, y sefialaran dentro de los cinco dias siguientes al transcurso de esos diez, el acto en que
ambas partes habran de comparecer.
Las Compafiias, asi como los usuarios 0 sus
representantes, pondran a disposici6n de las Juntas todos los documentos y antecedentes relativos a la reclamaci6n que las mismas consider:n
precisos para su mejor ilustraci6n.
Articulo 10. Podran comparecer ante las Juntas de Detasas, el remitente, el consignatario 0 el
viajero directamente interesado, 0 bien otras personas 0 entidades en su nombre, autorizada por
escrito.
En la celebraci6n del acto conciliatorio, tanto
el reclamante como las Compafiias, podran estar
asesorados por otras personas.
La no comparecencia de cualquiera de las partes dara lugar a la suspensi6n del acto y a la
nueva citaci6n. para que se celebre en un plazo
maximo de cinco dias. Si en la segunda citaci6n
se diese la rnisma falta de comparecencia, la
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Junta fa.llara a base de Ia prueba documental
aportada.
En el acto de conciliaciGn Ia Junta admitira
todas las pruebas que se presenten y ella estime
perttnentes, intentando, despuGs de examinarlas
Ia avenencia cntic les litigantes.
'
Cuando las pruebas no pueden practicarse en
el mismo acto, 0 a juicio de la Junta, y para mejor proveer, sea necesario ampliaci6n 0 comprobacion, senalandose para la continuaci6n del acto
dia y hora, pero sm rebasar el plazo estrictamente indispensable para la practica de las pruebas pedidas.
Articulo 11. Lograda la avenencia, se extendera el acta, cuya certificaci6n, para todos Ius
efectos legales, tendra el caracter de ejecutiva,
segun preceptua el articulo 2." de la ley.
EI presidente-secretario de Ia Junta comunicara
al representante legal de Ia Compafiia en la poblaci6n donde radique aquella, el acuerdo recaide.
La Compafiia interesada ordenara el pago de la
cantidad que resulte a faver del reclamante, cornunicandoselo a este y a la Junta. Este pago se reaIizara en Ia estaci6n en la cual se hub.era satisfecho los portes de Ia remesa objeto de la reclamaci6n, dentro de los diez dias siguientes a la
notificaci6n del acuerdo.
Si alguna de las partes se negare a cumplir 10
convenido, la Junta, a instancia de la otra parte,
oficiara con los antecedentes necesarios al Juzgada correspondiente, para que se cumpla el convenio par el procedimiento sefialado para la ejecuci6n de sentencias en la Ley de Enjuiciamiento
CiviL
Articulo 12. Si en el acto conciliatorio no se
llegase a un acuerdo, se hara constar asi en el
acta a que se refiere el articulo anterior, en la
que se constgnaran obligatoriamente el informe
de la Junta y los votos particulares, si los hubiere, acerca de la tarifa aplicable a la expedici6n de que se trate, 0 de Ia soluci6n que proceda
si se trata de una reclamaci6n que no sea relativa a cobro de 10 indebido.
Articulo 13. EI procedimiento para la presentaci6n de peticiones de informes 0 consultas a las
Juntas de Detasas, sera el mismo seiialado anteriormente, en cuanto a las normas generales.
El examen de dichas peticiones se hara en el
mas breveplazo posible, acordandose el informe
que se haya deemitir. Para ella, y en caso de
disconformidad, se sometera a votaci6n, considerandose voto de calidad el del presidente.
Los informes acordados se comuntcaran por escrito a los interesados, haciendose constar si es
per unanimidad 0 por mayoria de votos el acuerdo. Las peticiones de informe habran de ir reintegracas en la forma que previene la Ley del
Timbre.
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Articulo 14. Para poder acudir ante los Juzgados y Tribunales de Justicia, ejercitando las
acciones derivadas del contrato de transportes
por ferrocarril, sera requisito indispensable que
se acompafie certificaci6n expedida por la Junta
de Detasas, del acta que acredite que no hubo
avenencia entre los Iittgantes.
EI emplazamiento y demas diligencias judiciales basta la sentencia y su ejecuci6n, se practicara ante el representante de la Cornpafna en el
lugar donde radique el Juzgado 0 Tribunal, 0 en
ta capital de la provincia respectiva.
Los termtnos y plazo judiciales no podran ser
prorrogados en ningiin caso, bajo Ia mas estricta
responsabilidad del funcionario que provea 0 actue.
Articulo 15. Las acciones emanadas del contrato de transportes por ferrocarril, incluso las
que naciendo de el se refieran al cobro de 10 indebido, prescriben al afio de entregados los efectos, 0 de la fechaen que debieron entregarse.
Articulo 16. La prescripci6n de un ano, establecida para las acciones dimanantes del contrato
de transporte, y entre ellas las relativas al cobro
de 10 indebido, se Interrumpira por el heche de la
reclamaci6n ante la Compafiia respectiva y ante
La Junta de Detasas.
No se interrumpira la prescripci6n por el tiempo transcurrido durante la tramitaci6n en la Junta de Detasas, si el reclamante dej6 de comparecer ante ella para la celebraci6n del acto conciIiatorio.
Articulo 17. Los informes que emitan las Jun~
tas de Detasas, respecto a la tarifa aplicable en
los asuntos sometidos a su competencia sobre cobro de 10 indebido derivados del contrato por
transportes por ferrocarril, tendran el valor de
presunciones juris tantum y cojo tales, seran
apreciados por los Juzgados y Tribunales al dietar sus fallos cuando aquel informe se haya emitido por unanimidad 0 mayoria.
Articulo 18. Las Comisarias del Estadoen las
Compaftias de Ferrocarriles vendran obligadas a
expedir las certificaciones sobre hechos 0 documentos de su competencia 0 archive que les pidan
las Juntas de Detasas.
Asimismo, las Juntas de Detasas podran dirigirse en solicitud de informes a Centros 0 entidades
oflciales de todas las clases cuando 10 estimen indispensable para su actuaci6n.
Con el fin de facilitar la labor encomendada a
las Juntas de Detasas. se las dotara de colecciones
de tarifas, circulares y demas disposiciones 0 elementos que sean necesarios, para 10 cuallas Companias y las Comisarias del Estado, asi como Ia
Direcci6n general de Ferrocarriles, remttiran a
aquellas los ejemplares correspondientes.
Articulo 19. Correra a cargo de las Compaiiias
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ferroviarias el suministro de impresos y todo el
material de oficinas que le sea necesario a las
Juntas de Detasas, asi como el sostenimiento del
personal auxiliar que fuese indispensable.
Articulo transitorio. Pasara a conocimiento de
las Juntas de Detasas:
a) Las demandas judiciales entabladas con
anterioridad a la promulgaci6n de esta ley, en
las que no haya recaido sentencia.
b) Las reclamaciones hechas a la Compafiia
antes del 27 de febrero de 1932, fecha en que
fue publicada en la "Gaceta de Madrid" el decreto autorizando al ministro de Obras Publicas
para presentar a las Cortes el proyecto de ley
creando las Juntas de Detasas, siempre que se
aporte prueba escrita de su existencia.
En los casos en que con arreglo a 10 dispuesto en los apartados a) y b) deban intervenir
las Juntas de Detasas, los interesados no podran
acudir a la via judicial ni continuarla si la acci6n
se halla entablada, interin las Juntas de Detasas
no den por conclusa su actuaci6n con el informe
que se acceda 0 desestime la reclamaci6n presentada 0 declare su incompetencia para entender
en la misma.
Los tramites judiciales de las demandas en
curso al publicarse el presente reglamento. se
consideraran simplemente interrumpidos desde
que se solicite que pase al informe de las Juntas
hasta que aporte certificaci6n negativa de conciliaci6n ante los Juzgados, sin que se tenga
que plantear de nuevo la demanda de estos ni
retraer el procedimiento.
Seran competentes para entender en las demandas judiciales en curso unieamente las Juntas de Detasas del territorio en que este enclavado ' el .Juzg'ado en que radiquen los autos, sin
que por razon de un regimen distinto en materia
de .acumulacion de acciones 0 por raz6n de la
competencia atribuida a dichas Juntas puedan
desglosarse las acciones ejercitadas.
Para las acciones recaidas antes de la publicaci6n de este reglamento, el plazo de prescripci6n sefialado en el articulo 6.° de la ley se entendera interrumpido desdeel 26 de febrero de 1932,
en que fue· prohiblda la admisi6n de demandas
ejercitando acciones derivadas de! contrato de
transporte. hasta la fecha de dicha promulgaci6n.
PARTICIPACION DE LOS AYUNTAMIENTOS
Y DIPUTACIONES EN LA ORRA CATASTRAL.-Orden de !a Presldencla del Consejo
de Minlstros de 10 de febrero de 19S5.--"Gaceta" del 15.

-Dispone que la R. O. de 19 de junio de 1926.
que dispuso la participaci6n de los Ayuntamientos y Diputaciones en la obra de Catastro, con-
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tintie en vigor como hasta la fecha, ya que con
arreglo a 10 establecido por el articulo adicional
primero de la ley de 6 de agosto ultimo, y el
apartado a) del articulo primero del decreto de
15 de abril de 1931, la R. O. citada debe entenderse exceptuada de derogaci6n.

TRASPASO DE SERVICIOS A LA GENERALIDAD DE CATALURA.-Decreto de la Presldencia del Consejo de Ministros de 4 de febrero de 1933.-"Gaceta" del 5.
Pone en vigor el aeuerdo de la Comisi6n mix"
ta para la implantaci6n del Estatuto de catarufia sobre traspaso de servicios en relaci6n con
el regimen de las Haciendas locales, que dice
asi:
Visto los artlculos 10 del Estatuto de Catalufia y 19 del decreto de 21 de novlembre de 1932,
y atendida la circunstancia de que la Generalidad
de Catalufia tlene establecido, a juicio de esta
Comisi6n mixta, los organismos que son necesarios para tomar a su cargo los servicios y funciones que en la actualidad desempefia 1a Administraci6n del Estado, en relaci6n con el regimen y funclonamiento de las Haciendas locales, esta Comlsi6n entiende que procede acordar
10 sigulente:
I." Se traspasan a la GeneraIidad, con las limltaciones y excepciones que se conslgnan en los
articulos siguientes, las funciones y servicios atrlbuidos actualmenteal ministerlo de Hacienda con
sus Direcciones generales y organismos y dependencias centrales y provlnciales, en relaci6n con
el regimen de las Haciendas locales en el territorio de Catalufia.
2." Mientras no se efectllen las cesiones de
cada una de las contribuciones, lmpuestos y recurses que han de ser cedidos total 0 parcialmente a la regi6n aut6noma, segtin el articulo 4."
del Estatuto, no se traspasaran las funciones y
serviclos atribuidos actualmente a los 6rganos
de la Hacienda Publica para la Administraci6n
de los recursos de las Haciendas locales que afecten a aquellas contribuclones e impuestos, a reserva de los acuerdos de esta Comisi6n, cuando
tenga lugar la percepci6n de aquellas cesiones 0
durante el periodo transitorio.
3." Se regtran por las disposiciones vlgentes
los recursos de las Corporaciones locales administrados por la Hacienda Ptibllca que DO afecten
a contribuciones 0 lmpuestos cedidos por el Estatuto a Catalufia ni a lasparticipaciones que
el propio texto otorga a la regi6n aut6noma.
4." Los expedientes fenecidos, por haberse dictado resoluci6n firme, referentes a los servic10s
que se traspasan, continuaran en las Ofic1nas
que los hayan tramitado hasta ahora, bajo la
custodia de las autorldades 0 funcionarlos encar-

stracion

y

progreso

gados de aquellas. En los que no se haya ejecutado Ia resolucion, pasaran a la GeneraIidad
para que proceda a su ejecuci6n. Asimismo pasaran los expedientes que se encuentren en tramitacion, en suspenso 0 detenido su curso por
cualquier motive, acompafiando relaci6n por duplicado con indicaciones precisas para su: indiVidualizacion, de las que una quedara en la Generalidad y otra sera devuelta a la oflcina de origen. El ministro de Hacienda enviara una copia
de dicha relaci6n a la Comisi6n mixta, a los efectos del articulo 17 del decreto de 21 de novlembre citado.
5." Las reclamaciones, instancias 0 documentos relacionados con los servicios que traspasan
y que se presenten en 10 sucesivo en las oficlnas
de Hacienda del Estado, se enviaran a la Generalidad mediante providencia de "pase", suscrita
por la autoridad 0 func1onario a quien hubtesen
sido dirigidos.
6." Hasta que la Generalidad legisle sobre el
particular, los Tribunales Econ6micos Administrativos que ejercen jurisdicci6n en las cuatro
provincias catalanas, continuaran ejerciendola
tambien sobre las materias a que se refiere este
traspaso de servicios y funciones.
7." Mientras el ministerio de Hacienda no disponga en los Municipios de organismos especiales
para realizar los servicios que les estan encomendados, contmuaran prestandose los que les
han de facilitar las Corporaciones, autoridades y
funcionarios locales en Catalufia. Las relaciones
de la Admlnistraci6n central y local del Estado
con dichas Corporaciones, autoridades y funclonarios se llevaran a efecto por conducto de la
Generalidad de Catalufia.

Union EIBctrica Madrilena
A partir del rna I." de marzo proximo se pagaran, contra eupon nnm, 20 de las obltgaelones 6
por 100 emitidas en 1923, y contra eupon nnm. 15
de las obligaetones emitidas en 1926, los Intereses vencimiento I." de marzo de las que tiene
esta Socie!tlad en clrculaclon, a raz6n de pesetas 15,00, Iibre de touo Impuesto.
Este servicio se efectuara: en Madrid, Oficinas de Ia Sociedad, avenida del Conde de Penalver, 23, y Banco Urquijo; en Bilbao, Banco Urquijo Vascongado; en Barcelona, Banco Urquijo
Catalan; en San Sebastian, Banco Urquijo de
Guip6zcoa; en Gij6n, Banco Minero Industrial de
Asturias; en Granada, Banco Urquijo (Agenda
de Granada), y en Sevilla, Banco Urguijo (Agencia de Sevilla).
Madrid, 18 de febrero de 1933. - VALENTIN
RUIZ SENEN, Consejero y Director Gerente.

jurisprudeIliiEi!!~~i991
ANULACION DE R. O. QUE NO ENTRA:RA
REORGANIZACION DE SERVICIOS
(Sentencla de

18 de enero de

1933.)

Don F. T., profesor de la Escuela X, interpuso
recurso contenciosoadmtinistrativo contra R. O. del
Ministerio de Instrucci6n PUblica de 2 de abril
de 1930 que dispuso fuera explicada la ensefianza
de mecanografia poria profesora auxiliar.
La Sala considera:
Que aunque dentro de las facultades discrecionales de los ministros esta la reorganizaci6n de
los serviclos de sus departamentos, han de manifestarlo asi en la drsposicion que dicten y la
recurrida, al establecer que no ha sido posible
acceder a la petici6n de desdoblamiento de lag
ensefianzas de taquigraffa y mecanografia, afirma que no ha pretendido reorganizar la ensefianza.
Que con arreglo a las disposiciones que reguIan la ensefianza en 13 Escuela de X, el recurrente
tenia derecho a explicar por si las asignaturas
de T. y M. Y la obligaci6n de velar, como unlco
responsable de la ensefianza, por que los auxiliares de su cIase cumplan estrictamente sus deberes
res, asi como dirigir las practicas que sean de su
competencia por corresponder a la asignatura de
su cargo y al dictarse la R. O. recurrida, disponiendo que Ia ensefianza de Mecanografia sea explicada por el auxiliar con independencia de la
de 'I'aqulgraf'ia, es indudable que se vulnera el
derecho que asiste al actor para el desempefio de
la funci6n que le corresponde por raz6n de su
nombramiento.
En su virtud se revoca la R. 0., dejandola sin
efecto.
NOMBRAMIENTO DE MEDICO TITULAR
(Sentencla de 20

de enero de

1933.)

La Comisi6n Permanente del Ayuntamiento
de X acord6 en sesion de 18 de enero de 1928, resolviendo concurso convocado al efecto, nomorar
medico titular e inspector municipal de Sanidad
a D. M. N. Pedida la reposici6n del acuerdo por
otro de los concursantes, D. F. T., rue desestimada.
Contra tal acuerdo se interpuso recurso contencioso administrativo ante el Tribunal provincial
que 10 revoc6, declarando nula la designaci6n Y
crdenando nuevo nombramiento, rundandose en
los siguientes considerandos:

supremo

Que el articulo 247 del Estatuto municipal declara la plena autonomia de log Ayuntamientos
para decidir libremente si las vacantes que se
produzcan de funcionarios tecnicos han de proveerse pOl' oposici6n 0 concurso; pero que, elegido
el segundo procedimiento, han de establecer y
fijar, al anunciarlo, una esc ala de merttos: y como
e! Ayuntamiento de X fij6 cstos eon arreglo a los
que establece el apartado c) del articulo 1." del
Apendlce del Reglamento de ingreso y provisi6n
de plazas de inspectores municipales de Sanidad
de 9 de febrero de 1925, la Corporaci6n qued6 voIuntariamente obligada f<. resolverlo ateniendose
torzosamente a lag preferencias marcadas en e1.
Que los dos unicos concursantes que justificaron poseer las condiciones exigidas se hallan en
circunstancias de merttos analogos, poseyendo
ambos el titulo de inspector municipal de Sanidad,
si bien el del nombrado esta expedido en 21 de
enero de 1928 y el del recurrente en 11 de enero
de 1927; que aunque el primero obtuvoel titulo
pol' oposicion, tal merito no puede ser estimado
para reconocer preferencia en un concursante, y
asi 10 entendi6 el propto Ayuntamiento, pues sf
bien fundament6 el nombramiento en que el nombrado poseia el titulo por oposici6n, 10 hizo como
segunda alegaci6n y luego de haber establecido
como primero y basico fundamento de su acuerdo el no considerar como merito la antigUdad, 10
que permite afirmar que el concursante designado
es de menor antigUedad que el recurrente.
Que el articulo 1." del citado Reglamento establece como merito la antigUedad en la categoria
y, si bien entre los medicos titulares inspectores
municipales de Sanidad no existen hoy categorfas
definidas ni escalaf6n definitivo, es inconcuso que
si no hay varias hay que considerarlos a todos
como de una sola, y, dentro de ella, reconocer mayor antigUedad al que posea el titulo de fecha
anterior.
En apelaci6n, la Sala, aceptando en 10 substancial Ie'! considerandos de la sentencia apelada, .a
confirma.
CLASIFICACION EN LA MATRICULA
INDUSTRIAL
(Sentencla de 30 dl" enero de 1933.)

La Inspecci6n de Hacienda gtra, con fecha 24 de
mayo de 1924, visita al establecimiento de D. Z.,
comprobando que estaba matriculado como vendedor al por mayor de cereales y era consignata-

a d min
rio de vagones de algarroba, que vendia sobre
mueUe del ferroearril 0 en su almacen. La Administraci6n de Rentas acord6 declararle defraudador por venta al por mayor de algarroba, imponiendole la multa correspondiente. El Tribunal
Econ6mico Admtnistrattvo provincial desestimo
la subsiguiente reelamaci6n; e interpuesto recurso contenciosoadministrativo, el Tribunal provincial revoco la resolucion recurrida, declarando
que la venta de algarroba al por mayor esta eomprendida en la tarifa 1.', clase 7.', numero 3.", de
las vigentes en 1924, por ser una legumbre, y que
el recurrente, al tributar por la tarifa 1.', elase 4.', numero 7.", con cuota superior, esta exento de tributar por aquella conforme al art. 17 del
reglamento de 1." de enero de 1911.
En apelacion. la Sala considera:
Que el epigrafe 3." de la clase 7.' de la tarifa I.'
que se invoca en la sentencia apelada, alusivo
exclusivamente a los vendedores al por mayor de
arroz. garbanzos, legumbres, patatas, hortalizas
y frutas verdes y secas, no puede ser aplicado a
la algarroba, que no es legurnbre, sino leguminosa, ni fruta, sino fruto, y es producto destinaco
principalmente a la alimentacion de los animaIes, mientras todos los conceptos enumerados en
el epigrafe son articulos comestibles para el hombre.
Que la venta al per mayor de algarroba no
tiene ca bida en epigrafe alguno de la tarifa 1.',
siendo su lugar id6neo el A. 54 de la tarifa 2.',
que se refiere a cualesqulera frutos 0 productos
de Ia tierra, no designados expresamente en los
tres epigrafes anteriores. Y si bien es verdad
que dicho epigrafe se refiere a los especuladores,
al no haber concepto especial dentro de la tarifa I.' para los vendedores al por mayor de algarroba. ha de entenderse que el epigrafe citado
es de aplicacion, asi a los especuladores como a
los vendedores mayoristas de algarroba, no siendo
de aplicaci6n, por tanto, el art. 17 del reglamento
antes citado.
En su virtud. se revoea la sentencia apelada y
se declara firme y subsistente el acuerdo del Tribunal Econ6mico Administrativo provincial.

DESTITUCION DE SECRETARIOS POR EL
GOBERNADOR CIVIL
(Sent.,ncia de 2 de febrero de 1933.)

En 3 de junio de 1923, el Ayuntamiento de X
acord6 unanimemente estimar indeseables los servicios del secretario, proponiendo al gobernador
civil decretase su destituci6n; en 3 de febrero
de 1924, dicho Ayuntamiento acord6 destituir al
mencionado secretario, que recurri6 ante el gobernador civil, quien acord6, estimando la exis-

straci6n

y

progreso

teneia de cargos de mayor gravedad que los contenidos en el expedients, devolver este a la AIealdia para su ampliaci6n y para que la Corporacion pronuneiase su fa.llo defmrtivo. En 2 de
enero de 1925, la Comisi6n permanente acord6
proponer Ia destituci6n del secretario al pleno, y
al gobernador civil que decretase Ia destituci6n
definitiva de dicho f'uncionario. En 20 de febrero
de 1925, el gobernador acuerda la destitucion; e
interpuesto recurso contenciosoadministrativo, el
Tribunal provincial declara la nulidad del expediente de destituci6n, reponiendo los autos para
que continue su sustantaci6n con arreglo a derecho.
En apelacion, la Sala considera:
Que se trata de destituci6n acordada por el
gobernador civil en uso de las facultades que Ie
conferia el art. 124, parraro 2.°, de la ley Municipal. pues si bien el Ayuntamiento, en febrero
de 1924, acord6 destituir al secretario, la resoluci6n gubernativa subsiguiente al recurso de alzada dejo sin efecto elacuerdo del Ayuntamiento, aunque no 10 expresara Jiteralmente, desde el
momenta en que se rnandaba ampliar el expediente, y que la Corporaci6n municipal pronunci6 su faUo definitivo con estricta justicia.
Que, con arreglo al art. 11 del real decreto de
3 de junio de 1921, el gobernador civil podia separar a los secretarios de Ayuntamiento por causas graves; pero era preciso la formaci6n de expediente, que Instruirta por si 0 por delegaci6n
de un diputado provincial, secretario del Gobierno
civil u otra personalidad oftcial ajena al Ayuntamiento, en cuyo expediente se darla vista al
secretario y se oirfa siempre a la Comisi6n provincial. requisites no observados en este caso.
Que no se puede acceder al extremo de la demanda relativo al abono de sueldo, porque ni la
ley Municipal de 1877 ni el real decreto de 3 de
junio de 1921 determinan que el secretario tenga
derecho a tal abono, siendo evidente laresponsabilidad personal del gobernador civil, con arreglo
91 art. 13 de dicho decreto, por los dafios y perjuicios causados al deatttuido.
En su virtud, se dectara la nulidad de la providencia recurrida, la de todo el expediente a que
aquella providencia puso termino, se manda reponer en su cargo al secretario y se declara la
responsabilidad personal del gobernador por dafios y perjuicios que indebidamente se hubiesen
causado 1'.1 destituido.

INASISTENCIA REITERADA A LA OFICINA
(Sentencia de 8 de febrero de 1933.)

Comprobado en el expediente que el oficial mayor del Ayuntamiento habia faltado a la oficina

administrac

on

progreso

.os dias 30 de abril y 1.0 Y 3 de mayo de 1930,
par haberse ausentado de la poblacion, el plena,
por voto favorable de las dos terceras partes
de los concejales que integraban la Corporacion,
acord6 la destituci6n por falta reiterada de asistencia a la oficina y abandona de servicio. Denegada la reposicion, se interpone recurso COTItenciosoadministrativo, y el Tribunal provincial
anula el expediente a partir del acuerdo de la
Comision municipal permanente, fecha 7 de mayo
de 1930, de que se diera vista al interesado por
t'rmino de cinco dias.
En apelacion, la sala considera.:
Que la sentencia apelada anula el expediente
por estimar que aquel debiera haberlo instruido
un concejal en quien delegara el Ayuntamiento,
y no el alcalde, y porque para la resolucion se
tuvieron en cuenta las faltas a la oficina de los
dias 12 y 13 de mayo, posteriores a Ia fecha en
que se acordo dar vista del expediente al interesado, 0 sea un cargo que no existia cuando se
acord6 conferir dicha vista.
Que no pueden invocarse como de aplicaci6n al
expediente instruido al empleado municipal recurrente los preceptos de los titulos del reglamento
de 23 de agosto de 1924, que se refieren exclusivamente a secretarios e interventores, sino los
de los articulos 109 al 113 de dicho reglamento,
que s610 exigen la formaci6n de expediente, con
audiencia del interesado par plaza minimo de cinco dias, y que el acuerdo de destituci6n tenga
el voto favorable de las dos terceras partes de
los concejales, sin que el particular de que fuera
el alcalde, y no un concejal, el que actuara de
instructor del expediente, se encuentre entre esos
preceptos.
Que, con fecha 15 de mayo, el interesado examin6 el expediente y tuvo conocimiento de la falta a la oficinaen los repetidos dias 12 y 13 de
mayo, que se hacia constar. contra cuyo extremo
pudo opener 10 que estimara oportuno en su escrito de descargos y alegaciones de 15 de mayo
de 1930.
Que el hecho de que un empleado municipal
se ausente de la poblaci6n, dejando de asistir
a la oficina durante cinco dias, sin haber obtenido licencia, constituye, evidentemente, cualquiera
de las faltas graves de inasistencia reiterada a
Ia oficina durante las horas reglamentarias Y de
abandono de servicto, ya que este no podia prestarlo, tenia que desampararlo al no asistir a la
oficina, y mas ann ausente de la poblaci6n.
En su virtud, se revoca la sentencia apelada y
se absuelve de la demanda a Ia Administraci6n,
declarando firmes y subsistentes sus acuerdos.
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ANTIGUEDAD DENTRO DE ESCALAFON
RESPECTIVO
(Sentencia de 15 de febrero de 1933.)

Don F. T., medico auxiliar numerario de los
establecimientos de Beneficencia de X, solicita del
Cabildo se Ie nombre para cubrir una vacante producida en aquellos establectmientos. y la Comision permanents, en 29 de noviembre de 1928.
desestima la instancia, asi como, en 9 de enero
de 1929, la reposici6n del acuerdo.
Interpuesto recurso contenciosoadministrativo.
el Tribunal provincial, par sentencia de 14 de marzo de 1931, revoc6 los anteriores acuerdos del
Cabildo, declarando, en su lugar, el derecho al
ascenso par antigiiedad del recurrente.
En apelaci6n, la Sala considera:
Que el punto esencial de la presente litis consiste en determinar si don F. T. se hallaba en
posesi6n del derecho que invoca, anteriormente
adquirldo al amparo de alguna disposici6n legal,
para 10 que cita el art. 154 del Estatuto provincial vigente, que dispone que los reglamentos de
Funcionarios provinciales habran de ajustarse,
entre otros principios fundamentales, al consignado en la letra b) del mismo, que establece que,
cuando menos Ia mitad de las vacantes. han de
concederse a la mayor antigiiedad dentro del escalaf6n.
Que el art. 50 del reglamento de Funcionarios
provinciales preceptl1a que los medicos practicantes a internos Ingresaran por oposici6n 0 examen
ante el Tribunal nombrado por la Corporaci6n, y
el 51 determina que el ingreso en el Cuerpo medico se verificara "por oposici6n directa al grupo
o seccion correspondiente", slendo en este punto
tan rigurosa Ia exigencia, que en el parrafo se?'Undo del mismo precepto, si bien se autoriza a
encomendar el servicio de guardia a medicos internos admitidos por exarnen 0 concurso y por
tiempo que no exceda de cinco anos, consigna que
ni aun en ese caso tendran derecho a ingresar
en el Ouerpo medico de Ia Beneficencia provincial que, indudablemente, constltuye la primera
de las escalas. sin que el criterio de reservar un
nl1mero determinado de vacantes a la antigUedad
pueda aplicarse mas que a los oue integran la
escala de aquel Cuerpo: y como qulera que el actor
no nertenece a ella, sino a la escala auxiliar; retribuida 0 no, en la que Ingres6 sin examen ni concurso, es evidente la falta del. derecho que invoca.
En su virtud, revoca la sentencia apelada y
declara tlrmes y subsistentes los acuerdos del Cabildo Insular.

INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES,
Capital: 1.051.453,34
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COMPANIA TRASMEDITERRANEA
MADRID: Paseo de la Castellana, 14.

BARCEWNA: Via Layetana, 2.

Servicios regutares de vapores comerciales y cocreos entre Ill, Peninsula,
Guinea Espanola.

Norte

de

Africa,

Canarias,

I~inea rapida d.. gran lujo Barcelona-Cadiz-Canarias.-Salidas semanales los sabados, afectllandol'l
servicio las modernas motonaves "Villa de Madrid", "Ciudad de Sevilla" y "Ciudad de CtLdiz". La linea
comercial can escalas en todos los puertos del Mediterraneo, Norte de Africa y Canarias. Salidas
quincenales los jueves.
Linea rapida de gran lujo Barcelonu-Patma de ~Ianorca.-::;alida todos los dias (excepto domi~gos)!
de Barcelona y Palma, a las 21 horas, pOI' las modernas motonaves "Ciudad de Barcelona" y "Cmdaa
de Palma".
. Linea rapida regular entre Espana y territorios de Guinea Espanola (Fernando Poo).-Salidas 1'1
dla, 15 de cada mes, con esca.las en Valencia, Alicante, Cartagena, Cadiz, Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife, Rio de Oro, Monrovia, Santa Isabel (Fernando Poo) , Ba.ta, Kogo y Rio Benito, par los vapores "Escolano" y "Legazpi".
Linea rap.ida regular entre Barcelona y Vaiencia.-Salidas de Barcelona los lunes y jueves, a las
20 horas. Sahdas de Valencia los miercoles y sabados. a las 19 horas. Servicio prestado porIa moton!Lve "Ciudad de Valencia". Primera, 32,50 pesetas. Segunda, 21,50 pesetas. Tercera, 10,00 pesetas. Cubierta. 10,00 pesetas. Servicio rapido semanal Mediterraneo-Cantabrico can escalas en tadas los puertos.
Salidas todos los martes.
'
Linea regular entre Ba,:celona, Alicante, Oran, MeliUa, Villa Sanjnrjo y Ceuta, y vicevel'sl!':-sal1das
de Barcelona todos los dommgos, a las ocho horas; de Alicante, los martes; de Ora.n, los mtercoles. Y
de Or{m para Alicante, los martes, y de Alicante para Barcelona, los miercol'es. Servicio comercial entre la Peninsula, Norte de Africa y Cana.rtas, can escalas en tados los puertos del Mediterraneo. Salidas
quincenales
Servicios diarios entre Malaga y Melilla.-Dos sa.lidas diarias desde Algeciras a Ceuta. Servicio regular Cadiz-Lar-ache. Servicios diarios entre Malaga.Melilla y Algecira.s-Ta.nger, Salidas bisemanales AImeria-Melllla y semanal Ceuta-MeliIla.

DEI.EGACION DE LA COMPAIHA EN TODOS LOS PUERTOS

•
revista

•
de revistas

EL PARO OBRERO EN NUEVA YORK

Durante el pasado afio, la ciudad de Nueva
York ha invertido 20 millones de dolares para
dar trabajo a 36.000 cabezas de familia en paro
forzoso.
La Oficina Central de Colocacion cuenta con
400 empleados de ambos sexos, que reunen a su
vez la condici6n de trabajadores parados (contables, arquitectos, cajeros de Banco, gerentes de
Empresas, escribientes, taquigrafos). Muchos ocu-

En Inwood Park, una cuadrilla de dependientes de comercio, sastres, oficinistas, conductores
de taxis y algunos obreros de construecion. trabajaban en pistas, muros, etc. "La mayor parte
de estos muchachos-v-dijo el ingeniero que estaba
al frente-v-jamas ha dado un jornal de esta clase
en su vida antes de venir aqui. Muchos no habian
comido hacia bastante tiempo hasta que tuvieron la valentia de aceptar estos trabajos. La tarea, al principio, no es f'acil ; pero despues de algun tiempo, estos hombres cavan una zanja 0

Un vertedero convertido en 20 campos de tennis.

Artistic.a,s transformaciones en los parques.

paban antes puestos importantes y de gran responsabilidad.
Los capataces de los tajos suelen ser ingenieros, hombres que antes ganaban de 5 a 10.000 dolares al afio.
En la visita realizada a las distintas obras, un
redactor del "Better Times" ha destacado muy
curiosas observaciones.
En Fort Washington Park, cuatro albafiiles y
36 hombres de distintos oficios: chalequeros, planchadores, buhoneros, construian un terraplen y
una pared de piedra en bastantes buenas condictokJ.~.

abren una roca tan bien como cualquier obrero
que se contrate para esta clase de obras. Yo no
los empujo, y estoy convencido que estamos sacando de estos hombres un 80 por 100 de eficiencia.
En la avenida de Seaman, varias cuadrillas alineaban el terreno. le pavimentaban yensanchaban
la calle. No disponian mas que de una apisonadora de vapor sacado de un menton de hierro viejo, y sin otros elementos que palas y picos se
las arreglaban para convertir un pedazo de tierra
baldia en una calle atracttva, bajo la direccion
de un ingeniero titulado, largo tiempo en paro

r
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HENARES y PUENTE DE VALLECAS

Capital: 100.000.000 de ptas.
Reservas: 22.000.000 de ptas.

forzos o, y que actuaba de capataz. Aquel hombre, con sus consejos, y pasaportando a algunos
obreros, habia logrado eliminar la vaganeia. Se
preocupaba hasta del porvenir de eUos y sus famtliaa.. Algunos hombres van al trabajo un dta
y otro sin comida, y cuando los demas distribuyen sus viandas, suets ocurrtr que no hay bastante para tcdos. Algunos estan enfermos, otros
desesperados poria situacion de sus f'arnilias y
el capataz observa y aconseja.
Un antiguo profesor de Religion comparada
estaba al frente de 100 obreros en el Van Cortland
Park. Tres meses antes er a un trabajador de cinco dolares al dia, tres dlas cada semana, en esta
misma cuadrtlla, Se Ie conocia como el capataz
mas resistente de los parques de Manhattan y
era de complexion robusta, de gran serenidad mental y demostraba gran satisfaccion en su empleo.
En otro de los cortes era director un rabino,
que se habia convertido en albanil exper to. Centenares de fotografias muestran en la Oficina
Central de los resultados de estas obras l "American City", febrero 1933),
Nuevo puente sobre el Tajo.
El puente que sobre el rio Tajo existia en la
linea Madrid a Valencia de Alcantara, construido
hace mas de cincuenta afios, presentaba ya dificultades insuperables para el paso de trenes con
grandes cargas que el trafico moderno exigia en
esta linea. Para resolver este problema, se propugnaron tres soluciones: refuerzo del puente viejo,
nuevo puente metalico y nuevo puente de fabrica. La primera, aparte dificultades e indeterminaciones de orden tecnico, tenia en este caso,
por las caracteristicas de la obra, un coste muy
elevado, requiriendo, ademas, un aumento de sus
piezas en tan gran proporcion. que en pleno tra-

en muchos de sus apoyos y a la existencia de
materiales en pie de obra.
El nuevo puente ha sido eruplazado al lado y
aguas arriba del actual, con la separacion necesaria minima, separacton que Iue necesario estudiar
en la via, y qUJ se nizo en ella con gran sencillez,
mejorando su perfil al subir la rasanre 1,70 rn.,
quedando en horizontal un apeadero y una aguada de socorro que existen a la salida del puente.
Las dimensiones de los vanes se fijaron habida
cuenta de la cimentacion posible, la elevaci6n
de rasante proyectada y la necesidad de dejar
paso franco a las maximas avenldas de agua ordinarias. Resultaron asi 15 arcos de medio punto y 21 m. de luz, que se distribuyeron en tres
grupos de a cinco, separados por pilas-estribo de
5 m. de espesor, de las que suben unas sencillas
pilastras, que rompen la monotonia del frente
y rematan en sendcs refugios sobre los paseos
o andenes laterales. Las demas pilas tienen 3 m.
de ancho.
La nueva obra es totalmente, en su alzado,
de hormig6n en masa; las cajones para cimentacion, por aire comprimido; en los apoyos donde
ha sido necesario el empleo de tal sistema, de
hormig6n armado, y los muros de acoplamiento. de mamposteria, con coronaci6n de silleria.
El coste total del puente, comprendidos la variante, con unos 20.000 metros cubicos de terraplen; excavacion en seco de mas de 3.000 metros
cubicos. con agotamiento de unos 600 metros
cubicos, y con aire comprimido de 2.600 metros
cubicos, etc., no ha lIegado a 1.3....0.000 pesetas.
(De "Obras Publicas". I

Decloraclon del ugua potable.
EI primer tren que atra\'eso 1'1 nuevo puente.

fico bacia muy dificH y complicado el trabajo.
se prescindio del nuevo puente metalico por su
elevado coste, y fue elegida la obra de fabrica.
por mas economtca, y ocioso es decir que como
mas conveniente en todos los aspectos; su baratura era debida a la facilidad de cimentaci6n

La necesidad de obtener agua en condiciones
de potabiltdad sunciente para atender a los usos
domesticos, hizo tijar la atenci6n en el poder
oxidante y bactericida del cloro, que si bien fue
utilizado hace tiempo como agente esterillzador.
no 10 ha sido. hasta hace muy poco, como agente
corrector de sabores y olores, empleandolo en
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grandes dosis y durante un intervalo de tiempo
suficiente.
Se conoce este Ultimo procedimiento con el
nombre de superclor-acton, y parece explicarse
por que la gran dosis de cloro, actuando durante
largo trempo, no solamente se combina con las
sustancias organlcas que tengan gran avidez por
el, sino que el exceso es utilizado para destruir
las sustancias proctuctoras de estas alteraciones.
Pero sabido es que uno de los olores y sabores
mas molestos, que es 10 que se trata de evitar,
son producidos por los residuos del cloro 0 por
exceso de el, y por ello hay necesidad de neutralizarlo con la operacion conocida par decloracion.
que, junta con la supercloracion, forman el proceso completo de depuracion.
Obtuvieron un completo exito los trabajos realizados en Toronto con aguas del lago Ontario.
utilizando como agente declorador el anhidrido
sulfuroso, Estas experiencias htcieron concebir a
Birdsall la ventajosa y economica apllcacion que

tendrian en los usos de decloracion los materiales polvorientos en seco que contuvieran una proporcion utilizable de anhidrido sulruroso, y que
podrian aplicarse facilmente por medio de rnaquinas alimentadoras en seeo.
Las sustancias mas empleadas como manantraJes de anhidrido sulruroso son: el hiposulfito de
sodio, que contiene un 25 por 100 aproximadamente; sulfito de sodio, can un 50 por 100, y el
bisulfito de sodio anhidro, con un 65 por 100. Este
Ultimo es un polvo muy ligero, de usa muy comodo en la maquina alimentadora y faeilmente
soluble en el agua, siendo el menos costoso y mas
eficaz, pues una parte de cloro residual es neutralizada por 1,6 partes de bisulfito de sodio.
Este material es utillzado, dirigtendole hacia
los pozos alimentadores de las bornbas elevadoras,
por medio de una maquina giratoria de alimentacion en seco, especialmente proyectada para
esta clase de material e tnstalaclones.
("The Water Works and Sewerage".)
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PANORAMAS
Pocos acontecimientos hay que comentar. Diriase que 10 anormal se
convierte en normalidad. Que la jalta absoluta de autoridad constituye'
caracteristica y hasta que los ciudadanos se habituan a ese estado asuir..
quico de campos y de ciudades.
i Que? i No se acostumbraban tam bien los parisienses en la gran
guerra a recibir las visitas de los aviones enemigos borbardeando la
ciudad?
Hemos oido gritar en el Ayuntamiento de Madrid "[Lo. ley es un estorbo! iFuera la ley!"
El microjono habra transmitido a Espana entera el grito singular.
Los radioyentes habran prequmiado con asombro : Pero j,hay en lWadrid
concejales anarquistas?
Tranquilicense. Esos qritos partieron de las huestes gubernamentales,
es decir de quienes invocaran la ley contra los ciudadanos.
En el Ayuntamiento del Ferrel se ha suspendido de empleo y sueldo
a la directiva de la AsociaciOn de Obreros y empleados municipales por
un escriio de la Federacum Nacional en eZ que se protesta contra una
arbitrariedad al destituir a unos funcionarios.
Cuando nuestro Director se lamentaba del atropello ante el Ministro
de la GobernaciOn, este se limito a decir: "De ese alcalde se puede esperar cualquier barbaridad".
Pero sigue siendo Alcalde.
/; No es para tranquilizarse?

•••

Se anuncian elecciones municipales para substituir a las comisiones
gestoras de los Ayuntamientos.
Con Ley de dejensa de la Republica. Sin Ley municipal. Con los funcionarios sujetos al vaiven politico.

•••

En Siruela (Badajoz), las tropes del Dr. Vallina se han apoderado
del Ayuntamiento.
El Gobernador se ha limitado a enviar un delegado y dar por buena
la tropeZia.

derecho administraUvo
La nueva legislaci6n de accidentes del trabajo y
los servicios publicos
La nueva legislaci6n de oncidentes del
trabajo.
En nuestro derecho laboral, la ley de accidentes del trabajo de 30 de enero de 1900
fue la primera que se aplieo con generalidad a todos los obreros.
Recibida con general aplauso, marco una
orientacion que no ha sufrido ninguna rectlficacion fundamental. Las disposiciones
posteriores caen integramente en el grupo
de las de aplicaeion 0 en el de las que amplian 0 desenvuelven preceptos anteriores,
destacandose entre ellas la de 10 de enero
de 1922 y el Codigo de Trabajo de 23 de
agosto de 1926. Recientemente, sin embargo, varias leyes, decretos y reglamentos
han sustituido casi en absoluto aquellas
disposiciones, introduciendo en ell as modificaciones sustanciales. En este articulo me
propongo estudiar someramente un aspecto interesante del nuevo regimen: el de su
aplicacion a los operarios de los servicios
publicos.
Los antecedentes de la nueva Iegislacion
hay que buscarlos en los Convenios internacionales de Ginebra de 1921 y 1925 sobre accidentes del trabajo en la agricultura y en la industria, respectivamente,
ratificados POI' Espana mediante decretos
de 9 de mayo de 1931 y 24 de mayo de
1928. Las disposiciones que la integran
forman dos grupos. Pertenecen al primero
el decreto de Bases de 12 de junio de 1931,
su reglamento de 25 de agosto siguiente,
la ley de 9 de septiembre del mismo afio
y la orden ministerial de 2 del mismo mes,
referentes todas ellas a la aplicacion de la
ley de accidentes del trabajo a la agricultura. El segundo grupo de preceptos 10
constituyen la ley de 4 de julio de 1931, el
texto refundido aprobado per decreto de
8 de octubre del mismo afio, el reglamento
de 31 de enero de 1933, los estatutos de la

Caja Nacional de Seguro de Accidentes del
Trabajo (decreto de 22 de febrero) y las
ordenes ministeriales aprobatorias de las
tarifas de primas (11 de marzo) y de los
modelos de libros de matricula y de pago.

Prinsipoles innooaciones.
Las disposiciones citadas forman un
conjunto de casi seiscientos articulos, de
los cuales, aproximadamente, la mitad son
totalmente nuevos. Noes preciso decir mas
para comprender que abundan las normas
dignas de mencion y propias para ser otros
tantos temas de estudios interesantes. Para
encuadrar el nuestro, he de limitarme a
hacer notar las innovaciones que considero
mas importantes.
Lo es, en primer termino, la generalizacion de la responsabilidad por accidentes
del trabajo a las actividades agricolas, forestales y pecuarias, que solo excepcionalmente (cuando empleasen constantemente
mas de seis obreros 0 hiciesen uso de maquinas movidas pOI' motores inanimados)
habian sido incluidas porIa ley de 1922
en las disposiciones dictadas para la industria. Tanto pol' referirse a los trabajos
que mayor mimero de personas ocupa en
nuestro pais, como por Ia serie de dificiles
problemas que suscita, esta novedad ha de
traer consecuencias importantes. Aunque
en menor medida, podria sefialar algunas
otras extensiones del campo de aplicacion
de la doctrina del riesgo profesional, contenidas en el reglamento de 31 de enero
Ultimo. Baste citar la que significa el numero 15 del articulo 7.°, al comprender con
earacter general entre las industrias y traoajos que dan lugar a responsabilidad del
patrono "los trabajos y servicios no enumerados anteriormente y en los cuales
sean empleados operarios expresamente
comprendidos en el articulo 3.
que es el
0

"

,
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a definir el concepto de operario.
Otra innovacion esencial es la sustitucion del sistema de indemnizaciones en capital por el de constitucion de una renta
en cas 0 de incapacidad permanente 0
muerte. Esta innovacion no alcanza a la
que pudieramos Hamar "pequefia agricultura", para la cual rige el sistema anterior, de indemnizacion en capital. Secuela del principio de indemnizacion en forma
de renta es la posible revision de las incapacidades durante el plazo de cinco afios,
Y en estrecha relacion se encuentran una
larga serie de refcrmas en cuanto afecta
a la definicion de incapacidades y a los
beneficios.
De igual modo considero basica la introduccion en el ramo de aceidentes del trabajo del principio de la obligatoriedad del
seguro, adoptado ya pol' nuestro derecho
para los segurcs de vejez y de maternidad.
En la ley de 1900 y las que las siguieron
el segura de accidentes del trabajo era voluntario. En la de 1922 se procure responder a la objecion fundamental contra la voluntariedad del seguro mediante el establecimiento de un fonda de garantia, que no
llego a tener realidad pol' falta de dotacion. Los preceptos novisimos extendiendo
a la agricultura la ley de accidentes del
trabajo abandonaron ya el sistema anterior, imponiendo a los patronos con caractel' obligatorio la pertenencia a una Mutualidad, pol' 10 que respecta a la asistencia medicofarmaceutica, y el seguro en
una Mutualidad 0 en una Compafiia respecto de las indemnizaciones pOI' incapacidad 0 muerte, sin perjuicio de crear un
fondo especial de garantia. Finalmente, la
legislaci6n recientemente dictada para la
industria hace obligatorio el segura contra el riesgo de indemnizacion pOl' incapacidad permanente 0 muerte, dispone la
creaci6n de una Caja N acional de Seguro
y modifica eficazmente las normas anteriores sobre el Fondo de Garantia.
Otras innovaciones dignas de recuerdo
Bon las que se refieren al sistema de recursos, introduciendo para todas las cuestio-

nes posteriores a la declaraeion de incapacidad la competencia de las Comisiones revisoras paritarias de prevision social.
Situaci6n de los

trabajadm'es pl'iblicU8.

Si englobamos en la denominacion de
trabajadores publicos todos los que ejecutan habitualmente un trabajo manual por
cuenta de una Administracion publica 0
en una obra 0 servicio publico concedido 0
ccntratado, habremos de confesar que esta
categoria de operarios esta expuesta a sufrir Iesiones con ocasion 0 por consecuencia de su trabajo, de la misma manera que
los que Bevan a cabo una faena analoga
pol' cuenta 0 en interes de un particular.
Sin embargo, su situacion no es siempre
la misma que la de los operarios de empresas 0 patronos privados en 10 que respecta a la responsabilidad por accidente
del trabajo. Es que todavia, en algunos
paises, el Estado se resiste a situarse en
un plano de igualdad con los ciudadanos
en el cumplimiento del derecho (. 8 el mismo elabora.
De un modo general, las Iegislaciones
pueden clasificarse en diversos grupos per
BU actitud ante el problema de que tratamos.
En el mayor numero de paises, los que
hemos llamado trabajadores publicos estan equiparados a los que trabajan para
patronos particulares. Tal es el caso de
Francia, Inglaterra, Finlandia, Holanda,
Hungria y el Uruguay. Es caracteristico
el precepto Ingles (seccion 9 de la ley de
1906), segun el eual "la ley se aplicara a
aquellos trabajadores del Estado a quienes se hubiera aplicado si su patrone fuese
un particular". En algunas de las leyes de
estos paises suele exceptuarse el caso en
que los trabajadores de que se trate gocen
en caso de accidente de beneficios iguales
o mayores que los de la Iegislacion com un.
POl' el contrario, en varias legislaciones
de aceidentes del trabajo se excluye a esta
categoria de trabajadores. Sirvan de cjemplo Alemania, Austria, Brasil y Noruega,
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si bien es de advertir que en todos elIos se
da el caso de quedar a cubierto de estos
riesgos los trabajadores oxceptuados, en
virtud de otras leyes 0 reglamentos especiales.
F'inalmente, cabe un sistema optativo,
como el empleadopor Bulgaria, que otorga a los funcionarios y trabajadores del
Estado 0 de los Municipios el dereeho de
elegir, en caso de accidente, entre los beneficios de sus estatutos especiales 0 los
concedidos por la Iegislacion general de
accidentes.
Nuestra ley de 1900 abordo el problema
con poca decision. En el proyecto se extendia expresamente su aplicacion al Estado y a las Corporaciones locales, por sus
establecimientos industriales y por las
obras publicae que realizasen por administracion. Despues de la discusion parlamentaria, el articulo 13, que era el que se ocupaba del asunto, quedo redacta:do en esta
forma:
"Los preceptos de esta ley obligaran al
Estado en sus arsenales, fabrieas de armas, de p6lvora y en los establecimientos
e industrias que sostenga. Igual obligacion
tendran las Diputaciones provinciales y los
Ayuntamientos en los respectivos casos,
asi como las obras publicae que ejecuten
por administraci6n."
El reglamento de 28 de julio de 1900
pareci6 separarse de la ley al incluir en
su primer articulo, dedicado a la definicion del patrono, un parrafo tercero concebido asi: "E! Estado, las Diputaciones
provinciales y los Ayuntamientos quedan
equiparados para los efectos de este articulo a los particulares y Compafiias",
Puesto que si esta equiparaci6n se entendia respecto de Ia responsabilidad por accidentes, las Administraciones publicae
respondian directamente de todos los accidentes ocurridos a sus trabajadores, y subsidiariamente de los que sufriesen los operarios de sus contratistas, en vez de circunscribirse a la enumeraci6n del articu10 13 de la ley.
La ley de 1922 di6 otro avance en el
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mismo sentido, preparando asi la equiparadon total establecida por la novisima legislacion, ante la cual, no sclamente por 10
que respecta a la responsabilidad, sino
tambien en 10 referente a la obligacion del
seguro, las Administraciones publicas y
quienes de ellas traen causa se hallan sometidos a los mismos precept os que rigen
para los particulares. Recordemos los
textos.
El tercer parrafo del articulo 2." del reglamento de 31 de enero Ultimo preceptua que "el Estado, las Regiones autonomas, las Diputaciones provinciales, las Comisiones gestoras, los Cabildos insulares,
los Ayuntamientos y las Mancomunidades
de Corporaciones locales quedan equiparadoe, para los efectos de este articulo, a los
patronos definidos en el mismo, incluso en
las obras piiblicas que ejecuten por administracion".
Y el articulo 4.0 del mismo dice: "A los
efectos juridicos del concepto (de operario)
determinado en el articulo anterior, se entienden comprendidos en el los agentes de
la Autoridad, cualquiera que sea su elase,
del Estado, Region, Provincia, Cabildo in
sular, Municipio 0 Mancomunidades, por
los accidentes definidos en el articulo primero que sufragan en el ejercicio de las
funciones de su cargo 0 con Qcasion de
ellas, siempre que por disposiciones especiales no gocen del debido auxilio; entendiendose por tal el otorgamiento de auxilio equivalente al otorgado por la ley".
F'inalmente, el articulo 91 prescribe que
"el Estado, las Regiones, Provincias, Municipios, Mancomunidades y los Cabildos
insulares u otras cualesquiera Administraciones publicas, asi como los particulares 0
empresas concesionarias 0 contratistas de
obras 0 servicios publicos, realizaran el
segura contra el riesgo de indemnizacion
por incapacidades permanentes 0 muerte
de sus operarios debidas a accidentes del
trabajo en la Caja N acional, con sujecion
a 10 dispuesto en este reglamento 0 en las
normas que especialmente Be dicten por el
Ministerio de Trabajo, a propuesta de la
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Caja Nacional, oyendo al Consejo de Trabajo". A estas normas se refiere tambian
la disposicion tercera de las adicionales,
que preve las precisas "para la aplicaeion
de este Reglamento a los distintos Ministerios y servicios que de ell os dependen", declarando, entretanto se dictan, vigentes las
contenidas en los articulos 334 al 426 del
Codigo de Trabajo.
De este modo, la equiparacion esta expresamente declarada en cuanto al concepto de patrono, al de operario y a la
obligatoriedad del seguro. Como en los restantes preceptos de la ley no se hace salvedad ni excepcion alguna, la conclusion
es que los que hemos denominado trabajadores publicos se hallan protegidos por la
legislacion general de accidentes en igual
forma que los particulares.
Por si ello fuera poco, ciertas categorias
de operarios al servicio de Administraciones publicas son expresamente mencionados en la enumeracion que contiene el articulo 3. del Reglamento, y ciertos servicios u obras publicae se encuentran comprendidas en la relacion de industrias 0
trabajos comprendidos en la ley que hace
el articulo 7. del mismo reglamento. De
esta manera se dispone eategoricamente
que estan comprendidos en la ley de aecidentes del trabajo:
1. La dotacion de los buques y, formando parte de ella, los alumnos de nautica en practicas.
2. Los agentes de la autoridad.
3. El personal asalariado de los hospitales, manicomios, hospicios y establecimientos analogos.
4. Los penados con relacion a los contratistas que los empleen en los trabajos
por su cuenta.
5. Los peones camineros.
6. La construccion, reparacion y conservacion de vias ferreas, puertos, caminos, canales, diques, acueductos, alcantarillas, vias urbanas y otros trabajos similares.
7. Los trabajos de limpieza de calles,
pozos negros y alcantarillas.
0

0
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8. Los trabajos de los Cuerpos de bomheros.

Obreros, agcntes y funeionarios.
Si de los preceptos venimos a su interpretacion con miras a la practica, nada
mejor que distinguir, en la falange inmensa de los que trabajan habitualrnente por
cuenta de las Administraciones publicas,
los obreros, los agentes y los funcionarios.
Por 10 que se refiere a los obreros, entiendo que todos ellos, sea cual fuere su
trabajo, estan comprendidos en el concepto legal de operario para los efectos de la
ley de accidentes y, por tanto, deben ser
asegurados contra el riesgo de incapacidad
permanente 0 muerte. Su numero es mucho mayor de 10 que se cree ordinariamente.
En la distincion clasica entre autoridades y agentes, se reserva este nombre para
los encargados de la ejecucion de las decisiones que aquellas adoptan: los pertenecientes a los Cuerpos de 8eguridad, Vigilancia y Guardia Civil, los alguaciles y
ujieres, los guardias urbanos, los vigilantes nocturnos y sus analogos caen conocidamente dentro de esta categoria.
Respecto de ellos, para saber si estan 0
no comprendidos en la legislaclon de accidentes del trabajo, se requiere un estudio
previo de las disposiciones 0 estatutos que
les son propios. Si con arreglo a ellos, en
caso de accidente ocurrido con ocasion 0
por consecuenciadel trabajo que realizan, disfrutan beneflcios equivalentes a los
otorgados por la ley de accidentes (asistencia medica, farmaceutica y operatoria;
abono de las tres cuartas partes de sus
haberes mientras dure la incapacidad temporal; renta vitalicia del 25, del 37,5 0 del
50 por 100 de su salario 0 sueldo, segun
sufran incapacidad permanente parcial, total para su profesion 0 absoluta para todo;
suministro de protests: indemnizacion especial para los grandes invalidos del trabajo: gastos de sepelio y pensiones para sus
derechohabientes en el caso de muerte) ,
quedaran excluidos. Por el contrario. si no
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tienen tales beneficios 0 los que disfrutan
son inferiores a los enumerados, quedan
comprendidos en la ley de accidentes del
trabajo y han de ser asegurados en la misma forma que los obreros.
Es en el grupo de los funcionarios donde surgen mas dudas. Cuando se trata
de empresas particulares, los empleados
de oficina solamente estan comprendidos en
la ley de accidentes si disfrutan menos de
cinco mil pesetas de sueldo anual y se
hallan expuesto a ser victimas de un accidente ocurrido en las fabricas, talleres a
explotaciones por consecuencia de los trabajos que de ordinario se ejecutan en los
mismos. Aplicando este criterio, por analogia, a los funcionarios de la Administracion deberian quedar incluidos los funcionarios que reunan esas dos condiciones.
Asi, por ejemplo, los funcionarios administrativos que tengan sus oficinas en un
matadero municipal 0 los del Estado que
presten servicios de la misma clase en la
Casa de la Moneda y no lleguen a percibir
un sueldo anual de cinco mil pesetas.

Obligaci6n de asegurar y modo de cumplirla.
Todos los patronos vienen obliga:dos a
realizar el seguro 'de incapacidad 0 muerte
por accidente del trabajo en una Compafiia de seguros, en una Mutualidad concertada con la Caja Nacional de Seguro de accidentes del trabajo 0 directamente en esta
misma Caja Nacional. Sin embargo, esta
facultad de optar entre los diversos organos aseguradores no rige para las Administraciones publicas ni para sus concesionarios y contratistas. Todos elIos, por expresa disposicion contenida en el ya citado
articulo 91 del reglamento, vienen obligados a realizar el segura en la Caja Nacional, institucion de caracter oficial, fundada
por el Instituto Nacional de Prevision y
regida por los Estatutos aprobados por decreto de 22 de febrero.
En la todavia escasa literatura suscitada por la novisima legislacion de acciden-
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tes del trabajo, ha sido este precepto uno
de los mas comentados y discutidos. Y, sin
embargo, no se trata de rasgo original de
nuestra ley, sino mas bien de una Iogica
consecuencia del sistema adoptado para el
seguro. Italia, Suiza, Rolanda, Noruega y
Bulgaria, entre otros paises, cuentan con
preceptos sernejantes,
En cuanto a la obligacion de asegurar,
se logra con ella las siguientes ventajas:
a), la normalidad de los gastos por accidentes del trabajo, puesto que la prima
que corresponde es un tanto por ciento del
volumen de salarios 0 sueldos y puede ser
presupuesta 10 mismo que estos, mientras
que las indemnizaciones, con el sistema de
renta. pueden ascender a cantidades considerables, imposibles de prever, y que
-por falta de consignacion-c-requeririan
suplementos de credito 0 transferencias,
poco recomendables;
b) La rapidez en el pago de las indemnizaciones, de la misma manera que en el
caso de los operarios de empresas privadas;
c) El conocimiento estadistico de la
frecuencia y gravedad de los accidentes,
referido al numero total de operarios y a
la cuantia de sus remuneraciones, 10 que
indirectamente favorece la adopcion 0 el
perfeccionamiento de medios preventivos
de los accidentes.
Justificada la obligatoriedad del seguro
para las Administraciones publicas, es 10gico y natural que 10 contraten en la instituci6n creada oficialmente para tales efectos, 10 que redunda en beneficio del credito
de dicha institucion, le permite contar con
un volumen inicial de operaciones y es garantia de que aquellas Administraciones
no van a pagar sino 10 que realmente sea
necesario para cubrir el riesgo de que se
trata, puesto que no cabe lucro en la entidad aseguradora y, ademas, la propia Administracion es la que tiene en su mano
la modificacion de las tarifas si resultan
excesivas 0 insuficientes.
Muchas de esas razones son igualmente
valederas para los concesionarios y contra-
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tistas, sobre los cuales, ademas, tiene la
Administracion facultades que la autorizan para imponer esa condicion en beneficio de todos los intereses afectados, siendo de notar que muchos de los riesgos de
esta clase de obras y trabajos merecen el
nombre de malos, hasta el punto de ser
rechazados frecuentemente por las Sociedades mercantiles de Seguros, 10 que nunca podria hacer la Caja Nacional, que est a
obligada, por el articulo 148 del reglamento, a aceptar todos los riesgos que se le
propongan.
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En relacion con este Registro Central
de Invalidos prescribe el articulo 155 del
reglamento que, ademas de los facilitados
por Compaiiias de seguros y Mutualidades,
los servicios militares y los benefices trasmitiran a la Caja los datos que posean y
aquellos de que posteriormente tengan conocimiento.
El examen medico de los reclutas descubre multitud de lesiones, deformidades y
defectos que constituyen otras tantas incapacidades permanentes, parciales, totales
o absolutas, para el trabajo. Archivadas
en el Registro Central de Invalidos las fichas correspondientes, se hace imposible
que se logre hacerlas pasar despues como
accidentes del trabajo.
A nadie interesa tanto como a los propios obreros que puedan evitarse esos casos frecuentes y escandalosos de incapacidades simuladas 0 ajenas al trabajo, que,
sobre encarecer el segura que ha de satisfacer al patrono, echan sabre una clase soeial recelos y suspicacias inmerecidas.

Cooperacum al Registro Central de Invalidos.
Uno de los rasgos mas dignos de alabanza de la nueva legislacion es el establecimiento de un Registro Central de Invalidos, a cargo de Ia Caja N acional, y que,
con el fin de evitar y descubrir los fraudes en materia de accidentes del trabajo,
ha de reunir los datos relatives a cuantos
sufran incapacidades permanentes para el
trabajo, sea cual fuere la causa productora
de dicha inoapacidad.

LUIS JORDANA

•
Nuestros consultorios Juridico y Tecnicc
A requerimiento de numerosos lectores, ADMINISTRACION Y PROGRESO ha organizado un Consultorio Juridieo, que dirige el ilustre eateduitico de Dereeho administrativo y abogado del Colegio de Madrid don
Luis Jordana de Pozas, con la asisteneia de otros eompetentes letrados.
Tambien. se ha eonstituido un Consultorio Tecnieobajo la direeeion de
D. Jose Paz Maroto, ingeniero jefe del Servicio de Limpiezas del Ayuntamiento de Madrid, con la eooperaci6n de destacados ingenieros y arquiteetos, para informar a las Corporaciones en materia de tecnica de servicios.
Las normas par que se rigen ambos eonsultorios seren dadas a eonoeer a quienes lo soliciten, teniendo todo suseritor derecho a una consulta
gratuitamente.
Cuando las eonsultas tengan inieres general> y previa siempre la autorizaci6n de quienes las hayan formulado, las publiearemos en la Revista.

servicios publicos
Modernas modalidades de explotacion de ciertos
servicios de viajeros en los ferr oca rr iles (1)
AUTOMOTORES CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA
ITI.-Situacion actual de los ferrocarriles
espaiioles.
Deeiamos en nuestro articulo anterior
que la puesta en servicio de los automotores con motcrde combustion interna no
habia de cosniderarse como mejora de la
explotacion de tal envergadura que pudiese
influir de man-era palpable, para las grandes Compafiias, en solucionar la siiuacum
agobiante por la que actualmente atraviesan. Permitira, ciertamente, mejorar el
rendimiento de determinados servicios de
viajeros y, por consiguiente, 081 rendimiento
081 rendimiento global de este trafico que
en aquellas grandes Empresas es deficitario inicialmente.
Otro aspecto presentara en las pequefias
Compaiiias; aqui las ventajas seran de mayor relieve: hemos de suponer que en los
estudios realizados por el Estado para determinar, sobre la red hace aiios proyectada de ferrocarriles secundarios, el grade
de rentabilidad probable de estas Iineas secundarias, se habra tenido en cuenta la posibilidad de explotacion sobre la base de
diesilizacion total 0 parcial; si asi se ha
hecho, como no puede por menos de suponerse, antes de abandonar proyectos que
habiendo sido aprobados por les organismos oficiales en su tiempo, afectaban hondamente a la economia nacional, 081 propio
Estado contara con preciosos elementos,
que seria interesante conocer, pues corroborarian nuestra tesis, demostrando la posibilidad de que una linea secundaria, en
muchos casos, pudiera explotarse economicamente sobre la base de motores Diesel y que no fuera explotable sobre las normas elasicas de loccmotoras de vapor.
(1) Continuact6n del trabajo que, con tgual titulo,
publicumos en nuestro anterior rrum er-o.

Antes de seguir desarrollando el motivo
principal de estas desaliiiadas nctas, y
puesto que nos hemos permitido sentar
aquella terminante y grave alusion a la situacion que atraviesan las Empresas ferroviarias de nuestro pais, parece obligado que nos ocupemos, siquiera a grandes
rasgos, de los factores que han intervenido hasta llegar al momento actual y forma en que cada uno ha actuado.
Que la situacion es agobiente se deduce,
sin necesidad de mas consideraciones, al
observar los balances deficitarios de la explotacion de las grandes Compaiiias, alguna de las cuales ha suspendido el pago de
sus cargas hipotecarias, y en cuanto a las
pequefias redes son ya varias las que han
abandcnado la explotacion y algunas se
hallan en trance de efectuarlo; por ello
precisamente adquiere para la industria
ferrcviaria 081 maximo interes en estos momentes en que sus explotaciones atraviesan dura crisis cuanto pueda tender a mejorarlas en mayor 0 menor escala; nunea
puede ser despreciable una mejora por pequeiios que fuesen los beneficios que produzca: de aqui la maxima oportunidad que
los automotores Diesel presentan en la
hera actual.
Desde tres puntos de vista se atalaya Ia
situacion de los ferrocarriles espafioles, 0,
mejor dicho, del problema ferroviario espaiiol: Uno desde el de las Empresas, que
observan y tocan como el desmesurado aumento de gastos de explotacion, a pesar de
euantos esfuerzos realizan para contenerlos, no presenta contrapartida en los productos, habiendo llegado, en general, a que
los cierres de las cuentas de explotacton se
salden can deficit. Por otra parte, sienten
desde hace aiios la indiferencia del Estado
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ante el fondo del problema, y tropiezan,
pol" fin, con dificultades crecientes para que
por aquel se les faciliten, a virtud del regimen establecido pol" el propio Estado los
creditos necesarios para las obras y ad~ui
siciones mas indispensables.
Otro, desde el punto de vista del Estado
que considera ruinoso para la Hacienda pu~
blica el regimen a que se ha llegado y en
virtud del cual ha facilitado a las Compafiias ferroviarias sumas, para obras de mejoras, que rebasan del millar de millones
de pesetas, siendo hoy preocupacion del
Poder publico, pol" una parte, al parecer, la
solucion del problema ferroviario en su
fondo, y pol" otra, que es la que hasta
ahora se ha manifestado, 0 cuando menos
ha servido de fundamento a su actuacion,
un vivisimo deseo de velar pol" aquellas
sumas entregadas a las Empresas, creando
cerca de estas unas .Intervenciones cuvas
funciones radicaban hasta ahora esenc'ialmente en el elevado organismo titulado
"Consejo Superior de Ferrocarriles" ; y ereyendo, sin duda, insuficientes, se han ampliado e intensificado con otros organos
titulados "Comisarias del Estado", que en
forma amplisima intervienen en la administracion y explotacion de las Compaiiias
de ferrocarriles; inspecci6n e intervencion
que, en conjunto, representa un gasto
anual de unos tres millones de pesetas; es
decir, mucho mas que las asignaciones de
todos los Consejos de Administracion de
las Compafiias de ferrocarriles espaiioles.
Y, por fin, un tercer punta de vista, el
de la opinion interesada en los asuntos ferroviarios, que juzga, en ge;neral y con lamentable precipitaci6n, como origen de la
grave situacion ferroviaria actualla defectuosa organizacien y administracion de las
Empresas, opinion que, injusta y malevolamente, es compartida, a veces, pol" quienes tieiJen motivo y obligaci6n de conocer
a fondo el "problema ferroviario".
Hasta que en la industria de transportes pol" via ferrea se sistieron las eonmociones comunes a todas las industrias,
como consecuencia de la guerra y post-
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guerra, que rompi6 bruscamente el equilibrio de los precios de produccion, el caractel" de aquellas Empresas fue definido como
industrias privadas concesionarias de servleios publicos, dentro de cuyos contratos
de concesi6n podian desenvolverse con la
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c'aja de relais de seiiales de block.

libertad necesaria a toda industria particular, compatible, claro esta, con la natural inspecci6n que al Poder publico correspondia; perc aquel caracter ha ido desdibujandose en un lamentable confusionismo a virtud de los rumbos que el Estado
fue imprimiendo, con su actuacum, al problema ferroviario, llegandose a la actual

Locomotora elo'ctrica de la Compafiia de l Nortl', para
trenes expresos, construida por Babeock-Wtleox, en Bilbue, eon equlpo Brown-Bove rt ; de 2.700 HP ~. 145 tonl'latlas de peso.

situacion titulada de "explotacion en regimen comun de intereses"; actuacion que,
si se analiza a fondo, podra verse como
ocasiono grave dafio a las Empresas y a la
economia nacional.
IV.-Factores que ban intervenido en el
problema ferroviario basta lIegar a la
situaclon actual y forma en que cada
uno actno,
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Dos son los factores que merecen ser
analizados para fijar su intervencion en el
problema: por un lado, las Empresas; por
otro, el Estado.
En un analisis sereno procuraremos desarrollar la actuacion, siquiera sea someramente, de ambos factores. Ni nos mueve
espiritu decritica, para la que no nos sentimos capacitados, ni nuestro caracter de
ferroviario, que comenzo practicando como
fogonero, nos apasionara un solo momento; nuestro deseo es unicamente facilitar
a los sectores interesados por estas cuestiones elementos de juicio concretos y expuestos con la mayor claridad que sepamos bacerlo, al objeto de que puedan verse

las causas que motivan aquella agobiente
situaci6n de las Empresas ferroviarias.
a) Gesti6n de las Empresas: Trafi,,;o.
EI trafico de las Compafiias de ferrocarriles, como es bien sabido, se encuentra sometido en estos ultimos afios a un importante descenso.
Una de las grandes Compafiias de nuestro pais, la de M. Z. A., segun datos que ha
dado a la publicidad en documentado folleto que, titulado "Actuacion de la Compafiia durante los ultimos veinte afios (19131931)", acaba de aparecer, evahia el trafico perdido correspondiente al afio 1931 en
88 millones de pesetas, siendo los productos obtenidos en el trafico el expresado afio
de 289,9 millones de pesetas; tal es la importancia del descenso de productos.
Dos causas provocan aquella reduccion
de trafico: una la competencia por carretera, y otra la crisis comercial e industrial
del pais; la primera se manifiesta intensamente sobre los traficos de viajeros y Ia
gran velocidad, amparada y organizada a
la sombra del decreto fecha 4 de julio de
1924, que concedio las exclusivas por carretera dentro de unas normas absolutamente injustas y desiguales en relaci6n a
las que se sallan sometidos los ferrocarriles; para juzgar de la importancia de tales
oompetencias, que se basaron en poder recoger en ventajosas condiciones aquellas
Empresas de transportes por carretera el
trafico creado por el ferrocarril, bastara
que nos refiramos a la evaluaci6n que se
hace por M. Z. A. en el folleto antes referido, y que sefiala el trafico de viajeros y
gran velocidad desviado a la carretera el
afio 1931 en 22 millones de pesetas; en
cuanto a los efectos de la crisis, se evaltian
en 6 millones de pesetas tambien para el
trafico de viajeros y gran velocidad.
Respecto a los transportes de psquefia
velocidad, sobre los que aetna con mayor
intensidad, como es natural, la crisis comercia! e industrial del pais, que aparece
marcadamente el afio 1929, se calcula una
reducci6n de productos en el referido ana
1931 de 60 millones de pesetas, descompuestos en 11 millones por la competencia
del autom6vil y 49 por la crisis.

Sala de Metalografia del Laboratorio de los Fl"1'rocarriles de Niza.-Banco metalograftee Leitz. Dilat6metro Chevenard.

Tales competencias, que tan grave dana
ocasionan a los ferrocarriles y cuyo regimen desigual tolera el Estado, producen
tambien un importante perjuicio al Tesoro
pubilco, ya que los impuestos y gravamenes de los transportes ferroviarios son dos
a tres veces superiores, segun las distintas
cJ.ases de transportes, a los que rigen para
para los tarnsportes por carretera; ella sin
contar la influencia perniciosa que se produce en la balanza comercial al resultar
amparada de tal manera una industria que
puede decirse que en su totalidad requiere
material y combustible extranjero.
El Estado, que de tal suerte echo los cimientos de estas competencias desiguales,
nada hizo ante los requerimientos de las
Compafiias, que reiteradamente pedian y
piden igualdad desde el punta de vista
legal, economieo y fiscal, y esta es la fecha
en que el problema continua sin resolver,
ya que si bien convoco al actual Gobierno,
por decreto fecha 17 de julio del afio ultimo, una Conferencia Nacional de Transportes, haee meses que emitio el correspondiente dictamen y aun no se ha adoptado resolucion alguna.
Por otra parte, la laudable tentativa de
organizar el regimen fiscal de las Empresas de transportes por carretera iniciando
una tendencia a equiparar los impuestos
sobre los viajeros con los que se transportan por ferrocarril, que cristalizo en la ley
de Presupuestos de 11 de marzo de 1932,
quedo praeticamente muy menguada por
la disposicion eomplementaria de 2 de
junio de aquel afio, que atenuo el rigor de
los justos preceptos de la ley de 11 de
marzo ante un movimiento callejero de los
transportistas.
'Vemos, pues, que esta importante cues:
tion de la competencia por carretera fue
creada por el Estado, sin que hasta la fecha, y aunque existan muy buenos deseos
-no 10 dudamos-, se haya hecho nada
fundamental, con earacter general, en pro
de una coordinacion justa entre ambos
medios de transporte, como se ha llevado
a cabo en muehas naciones europeas.
"1 cu yos
La competencia del automovu,
.,
d 1 Laboratorlo de Ia ComSaJa de ensayos mecamcos e
Vista de conjunto.
pania de los ferrocarriies de 1\1. Z. A.-

Locomotora ··M .. ataiia", de la Compaiii.a de 1'1. Z. A
par,a trenes expresos, c.. nstruida por Ia Maqulnlsta T.
rrestre y ;Uaritlma, eo n poteneia de 2.400 HP )' pes
en o rden de murcha de 160 tonetadas,

efectos comenzaron a sentirse hacia el afio
1920 y se intensifican despues acogidos al
favor del real decreta de 1924, como hemos
dicho, y la crisis que aparece hacia el afio
1929 han precipitado y agudizado la situacion gravisima actual de los ferrocarriles
espafioles, pero no determinan la aparicion
del problema ferroviario.
Este problema se plante6 como consecuencia del desproporcionado aumento de
los gastos de explotacion en relacion con
los productos hacia el afio 1918. Desde el
punta de vista industrial, y mientras las
Compafiias de ferrocarriles fueron Empresas privadas, no cabia buscar otra solucion
que la de nivelar los gastos con las procedentes elevaciones del producto elaborado,
las tarifas en este caso, al propio tiempo
que las Empresas perfeccionasen sus explotaciones para lograr el mejor servicio
con la maxima economia; las Empresas
han actuado sobre cuantos recursos les ha
sido posible para llegar a lograr aquellos
~
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resultados. En cuanto al Estado, si bien
sento siempre sus convenios, pactos y eStatutos con las Empresas sobre la premisa
de que el ferrocarril "debia bastarse a si
mismo", doctrina impecable mientras el
Estado no se halle dispuesto a cubrir los
deficits de la explotacion 0 proceda al rescate de las Redes y cargue sobre el Presupuesto nacional el gravamen de los servicios ferroviarios, tal premisa no paso de
ia teoria, y la doctrina desarrcllada en la
practica fue la de oponerse sistematicamente a las nivelaciones de tarifas que
hacian precisas los gastos, llegando con tal
regimen a original' grave dafio a los intereses de las Empresas; se dice que el sistema ha ocasionado duro quebranto a la
Hacienda publica; mas adelante procuraremos dernostrar que tal gravamen nc aparece elaramente perceptible, si se examinan todos los f'actoresen una justa ponderacion, Ya veremos tarnbien como el Estado, bajo las circunstancias que no pudo indudablemente evitar ni eludir, Ie cupo el
paradojico papel de contribuir con sus disposiciones a que se aumentasen los gast.;s
de explotacion de las Empresas, al propio
tiempo que considero no Ie era posible facilitarles refuerzos en los productos propios de la explotacion,
Difieultades de todo genero hubiercn de
veneer las Empresas ferroviarias durante
la guerra y en la postguerra. En primer
lugar, y como consecuencia de la imposibilidad de adquirir material tractor ni rnateriales para la conservacion del que tenia
en servicio, llego a ser la situacion, desde
este punto de vista, dificilisima el afio
1920, y agravada POI' tener que hacer frente a un aumento de servicio que en dicho
afio llego a ser proximamente un 40 POI' 100
'ilUperior al del ana 1913; la intensificacion en los medios de reparar el material se logro con el perfeccionamiento de
los talleres, y pudo asi absorberse el aumento de trafico, que el ano 1929 llego a
ser proximamente un 80 pol' 100 superior.
POI' otra parte, se hicieron importantes
adquisiciones de material de transporte,

progre8t1

tanto de coches y vagones como de locomotoras cuya construccion s e fomento
U1 Espana, nacionalizando, en consecuencia, esta industria, en la que eramos tributarios del exterior, y llegando a disponer de un parque de material que en cuanto a cali dad y confort nada habia de envidiar al extranjero.
En defensa del trance se aumentaron
las velocidades medias de los trenes : se
dio mayor Irecuencia en las circulaciones,
haciendose el servicio tan denso en ciertos
tramos de via unica de las grandes Compafiias, que se sobrepaso en un 25 por 100
el numero de circulaciones, considerado
maximo segun las normas europeas: el
examen de ciertos cuadros de servicio de
grandes Empresas espafiolas, dada su densidad, numero de trenes expresos y rapidos intercalados, .Y desarroUado sobre
grandes tramos de via unica, es suficientemente elocuente para juzgar que solo
pueden lograrse tales scrvicios con una
cuidada organizacion ; y asi, hernos tenido
ocasion de verla reconocido pCI' autoridades ferroviarias extranjeras.
Cuidan, adernas, las Compafiias de ferrocarr'iles, dentro de 10 posible, de intensificar la construccion de dobles vias, y mas
hubieran hecho en este terrene si el Estado las hubiera facilitado los fondos necesarios, dado el regimen establecido; actualmente, las don grandes Companias
tienen, proximarnente, en doble via el 25
pol' 100 de su red; instalan tambien las
grandes Compafiias, sobre ciertas zonas de
intenso trafieo, sefiales de block automatico, que habia de aumentar la capacidad
de aquellas Iineas. Las principales Compafiias establecen grandes y costosas estaciones de clasificacion, con todos los adelantos modernos (rampas, cabrestantes, etc.),
'11 objeto de lograr la mayor rapidez en los
transportes de mercaneias.

EMILIO SANTIAGO
Ingf,nlero jefe de Ja Direcci6n de
M. Z,

(Colltinuara, )
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Cristaleria para edificios
e
Instalaciones comerciales
-

Lunas biseladas
para muebles

CASA CENTRAL:

FUENCARRAL, NUM. 43

Muestras
decoradas

MADRID
PROVEEOORA DE LA MA VORIA DE
DIPUTACIONES

PROVINCIALES
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lIutaiacioDe. completa. de

SUCESOR
DE

G. PEREANTON
SOCIEDAD ANONIMA

Rayos X
F'brlc:a, talleres y oflelaas I

Aparatos electromedicos
Playas artificiales

•••
Proyec:to. de departamento. entero. de 'bloterapla para

Hospitales,
Dispensarios e Institutos
de Beneficencia

CUESTA DE SANTO DOMINGO, 1
Telitono 15827 • MADRID

Sueursaiesl

BRAVO MURILLO, 199
HORTALEZA, 15

La obra de cristaleria del
Hospital Provincial ha sido
ejecutada p or esta Casa.
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administraci6n local
LA DIPUTACION PR:OVINCIAL D.:E MADRID

LABOR DE LA COMISION GESTORA

.

Dos,. aa ii 0 s; d e g e s ti 0 nl pro v inc i a I
~

La Comisi6n gestora de la DiputaciOn
provincial de Madrid lleva dos anos-menos un os dias-actuando al frente de los
intereses de la provincia.
Antes de reflejar mi opiniOn en estas
cuartillas quiero dedicar un saludo a los
qestores, que fueron D. Manuel Cordero y
D. Lucio Martinez Gil) que por otras atenciones renunciaron
a sus cargos de la
Comision qestora,
y un recuerdo a
aquel otro gestor
modesto) caballeroso, que falleciu
y se llam6 D. Serapio Blasco.
Componen hoy
la Oomisum gestora los Sres. Ove[ero, Rojo) Fernandez Quer y
Mouriz) del partido socialieta, y los
Sres. Coca) Cantos) Fernandez Almiitaque y CarbaIledo, de diversos
partidos republicanos.
Me cabe el honor) inmerecido
por mi parte} de
presidir.
La labor de los

qestores ha sido
meritisima. Serial
intense, prudente,

puede oirecerse la Diputaci6n provincial
de Madrid como ejcmplo de saiisjaccum
para el regimen republicano.
Una acertada divisiOn de trabajo hace
mas eficaz la tarea de la Comision. qestora,
a la que no llegan apoeionamientoe politicos que pudieran esteriliearla, sin que tampoco pueda decir nadie que los gestores
ahorran la legitima defensa de sus
ideales ni que OCti 1ten los matices de
sus diversos partidos.
En este segundo
a it 0) despues de
haber visto inauguradas las obras
del nuevo Instituto Psiquidtrico) sera posible la inauguraciOn del Colegio de Pablo Iqlesia« y la transformaci6n en grupos
escolores del 0 s
asilos de las Mercedes y de la Paz.
E n definitiva}
ouede decirse que
no ha habido es[uerzo que se escatime por parte
de mis companer 0 s d e gestiOn.
Una recta administraciOn y un esp i r i t u altamente
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'Lu Comtston gestora a'l salir de Patacio Ill' in vital a S. E. 1'1 Pj-estderrte de la Republica.

comprensivo han heeho que, con sus cualidades de alta esiima, la Diputaci6n provincial no solo resueioa la serie grande de
problemas de coda dial sino que aeorneta
rejormas de tanta traseendencia corno el
reqimen. hospiialario, el deposito de iarmacia, los indicados antes, la intensificar:iOn
de la construccion de caminos, los servieios
agronornico8 Y joresiales.
En cuanto a rni, nuda debo decir. Pero
110 podia terrninar esta ligera glosa para
ADMINISTRACION Y PROGRESO si no
consignara que solo la cordial ayuda de
los qestores ha heche posible el eurnplirniento de rni misum, en que pongo toda la

responsabilidad de rni deber, y a la que no
llega jarnas in teres subalterno alguno. Un
eariiioso testimonio de agradeeirniento
para todos.
Y aun pecaria de injusto si precisamente .en estas columnae no proclarnara con un
recuerdo emoeionado para D. SirnOn Virials, que en nuestro trabajo hernos hallado la cooperacioo fidelisirna e inteligente
de los [umcionarios de la DiP1dacioo, represeniados en e80S dos jovenes de tanto merito q1W son Sinesio Martinez, secretario, Y Eusebio Fernandez Redondo, interventor.
SALAZAR ALONSO
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FA.BRICA, TALLERES y OFICINAS:
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Telegramas y telefoaeDlAs:: SANITARIA
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Ocupa preferentemente nuestra atencion Y es objeto de nuestro negocio, la
construccion de todo matt-rial destinado a la instalacion de Hospitales , Clinicas,
Consulrorios, Sanatorios, Centros de desinfeccion, Laboratories, etc ., s nos en-

cargamos de la instalac:ion c:ompleta; es decir, de todo el material que los

§

~__

=

integra, como Mobiliario clinico , operatorio (salas de asepsia, cura y operaciones), material de enfermeria (camas, mesas de neche.. etc.), asi como las instalaclones de usa general (cocinas a vapor, lavaderos, planchaduria , etc.)

I
~

Personal recnico cspecializado esta encargado de resolver cuantas consultas
se le hagan, y hacicndo los estudios necesntios. hacer planos y presupuestos absoa ra
luta:ente grutuitos lr
ell cliente. I I ' d

.ran numero l e msta acroncs lee las y entre ellas las mas irnportantes e
I::":spui'la, nos garantizan y situan en et puesto preterente entre los consrructores
de estc material.

I
~

Xucstr.i casu provce del material de cura, del material quirurgtco y tIel
:\lohiliario quiruruico a la Diputacion Provincial de Madrid: habiendo hecho In
instalnc ion completn del irnportantisimo Laboratorio de la misma, inaugurado
recicntcrneruc.

EXPOSICION Y VENTA EN MADRID:

I
FUENCARRAL, 43
I
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Obras en construcci6n para la Excma. Diputaci6n de Madrid:

INSTITUTO PROVINCIAL DE PUERICULTURA
COLEGIO DE PABLO IGLESIAS

MOBILIARIO CONSTRUIDO 0 EN CONSTRUCION.
ESCUELAS

OFICINAS

Ministerio de Instrucci6n PUblica.
Ciudad Unfversttarta (Facultad de Ftlosofia y Letrasj .
Institutos de 2." Enseiianza: Cervantes, Velazquez, Nebrija y Calderon de Ia Barca.

Dlrecelen general de 1." Enseiianza.
Dtrecelen general de Prisiones.
Direcci6n general de Correos.
Nueva Prisi6n de Sevilla.
Nueva Prisi6n de Segovta.
N neva Prisi6n de Las Palmas.
Consejo Ordenador de la Economia Nacional.
Oficina de Propaganda del Aceite.
Oficina del Laboroo Forzoso.
Instituto de Reforma Agraria.
llinisterio de la Gobernaci6n.
Ayuntamiento de J\oladrid.

A)"UIltamiento de Madrid.

Ayuntamtento de La Roda.
A::runtamiento de Abamo.
A)"'UIltamiento de Navaluenga,
A)""UDtamiento de Saro.
Instituto Sarnper.
Cooperattva Electra.
Colegio de Nuestra Senora del Recuerdo.
Colegio Ingles.
Etcetera, etc,

Institutos de J\oladrid.

Etcetera, etc.

FABRICACION EUSKALDUNA
TALLERES DE VILLAVERDE BAJO
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Actualidad adntinistrativa provincial
La Republica advino en unas elecciones
municipales: su nacimiento coincidi6 con
el de los Ayuntamientos que estas crearon, a quienes respeto, y cuya vida continuo BU cauce normal dentro de la nueva legislacicn : mas no fue solamente esta circunstancia la que contribuyo a respetar la
vida municipal en toda su integridad, sino
la naturaleza misma del Municipio que,
quieranlo 0 no, tendra siempre, sea cU2.Iquiera el regimen que impere, una orbita en la que moverse y de la que no hay posibilidad de sacarle. Por
ella el regimen republicano,
can doble motivo, instauro
desde el primer dia una
orienta cion nueva en la vida
local, adelantandose en mucho a los principios de su
prcgrama ~. a sus planes sabre el futuro.
No ocurri6 10 propio con
las provincias. La Republica las encontro tal y como
eran, en su propia fisonomia y, ai se qui-ere. en el
momenta critico de su descomposieion y
descredito ; recuerdese que en aquellcs
dias memorabies se las redujo al minimo;
un real decreto de fecha 10 de marzo de
1931 mutilaba sus facultades, y el entredicho presidia su obra. Su caida total no
hubiera sorprendido a nadie; el resurgimiento del pueblo ahogaba aquellos despojos de caciquismo que todavia respiraban
en el ambiente nuevo.
Hubo un parentesis en el que las Diputaciones conternplaban Btl cadaver; sus antiguos titulares habian cesado sin que nadie se 10 indicase: fue suficiente la nueva
vida para que ellos mismos se dieran par
destituidos, y conste que no debian su cargo al favor, sino al sufragio: pero representaban 10 que parecia muerto y en 10 que
nadie reparaba. Esta preterieion denunciaba cual seria el porvenir de estos organis-

mos y, sin embargo, j que pronto la realidad fue trayendo a la memoria de los nuevos hombres de gobierno que en la vida
local existian unos fines cuya realizaci6n
no podia abandonarse!
Se creyo por entonces suficiente dotarIes de una Comision gestora (R. D. de
abril de 1931), cuyas facultades fueron
cuidadosamente delimitadas, aunque sus
miembros fueran la genuina representacion del pueblo, y es que la
merma de atribuciones no
obedecia a las personas que
habian de regir las provincias, sino al constante deseo
de terminar con estos organismos; mas estas Comisiones gestoras, que se parecian a las C~misiones liquidadoras o de quiebra, no 80lamente han sostenido la
vida provincial, sino que
han levantado el espiritu
que anima su administracion, elevandolo a limites insospechados ; he aqui como,
aun sin preten Ierlo, el impulso irresistible de los nuevos principios
Be ha infiltrado en estos organismos, resucitando 10 que parecia condenado a morir
y apuntando el horizonte adonde deben
dirigirse.
No ha sido el Gobierno el autor de este
milagro, puesto que nada ha hecho para
operar este cambia, sino la esencia misma
del regimen, porque la legislaci6n provincial no ha sufrido modificacion innovadora: antes al contrarlo, 0 volvi6 a los preceptos antiguos 0 mantuvo el "statu quo" ;
es la ley de 29 de agosto de 1882 y el Estatuto de 25 de marzo de 1925 los que animan a estas alturas a las provincias, y, sin
embargo, loa quien se Ie ocurre comparar
el funcionamiento de las Instituciones que
viven al amparo de estas ideas con las Diputaciones de antes?
Esto que comentamos debe servir de lee-
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cion y de guia a los legisladores actuales:
todavia no cabe abrigar ideas firmes sobre
su futura estructuracion: pero 10 que es
indiscutible es que Ill. Republica se ba dejado influir por el ambiente hostil a las
Diputaciones provinciales, y en su Constitucion, por 10 menos en 10 que hace al nombre, ha decretado su muerte. Bien esta que
desaparezca para siempre el espiritu que
informo su primitiva ley organica : bien
esta que el nombre de Diputaciones provinciales deje de tener caracter oficial,
porque con estas modificaclones se acentua el aspecto puramente administrativo
que debe informar a estas Corporaciones:
pero no nos dejemos seduclr demasiado
por opiniones lanzadas al viento sin plena
conocimiento de las cosas,
EI Gobiemo de la Republica. al designar
las Comisiones gestoras para rezir los intereses provinciales. siquiera 10 hiciese interinamente, denuncio 10 que en este problema habia de tradicional: redujo sus facultades, encuadro sus atribuciones, como
si Be tratase por entonces de ayudar a la
caida de algo en cuya resurreccion nadie
habia de pensar.
EI tiempo ha pasado, v 10 Que sirvio de
mortaja a las Dinutaeiones les ha devuelto otra vida de mayor justtficacion. La futura lev, amoldandose al nrecepto constttucional, no podra respetar su nombre, pero recogera, en cambio. las nuevas doetrinas, el nuevo concepto que a las instituciones provinciales han sabido inspirar
durante su actuacion las Comisiones gestoras.
Por 10 que afecta a la labor desarrollada por la Comision gestor-a de esta Diputacion, bien puede calificarse de titanica :
tarea dificiIisima se Ie presento desde el
principio de su funcionamiento ; baste un

decreto para darles vida, sin que esta disposicion reconociese Btl importancia: antes por el contrario, Iimitandola ; fue preeiso que se enfrentase con la realidad para
que, poniendose a la altura de las circunstancias, diera solucion a los problemas que
a diario se Ie presentaban.
La republicanizacion de los organismos
provinciales ofrecia serias dificultades:
tengase en euenta que en ningtm otro centro oficial estan tan arraigados los procedimientos religioso-administrativos, hasta
el punto de constituir en si la medula de
su organizacion. Llevar el laicismo a los
establecimientos de Benefieencia, secularmente dirigidos por religiosas, es obra dificiIisima. No es este el momento de probarlo: basta por ahora con seiialar las dificultades y reeonocer que Ia Comision
zestora dedica a ello todo su esfuerzo. todo su entusiasrno. y de cuyos frutos no es
ehble dudar.
La obra de la Com ision gestora, Ora rectificando viciosos procedimientos administrativos. ora creando instituciones de tipo
educacional modemo, ora transformando
paulatinamente la estructura de todo 10
antiguo, bien illstifica su existencia: y a
esta obra se debe, sin duda, que todavia
se siga hablando de Diputaciones provinciales, como si aun viviesen y como si su
defuncion no la certificase la carta constitncional.
Intensifiquemos nuestros esfuerzos en
1a demostracion de fines que cumplir-c-si
estes son educacionales y beneflcos, mejor todavia-. que la razon de Ill. existencia de las cosas no Ill. da el tiempo, ni Ill.
oportunidad, ni 13 ley. sino la conviecion
que con elias contribulmos al bien social.
SINESIO

~1ARTDiEZ

NOTA. - Por exeeso de original nos vemos privados, bien a pesar nuestro, de publiear prestigiosos trabajos de varios eolaboradores, a quienes, una vez mas, rogamos nos perdonen el retraso con que han de apareeer aquellos,
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Avenida del Conde de Peiialver, 4

MADRID

Los rrras irnportantes y rnejor preparados
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HACIENDA
En el aspecto econ6mico puede decirse
que hay normaIidad presupuestaria, 0 sea
que, tanto los recursos calculados como
las obligaciones previstas se perciben y
cumplen con efectiva regularidad. Esto, sin embargo, no
es afirmar que se cuenta con
las fuentes de ingresos necesarias, ni, como es natural,
que los servicios esten dotados en medida conveniente.
EI Estatuto Provincial de
1925, que en su parte de Hacienda esta hoy en pleno vigor, concedio nuevos recursos
o medios economicos y, en
algunos casas, permiti6 mayor elasticidad a los que ya
se percibian; pero estas facilidades hoy estan absorbidas
con mucho por las innumerables obligaciones a que deben hacer frente las Diputaciones provinciales.
Ademas, en todo tiempo, desconociendo
el dafio que han causado las determinaciones de los diferentes departamentos ministeriales, se han impuesto de medo inapelable sobre los presupuestos provinciales, cargas impropias para ser sufragadas por estes, desoyendo las razonadas
impugnaciones que. con motivo de eada
imposicion arbitraria. han venido formulando y todavia form ulan las Diputa-

cicnes.
Es muy lamentable que se impongan a
las provincias servicios que ninguna just if icacion ni defensa legal pueden tener,
gravando los presupuestos de aquellas y,
10 que todavia es mucho peor, que se les
fuerce a fijar consignaciones, cuando ni
siquiera tales servicios son intervenidos,
regidos, ni conocidos por las propias Diputaciones. En uno y otro caso, estan los
servicios e importee siguientes, que se citan por el orden de nomenclatura oficial
de los presupuestos provinciales, y tomando como caso tipo el de Madrid: el pago

PROVINCIAL
del personal 0' material de los Tribuna!es
Contencioso-Administrativ'os, por aiio, pesetas 38.500; el servicio de Bagajes, por
14.000 pesetas: la eonfeccion del Censo
Electoral, por 187.000 pesetas; el pago de estancias causadas por menores en los
Tribunales tutelares para nifios, por 22.000; el pago de
personal al servicio de la Seccion Provincial de Administracion Local, por un coste
de 70.000 pesetas; el sostenimiento de dernentes recluidos con caracter judicial; las
aportaciones para el sostenimiento de las Delegaciones
provinciales del Consejo de
Trabajc, por 31.830 pesetas;
el pago de estancias de anormales en 103 colegios de Sordcmudos. por
31.250 pesetas: las aportaciones para sostenimiento del Instituto de Formacion Profesional Obrera, por 209.000 pesetas, etc.
Jiizguese par la enumeracion que antecede el inmenso dana que en el orden economico ocasiona a la Hacienda Provincial la
imposicion de gravamenes tan cuantiosos,
por conceptos de tal antagonismo con las
funciones caracterfsticas y peculiares de
las Corporaciones Provinciales, y el natural enojo con que estas yen desatendidas
sus justif'icadas pretensiones de desgravacion de cargas improcedentes, sobre todo
en el memento actual, en que realizan denodados esfuerzos por atender debida 0'
convenientemente a los servicios de su verdadera comj.etencia, euyo coste aumenta
inevitablemente. circunstancia que dificilmente se da en los ingresos que legalmente
pueden percibir las Diputaciones, por motivo de que estos son de una naturaleza
muy especial. y, en su may-or parte, de
cuantia invariable, 0 bien de dificil aumento por las singulares 0' excepcionales bases
que condicionan 0 fundamentan su percepcion.
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Comprendemos que para el Estado, puede ser de memento un serio problema desgravar a las Diputaciones de cargas improcedentes: pero esto tampoco es razon
para que la solucion se aplace indefinidamente. Cuando menos, debiera el Estado
iniciar esta desgravaci6n paulatinamente,
de modo que en el curse de varios ejercicios se releve totalmente a las Haciendas
Provinciales de 10 que inadecuadamente
vienen sufragando estas,
No se nos objete que las Diputaciones
estan Hamadas a sufrir una inmediata
transformacion, pues, aun ocurrido esto.
cl problema seria identico, ya que la mayor parte de aquellos servicios cuya desgravaci6n se reclama son de improcedencia notoria dentro de la orbita provincial.

Pres1Ip"esto de la Diputaci6n para 1933.
EI presupuesto de gastos asciende en
total a 19.224.410,94 pesetas, segun el siguiente detalle por capltulos ;
Obltguclones geneeales.c--Comprende Servtclcs generales del Estado, Deudas contraidas, Pensiones
de jubilaci6n, viudedad y orfandad y Gastos indetermtnados...
Hepresentaelen provlnclal.c.-Oastos
de representacton y personal al
servicic de Ia Prestdencta: Gastos de representaclon por actos
oficiales y dtetas de los g'estores.
Brenes provlnclales.c-Gastos de
conservacion y custodia de brenes de !a Corporacion a sus Establecimientos
..
Gaetos de reeauducien.c.-Los del
servtcio recaudatorio de cedulas
y premtos al Estado y Ayuntamientos, por recaudactcn de trnpuestcs
.
Personal ~. matertal.c.-Comprende
solamente el personal admlntstrativo, pues el resto figura distribu'ido en los demas capitulos:
gastos de material de Ia Djputa~
cion, Imprenta Provincial. servicios de autom6viJes y gastos generales

1.317.447.34

73.900.00

q-

-"

Salubrtdad e higfene.c-Bubvencto-

nes a los Ayuntamientos para
obras de caracter sanitaria.
Benertceneta.c-cAtenctones generales, que comprende: dctactones
del Cuerpo )'Iedica-Farmaceutico, Practicantes, Alumnos Internos, Laborato-Io Hlsto-Quimtco,
Le tradcs v Procuradcres, Servtcios de Destnteccion e mvesttgacton: Casa de )Iaternidad; Inclusa y Colegfo de La Paz; Hospital General a Provincial: Hospttal de San Juan de Dtos: Hospital de Cirugta rnrantn: Hosptctc:
Colagto de Xueatr-a Senora de las
Mercedes; Residencta de Anetanos de Aranjuez. y xjuntcomtos.
Aslstencta so('ial.---Auxilios a instituctcnes de caracter social y
obltgaciones de este caracter tmpuestas pot- las Ieyes........
Instrueclen puhU("d..--Escuelas de
sordo-tnudos, btbttotecas. becas y
subvancton para desarrollo de Ia
ensefianza prtmarta eu Ia provincia.
.. "....
Obms pfih1i('as '!t" edlfletos provlndales.-Personal de Obras pubttcas. capataces y peones camiuet-os : seer-teo. de Arquttectura.
construe cion S conservacton de
carntncs vectnales: construcctcn
y conservacicn de carreteras
-prOviltciales: reparacton y conser-vacion de- edirtctos provinciaIes
::\Iontes :-." 'It''~c:~,-- - Fomento de Ia
Tit'ue:ta forest at: adquisicton y
;::Gstel'1i~i'.:'~tn t."'" vtvercs rcrestajes ; servlcio gratuito de arbelado: vtgtlancta contra Incendtcs
en 105 mentes del Guadarrama.

348.000,00

8.707.481,67

64.830,35

119_250.00

5.160.450,00

266.35400

.-\~ri('Ultuf'2 ~. ~~1fladt"ria.----Servicio

22.900.00

720.000,00

1.754.12B '35

esrropecuarto: reconstrtucton de
yinedos destrutdos pet- Ia fitoxera: in~talaci6n ~. eostentmiento
de viveros. v tornentc de las peQUenfLS tnduatrtas como apicultura. cunicultura. ensavo de vartedades de serntllae. etc..
Credtto nrovlnetal.c.-Tntereses y
amo-tfzactcn sobre prestamos u
oper-aclones de credito.... ...
Intprflovistos,----Gastos no comprendidos en loS capitulos anteriores.
'r(,tal.

147.000.00

406.667.33
80.000,00
19.224-.410,94

~ldmin

;.Con que medius cucnta la Diputaci6n
para el sostcnimicnto de sus servicics ? N'D

suelen ser bien conocidos, y merecen. por
tanto. ser divulgados ptiblicameute.
En primer termino, cuenta la provincia,
con rentas propias. por fincas que le pertcnecen 0 pertenecen a los Establecimicntos que ella administra, y que producen al
ano 1.397.602,00 pesetas. Cuenta asimismo
con Ia aportacion de los Ayuntamientos,
que por precept.. de ley estan obligados a
contribuir al sostenimiento de los servicios provinciales : las cuotas que pagan
estos ascienden a 6.376,529,87 pesetas, mas
la participacion en el arbitrio sabre traviesas en los frontones, que tambien se
percibe de 1::s Ayuntamientos, asi como SO~
bre apuestas en las carreras de caballos y
galgos.
Cuentase asimismo con los llamados impuestos y recursos cedidos por el Estado,
que son: la participaci6n del 5 pOI' 100 de
la contribucicn territorial, 10 que properciona un ingreso de 140.000 pesetas y el
impuesto de cedulas persnalos que produce al afio 7.650.000 pesetas (aproximadamente 10 pesetas de promedio pOI' cada
contribuyente}, en cuya surna participau
los Ayuntamientos pOI' pesetas 3.200.000 y.
pOI' tanto, a favor de la Diputacion, queda
el resto de 4.450.000 pesetas. Asimismo,
participa la Diputacion en cl producto de
la Patente Nacional de Automoviles, pOI'
3.049.001l pesetas, en razon al gasto que
sufragn para la construccion y conservacion de carreteras. Pcreibe otros derechos
o tasas pOl' prestucion de servicios ~. aprovechamientos cspeciales de menor importancia, asi como rccnrgos provincialos sabre Timbres y Derechos Rea les y Solares
sin edificar por valor de 1.91l6.20:3 pesetas.
Todo ello, en junto, dr-termina el inureso anual de 19.226.173,49 pesetas. que" es

sirac

on

y

progreso

el cifrado del presupuesto ordinario que
rige en el afio 1933, segun el siguiente detulle pOI' capitulos:
1. -i-Rentas

1.397.602,39

.

III. Subvenctones y donattvos
.
V.---Eventuales y extraordinartos e
Indemntzactones .._...
VII. ----Derec hos y tasas....
VIII.-Arbitrios provinctales ._
IX.-Impuestos y recursos cedldos
por el Estado...... .
.
X.-Cesiones de recursos muntcipales .. _
_
.
Xf.c--Recargus provinciales

678.539,04

40.550,00
3.216.061,93
70.000.00
4.908.000.00

.

6.741.529,87
1.906.203,20
75.000,00
192.687,06

Total......

19.226.173,49

XV.-Multas

.

XVII.-Reintegros

En cuanto al futuro, habiendo de ser
transformadas estas Corporaciones en organismos de tipo intermunicipal, y siendo
forzoso que subsistan con este caracter,
se precisara concentrar en las Haciendas
intermunicipales recursos que en relacion
con el desarrollo y prosperidad de las 01'ganizaciones municipales, permitan hacer
frente can norrnalidad a las necesidades de
cada tiempo, A la vez, seguramente convendra traspasar a la esfera intermunicipal, ciertos recursos de los que hoy pereibe
la Hacienda publica, algunos de ellos a traves de los Ayuntamientos 0 actuales Diputaciones, y paralelamente una serie de funciones hoy impropia y deftcientemente
cumplidas. can cargo a los presupuestos
generales del Estado. Impropiamente pOI'
la var'iedad de caracteristicas de regiones
o provincias entre si y deficientemente pOI'
que las actividades del Estado son tan varias y complejas que hacen dificil conse~ir >' controlar la eficacia de los servicios publicos, 10 que, por tanto, es mas
Iacil de lograr dentro de una esfera de accion mas reducida,
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VIAS y

OBRAS PROVINCIALES
La Seccion de Carreieras de la Dipucion iicne a su eargo una 6xtensfl red

de carreteras sec'undarias) u,nos sete-

cientos kilOmetr 0 s,
que, unida c la de
caminos vecin ale 8
en conservaci6n. suponen mil cien kiloDon Angel gortano, Ingenteeo director de Los
metros de tan neceSen'ieios.
sarias vias.
Para tan extenso servicio dispone de un
ingeniero director, D. Angel Soriano y Escudero, ingeniero jefe del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos; de dos ingenieros subalternos, D. Jose Yanez Arroyo y
D. Nicolas Arespacochega y Salicrup, ambos pertenecientes tambien al mismo Cuerpo; tres ayudantes de Obras P,iblicas, don
Federico Castro Martin, D. Salvador Ruiz
Barguillas y D. Federico Monreal, y cllatro sobrestaniee.
Con tal personal, mllY in [erior en mime1'0 al que disponen las Jefatnras de Obras
P~f,blica8 de analogos servicio8. viene atendiendo activamente a sus numerosas obras
que, diseminadas en toda la provincia. requieren una penosa y diticil vigilancia, ya
que desde la intensificaci6n de las reparaciones y la construcci6n de caminos vecinales viene habiendo consttmtemente de
veinte a veinticinco obras de nueva 00'118iruccion y otras tontas reparaciones, 10
que s"pone un enorm e trabajo de replanteos, estudios y liquidaciones.
Tiene tam bien a su cargo la Seccion la
vigilancia del buen empleo de las suboencumes concedidas poria Diputaci6n para
10.• obasiecimientos de aquas a los pueblos
de la provincia, y se ocupa tambien de todos aquellos estlldios y trabajos que la habilitacion de caminos trae consigo. Hay,
en eleoio) constantemente numerosas pet iciones de los pueblos para arreglo de pe-

quenos irozos de estas modesias vias de
comunicad6n- que no pudieron SCi" cornprendidas en el plan de caminos, y que,
sin embargo, son de primordial. necesidad
para s" vida y desorrouo, y la Diputacum,
siempre atenta a sus obligaciones pam con
108 Municipio8 de sa provincia~ consiqna
anuaimcnt» cantidad para ella.
El volumen de obras es importante:
unos euatro y medio millones de pesetas
unuales de fondos propios, y dos 0 tres de
los fondos del Estado para la construecion de caminosroecinules.
Como personal auxiliar para la Gonser1-'uci6n y reparacion, tiene Ia Secciow treinta y un capataces y ciento setenia peones
cU1n'in61'08" veintil{ll mecdnico8 par« rnaquinas apisonadoras y tanques de riego y, por 'ultimo) emplea como fijos un os
sesenta auxiliaTes pam el cnidado de los
caminos vecinales.
Como rnaquinaria para conservad6n y
construccion posee diez mtiquinns apisonadoras, de doce a quince tcneladas, en su
mauoru: de motor de aceite pesado del
mas moderno modele; doce tanques de
rieqo, sobre chasis auiom/nnles ; bombas

de aqotamiento y quince cilindros compTesores de tracC'i6'n de sangre,
Con tales elementos y un constante iraba.io y vigilancia se han ido transtormando en los ,iltinws mios las caracteristicas de
las vias fJ'i'OViHdales, que hoy
8 e encuentran)
salvo contadisim a 8 excepciones, en perfecto
estado, con [ir'm e 8 especiales
de horm ig on
mosaico u hormigon y Tecn- Ot,n Frant')s('O tit' Cantos
-\had, diplltlHlo delt'g'allo de
brimiento asfdllos Ser\'i('ios.

•
administraci6n
tico en todas las travc~ria.'j im-portanies y
trozos de mucho tnijico, y con rieqos de
beiun. asfaUico en la" mas [recuenttuias

lineas.
Casi termintulo ei plan de ea'minos vecinaIes, quedan en comunicaci6n f6cil todos
los pueblos de la pmvincia, si bien se siguen solicitando nU'tncr080S caminos que

contrUmyan al desarrollo de la riqueza
agraria, fac.'itando el transporie de productos y el acceso a iierras laborables.
Can el plan total ya consiruido se han
consequido grandes lineus radiales, como,
por ejemplo, de Amnjuez a Brea, con cincuenia y tres kilometres.. atravesando pueblos tan importantes COmo Chinchon, Colmenar de Oreja y Villorejo de Salvanes;
Nmmlcarnero allimite de la provincia, con
cineltenta y "no, por Villamanta, Aldea del
Fresno, Villo del Prado, Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real; y Chapineria a Cabanillas de la Sierra, por' Valdemorillo, Colmenare]o , GaZapaga.T, Torrelodones, Colmenar Viejo 'J! Guadalix.. con
ochenta y cinco kilometros.

Se ha aienduio, por otra parte, a las cint"ras de Madrid, enlaoando con la primeya ciutura Va,zzeca..9 con Vicalvaro.. Canille]«... Canillas, Hortaleza, Chamartin, Amvacu, Pozuelo, Carabanchel y general de
.4.ndall/cia. quedando solo el trozo entre
csta y Valleea .., q"e es el qlle en lo act"alidtui trata de ejecutar el mlnUitl'D de
Obl'rts Pll1JU"'U8, y ('own seglUlda ('fntura,
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o sea ma8 exterior. Ribas de Jarama, San
Fernando, Barajas, Alcobendas, Fuencarrol, EI Pardo, Las Rozas, Majadahonda,
Pozuelo de Alorcon, Boadi/lo, Villaviei08a,
Alcorcon, Leganes, Geiaje, carretera de
Andalucia y carretera de Valencia a Vaciamadrid, quedando solo por ejeeutar para tal plan dos trozos entre el Pardo y 108
Rozas, y Vaciamadrid a Riba8 de Jarama,
q"e tambien se tratan de lIevar a cabo por
aquella entidad.
Actualmente, y como obra relativamente importante, va a construirse "n puente
sobre el rio Jarama, en San Martin de la
Vega, con siete tramos de hormig6n armado, de veintidOs metros de luz. sobre pila..
y estribos Gimentad08 con cajones, asimUimo de hormig6n armado.
La Diputaci6n, preocupandose tambi""
por el iurismo, ha terminado recientemente Ia carretera de Miraflore8 a Rascafria,
en el pintoresco valle del Lozoya, pasando por el Puerto de la Morcuera, lugar muy
apropuulo para deportes de nieves por su
falta de vegetaciOn y gran altitud, obra en
la que se ha ejecuttulo tambien un puente
de hierro sobre el rio Lozoya, de grandes
dific"Uade8 de cimentacion, y tiene en proyecto la carretera llomada de las eumbre8
del puerto de la Morcuera al de Navacerrada, toda ella con mas de dos mil meiros de altitud, y la de San Lorenzo del
Eseorial al puerto de Abantos.

VECINALES

CAMINOS
La ley general de Obras Publicas del
afio 1877, aun vigente, sefialo, entre las
obligaciones primordiales de las Diputaciones. la construcci6n y conservacion de carreteras y eaminos.
En Sil cumplimiento, las cuarenta y nueve provincias espaiiolas fueron construyendo, cual mas, cual menos, segun sus medias
y puntos de vista, las vias de comunicacion de interes provincial y aun regional,
si bien luchando con la falta de elementos
econ6micos y tecniecs.

Sin embargo de ello y de la paralela accion del Estado con la construccion de carreteras, eada dia se fue sintiendo mas la
necesidad de intensificar las obras y completar una red de vias de comunicaci6n, no
solo para evitar la vergiienza de pueblos y
pueblos aislados del resto del mundo, salvo
algun sendero casi impracticable, sino para
permitir y facilitar la extraceion de los productos del suelo en zonas agrarias hasta
aquel entonces en condiciones de inferioridad por el sobreprecio que ocasiona la dilicultad de acarreo.
Hubo, al cabo, un hombre que, con vision
certera del problema que a las poblaciones
rurales agobiaba, trato de buscar el remedio.

Fue don Rafael Gasset, que en octubre
del afio 1903, a poco de posesionarse de la
cartera de Fomento, concerto con las Di-

"-ista genN''Ul del puente sebre el rio

putaciones provinciales las bases para la
eonstruccion de 6.000 kilometres de eaminos vecinales, imponiendo tal actividad en
Ia tramitacion y estudios, quo apenas transcurrido un mes inauguraba el primer camino vecinal de Esp-.na, can arreglo a las
normas exigidas de cinco metros de ancho
y de economia tal vez exagerada, pues no
autorizaba un gasto ~)or kilometre superior a 5.000 pesetas. Fue este el de Villaviciosa de Odon a Mostoles, segun proyecto
ejecutado a marchas forzadas por el personal tecnico de la Diputacion provincial de
Madrid, inauguraci6n que se verifico con
asistencia del indicado ministro y autoridades provinciales para subrayar la importancia que se trataba de dar a la ejecueion
de tales obras, y que fue seguida, en plazo
tambien breve, por la de otras muchas en
distintas provincias.
Sin embargo, la escasez de creditos del
presupuesto del Estado, encargado de la
ejeeucion de las obras, y la desidia y falta
de cumplimiento de los compromisos adquiridos por las Diputaciones respecto a
subvenciones, hizo no respondiese el resultado a 10 que en el primer momento se
esperaba, 10 que, unido a lin cambio de politica, ocasiono una rectificaeion de procedimientcs con la publicacion, en el afio
1904, de una ley de Caminos vecinales, y
en el 1905, del reglamento para su ejecucion. Se trataba con ella de la formacion de

Lozo~..a

e n et camino del Bers-uer-o a Cervera.

administraciiJn
un plan general de carninos en toda Espafia, interviniendo en su formaci6n y en la
construccion en su dia UI1as Juntas de distrito y provinciales, que eran las encargadas de reunir las aportaciones del Estado.
Diputaciones y Ayuntamientos. Las obras

habian de ejecutarse por las Jefaturas de
Obras Publicas. Ley. mas teorica que practiea. fiada toda al Estado menos en la aportaeion de fondos, pues no concedia mas del
25 por 100 de Ia UbI a; en que a las Diputaciones solo se les asignaba e1 papel de
paganas, en mementos en que sus ingresos
eran escasisimos, y en que no se buscaba
el media de reforzarselos, limitando su intervencion tecnica y casi anulandosola, no
podia conducir a resultados practices.
Y pOl' ello, al volver el senor Gasset al
ministerio en el afio 1906, fue su primer
cui dado reunir en Madrid a los presidentes
de las Diputaciones provinciales, a fin de
encontrar solueion para llegar a construir
siquiera aquellos 6.000 kilometres que el
trato de eonseguir el afio 1903.
Consecuencia de tal reunion fueron las
succsivas disposiciones y aclaraciones. que
se publicaron durante cinco afios, y la marcha algo mas rapida, aunque nunea en Ia
proporcion debida, de las obras de construccion de caminos,
En este tiempo se aproharon planes, se
modificaron y ampliaron convenios con
Ayuntamientos y Diputaciones. otorgando
auxilios de construcr-fon y conservneion,
peru siempre bajo un aistema de coopera-
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cion mixta en forma tan complieada de
trarnitacion, con tales variaciones de procedimientos e intervenciones, con tales titubeos en la marcha a seguir, que tampoco
se llego a resultados satisfactorios.
Bajo tal punta de vista, fue un verdadero
avance la ley de Caminos vecinales de 23
de julio de 1911, aun vigente, y el reglamento para su ejeeucion, publicado con la
misma fecha. Can una orientaeion mas 0
menos acertada, peru ya definida, se redacto el formulario para la redaccion de proyectos y el pliego de condiciones generales
para la contratacion.
Adoptaba la ley el sistema de concursos
entre Ayuntamientos, Diputaciones 0 entidades interesadas en la construccion, autorizando la ejecucion de las obras 1'01' estas ultimas 0 por el Estado, 0 pol' procedimiento mixto. Determinaba las subvenciones a conceder, entre el 40 y el 70 por
100 del presupuesto, aplicable en un 20
por 100 de esta cantidad cuando de pueblos
aislados se tratase, y concedia, ademas,
anticipos reintegrables a largo plazo con
la decima de recargo sobre Ia contribucidn:
anticipos que podian alcanzar hasta el tercio de la subvencion del Estado.
Se vinieron aplicando los preceptos sefialados en esta ley, sin modificacion alguna, hasta el afio 1926, en que los caminos
vecinales pasaron a las Diputaciones PI'Ovinciales, tanto para su eonstruccion como
para la conservacion y reparaci6n.
Hasta tal fecha se hieieron cinco concur-
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80S; sin embargo, el resultado no respondio
a los deseos dellegislador. Los motivos fueron diversos. En primer lugar, la orientacion de la ley de centralizar en el ministerio de Fomento construcciones por su indole esenciahnente provinciales, prescindiendo de los organismos indicados para ello,
que son las Diputaciones provinciales, salvo en algun caso en que, por voluntad propia, quisieran intervenir en determinados
caminos, era indudablemente un error.
Los pueblos mas necesitados de caminos
son, generalmente, los mas humildes y par
ello menos preparados para orientarse y
decidirse a concurrir. Faltos de informacion y de tutela, el para ellos complicado
farrago de bases de cada concurso les hacia diferir la presentacion. Por tal causa
los earninos concursados, en vez de ser en
cada caso los mas convenientes, eran los
que la necesidad particular 0 el cacique influyente hacia prosperar. En vez de haber
un plan de conjunto en cada provincia, resultado de un detenido estudio de sus necesidades y, como consecuencia, un orden
de prelacion para la eonstruccion, solo podia la Administracion elegir entre los caminos solicitados.
Podia argliirse que la participacion de
los pueblos 0 entidades en la construccion
llevaba aparejada la obligacion de contribuir con una parte mas 0 menos considerable, segun la mayor 0 menor importancia del pueblo, y que par ello tendrian bien
en cuenta la necesidad del camino; pero,
por desgracia, qulen hizo la ley hizo Ill.
trampa, y Ill. inflacion de los presupuestos,
imposible de determinar exactamente al no
haber Iicitacion publica para la adjudicacion de las obras, permitia en muchos casas que al ejecutarse los caminos directamente por las entidades interesadas, caso
previsto y hasta recomendado como preferente en la ley, se llevasen a cabo destajos privados, en que quedase anulada la
parte contributiva de los pueblos, resultando el Estado gravado en la totalidad de la

construccion.
No podemos negar que bubo comarcas
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de pueblos ricos y bien administrados en
que la ley produjo sus frutos: pero, en
general, solo se obtuvo un rendimiento mediana y continuaron regiones enteras con
numerosos pueblos aislados y zonas industriales 0 agricolas de relativa importancia
a falta de las mas necesarias vias.
Estos hechos, bien manifiestos, fueron
tal vez los que dieron origen al pensamiento de deseentralizacicr., incluyendo en el
Estatuto provincial el articulo 133, en que
se determina la obligacion de las Diputaclones de construir los eaminos vecinaies
con los auxilios y aportaciones del Estado y
de los Ayuntamientos y entidades interesadas, procedimiento logico y natural, pues
siendo una de las obligaeiones primordiales de las Diputaciones la construccion de
obras publicae provinciales en general, Y
en particular carreteras y caminos, obligaciones sefialadas taxativamente en la ley
general de Obras publicas y de carreteras
de abril y mayo del afio 1877, i que mas
indicadas como obras provinciales que los
llamados caminos vecinales, que, en definitiva, han venido a sustitulr a las carreteras de interes provincial!
i Quienes mas interesadas en completar
las redes de comunicacion de la provincia
que las Diputaciones, cuya mision es encauzar y dirigir los esfuerzos de los Ayuntamientos en pro del bien comun:
;,Que podrian signiflcar, por ejemplo,
aquellas Juntas regionales y provinciales,
de que antes hemos hablado, mas que una
mtromision en 101 papel propio de las Corporaciones citadas?
Las Diputaciones, robustecidas en sus
medios econ6micos por 101 Estatuto provincial, podrian ya, con garantias de exito,
emprender y coadyuvar a las citadas obras:
pero como 101 esfuerzo exigido podria ser
despropcrcionado con sus fuerzas, el Estado subvencionaba la construccion, reservandose una inspecci6n respecto al acertado empleo de los fondos entregados,
EI resultado ha respondido, en general,
a 10 que se esperaba. a pesar de que Ia
falta de decision de los legisladores, 0 mas
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bien Iu u-udcncia sicmprc couservada (:1
parte ell el reglamento de Vias y Obras
provincialcs de ~d centralizacion 0 par 10
monos de la fiscalizacion continua y exagerada de detallcs, ha ocasionado en rnuchos casos entorpecimientos en la rapida

marcha de ia tramitacion, que debi6 ser
mucho mas simplificada. Pudo tambien modificarse la ley de Carninos vecinales para
que estuviese completamente de acuerdo
en el citado articulo 133 y en el reglamento
de Vias y Obras, y no sc hizo.
Con ella y con limitar la inspeccion del
rninisterio de Fomento a 10 necesario para
garantizar el empleo del dinero, dando plena autonomia a las Diputaciones, repetimos. se hubieran evitado numerosos conflictos que La divergoncia en cuestiones de
detalle ha ocasionado. Ha habido, en efecto, "arias provincias donde el jefe de Obras
publicas, irreductible en sus opinicnes personales, ha "boicoteudo" (permitasenos la
f'raset a la Direccion de Obras ProvinciaIes: y sin que prejuzguomos de quien era
la razon. cl trist o resultado hu sido la lenta mart-ha y. e-n algunos caROS, Ia paralizacion cnsi abso'uta (k los cnrninos. Todo
esto. ropet imos. :,(' hubiera evitudo eon una
dosc.-ntrnlixncion nl,'tS r-fccttva, ccnservando el Estado una inspcvcion LIt' ordon mas
elevndo. 0 sea una fiscnlizacion Cllh.' permita
solarnente suspender C ret rasnr obras cuando. manltlestann-ntv. Sl' comprobaso el mal
empleo de los rondos del Estado.
Debio asimism.. r.iodiflcarsc el formulario que en In rofcrcnte a las hojas de datos
fundamentales pri-scnta confusion en algunn de las partidas sccundarias, y en las Iiquidariones una compEeacion innf'cesaria.

Es tambien otro error el sistema de abonu
de la explanacion por metro lineal invariable; primcro, porquc produce serias dificultades cuando, en el curso de la obra, el
ingeniero encargado encuentra necesaria
una variacion del trazado, y segundo, porque propende a que los contratistas introduzcan modificaciones en las rasantes que
les fa vorezcan, :/ es necesaria una enorme
vigilancia pam evitarlo, Desde luego que
el pliego general de condiciones autoriza
La cubicacion, pero han surgido constantemente dudas respecto a la apllcacion de
una u ctra disposicion.
En resumen, se hubieran evitado casi
todas las dificultades surgidas si se hubieran dado completas facultades a las Diputaciones para regir la construccion de
caminos, limitando la funcion del Estado
a la alta inspeccion de la inversion de fondos; si se hubiese modificado la ley de Caminos vecinales y redactado un reglamento
de Obras y Vias provinciales, exigiendo la
ejecucion de las obras por las Diputaciones can BU personal tecnico,
sea suprimiendo el derecho de los pueblos a encargarse de la construccion, pues la prestacion
personal y demas procedimientos recomendados en la ley han resultado utopicos y
en casi la totalidad de los casos se han
puesto en manes de un eneargado 0 destajista, al que le han adjudicado la obra, sin
Iieitaeion en regia y, por 10 tanto, sin ninguna garantia para el Estado 0 Diputaci6n
de la verdadera cifra de la adjudicacion,
y aceptando en todo caso iinicamente, de no
ser abonada la aportacion en metalico, la
construccion eompleta por antieipado de
la parte 0 longltud del trazado que, con
arrr-glo al tanto pOl' ciento de aportacion,
lcs corresponda.
La mejor prueba de la buena orientacion de la descentralizacion administrativa y el traspaso a las Diputaciones provinciales de la construccion de earninos veciuales, eS 01 hnber conseguido en muchas
provincias que de sus fondcs propios suplan. en todo 0 parte, las aportaciones de
los pueblos oue, neeesitados de caminos, se
pncuentran pn la imposibilidad de hacerlo.
consiguiendo, en definitiva: el Estado com~
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pletar las comunicaciones secundarias con
una real y verdadera economia.
La Diputacion Provincial de Madrid ha
sido una de estas, y ha contribuido en proporcion verdaderamente importante, ya que
los pueblos de la provincia en casi su totalidad demostraron la imposibilidad de contribuir con fondos propios, y hubo necesidad de limitar su aportacion al anticipo reintegrable en veinte anualidades y la entrega gratuita de los terrenos.
En tal forma, desde el afio 1927 a la
fecha, se ha puesto en marcha casi la totalidad del plan primitivo y ampliacion, que,
incluyendo los earninos ya concursados por
el Estado, pero que solo estaban en proyeeto, supone 564 kilometres.
EI ultimo empuje para su terminacion
10 ha dado la nueva Republica, que ante la
crisis de trabajo consiguio del Gobierno
autorizaci6n para comenzar, por administracion, prescindiendo de todos los tramites, las explanaciones de todos aquellos caminos, comprendidos desde luego en el
plan, que se conceptuase conveniente, justificando los gastos con cargo a los fondos
del Estado e independientemente de la tramitacion y aprobacion de los proyectos, Con
esto se consiguio que, en el momenta actual, esten terminados 322 kilometres, y
en ejecucion muy adelantada 236, quedando tan solo up, pequefio resto pOl' renuneia
de los pueblos y la construccion de dos
puentes de relativa importancia sobre el
J arama y el Guadarrama, cuyas subastas
se anunciaran en corto plazo.
EI Estado, en la provincia de Madrid,
despues de veintitres afios de construccion
de caminos vecinales, entrego a la Diputacion, en 28 de enero de 1926, 136 kilometros de caminos en conservaeion, habiendo
aim 48 pueblos absolutamente desprovistos
de comunicacion. La Diputacion, desde esa
fecha, o sea en siete afios, ha construido
186, y en poco mas de un afio alcanzara la
cifra de 422 kilometres, no quedando sin
comunicacion mas que un pequefio pueblo,
EI Atazar, que por no haberlo solicitado
aun esta aislado, si bien en plazo breve
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quedara seguramente subsanada tal deliciencia.
La elocuencia de estas cifras demuestra
bien claramente el acierto del camino emprendido, con el que se ha llegado a resultados tan halagadores, aun luchando
con las numerosas dificultades ya apuntadas por la falta de una mayor autonomia.
Para la confeccion del plan, el Estado
subvenciono a las Diputaciones can cantidades variables con arreglo a su respectivo
coste, correspondiendo a la de Madrid unas
525.000 pesetas anuales durante treinta
~iios. No encontraron las Corporaciones las
anualidades suficientes y trataron de obtener con tal garantia un anticipo para intensificar Ia construccion, y acudieron a un
emprestito que se llevo a cabo en el Banco
de Credito Local. Aunque tal operacion impuso una perdida de mucha importancia
por intereses, permitio, en definitiva, llegar
al objeto deseado.
Si fue mas 0 menos onerosa 0 constituyo un error, no es cuestion para tratada
en este momento. Basta a nuestro objeto
consignar que a la Diputacion madrilefia
Ie correspondieron unos nueve millones,
que quedaran invertidos cas! en su totalidad al terminar las obras en ejecucion.
entre subvencion del Estado y anticipos,
y que la Corporaci6n, de sus propios fondos, ha contribuido con unos 2.450.000 pesetas. Y aun ha hecho mas, pues ha adquirido maquinaria auxiliar en mayor cantidad
que la necesaria para la conservacion y
reparacion de sus setecientos kilometres de
carreteras, teniendo al presente doce apisonadoras de 13 a 15 toneladas, once con
motor de aceite pesado y una de vapor;
28 cilindros, bombas de agotamientos, etcetera. etc., material que se utiliza constantemente en los caminos vecinales y con-
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No podcmos hacer un resumen exacto
th- los resultados obtenidos ell el total de
las provincias cspanolas por falturnos aun
datos de algunas de elias: peru a reserva
de trut..r nuts dctcnidamcnto del asunto, si
t.'S dado anticipn r que. en general, con el
t raspaso a las Liputaciones del servicio
de caminos vecinales, ~'i' ha conseguido un
considerable nvuncc en la coust rucciou de
tan modestos pero importantes facto res
lit' Iu t'ctmomia naci..ual. y St' ha kgrado ln
l'Oo!'t'Llei{}l1 11(' log plh'blo'S. en unas prlJvincius ('I} toda la t-xtl'nsilJll que !a l.-v obliga y en otras suplivndo las r .iputacionvs
importunt.cs cantidndos. Y l't'Pt'timus qUI'
las diti.-ultnd-:s :iut'gida~ III han sido en lu
muvori.i lil' Ills ca:;ns pur la indecision que
(In'siditl al traspaso y las rt'stril't'iOl1l's qUt'
a la ~lli.ltltlOmi:l inidal tit' It- illlpu~it.'ron. ~l'
prest'nla adll:l1nll'ntt' t'1l'tl1lllido d(' la ('on~l'n'a{'it'lll y rt'f1;\ral'it')Jl dt' l\l~ mill'S dt' kikHllt'tro~ t'onst 1'111110:-3. :-;i :I la~, ili put a t.'iOtll':-i ,
;11 t'tlJH"'tkrh'~ f;u'liltadl's Illa.\'IH'PS quI..' las
qlh' antes knian, it's hubiest"'11 proporcit:nado ingTI"sllS l.'ft'ctiHl.s t'll prnp,TcklH, nillgll:'1a ditkult:ld habria t'll ('xig-irla.
Tampnl'o la habria si d Estadll. ("Uli:U
t'! n.·gbnll'nto dl' "las y Obras
pfudlll'i:dl's, en ,'isla dt:.' los pn'sllfH1t'slo=,
allU;llt'S dt' etHlSl"lT:lt'ilH1 l"f'mitidos pOl' 1<-1:::PiplItal'innl's. y knit"ndo l'n t'Ut'nta t'l lltlnlt'Y'U Lt._, kih'lL;l't ("us tl't'minado:-;
hubil.'St'
dt'tt.'t·mil1~l

iucrementudo la subvencion para tal tin.
Peru St' hH n eonsr-rvado casi constantes la -;
anualidudvs. y a par-tc de que tal ccsa Sl\pundr-ia dismirnuion por la cnormc subirlu
(h" los jornulcs, aun cuando no hubn-sv aumentndc (,1 I1ll!lH'I'O de kilometrrs. lo supone i..ucho mas desIe el mo.nento en quhan uumcntado considorabk-mente.
~4l' hu uensado DOl' diu ineluso en \"01VL:!' a oncargur de la conservacion a las
.Iofaturas de Obras Publicus. rPero es que
estas 10 van a. hacer mas econornicamcnt.:
que las Diputaciones " Lejos de ella, con
tal incautacion Sf' perderia cl aumento que
de fondos propios vienen proporcionando
muchas Diputaciones. Y ya que hemos venido exponiendo como prueba el caso de la
Dinutacion de Madrid, diremcs que en esta
I~O! solo se vienen invirtiendo cantidades
importantes en conservacion ordinaria de
carninos vecinales. sino tambien en firrnes
especiales en todos aquellos trozos en que
resulta motivado per la intensidad del trafico, y citaremos como corroboraci6n las
tra vesias de Valdernoro. Mejorada y )'16stoles, arrunque de tres carninos vecinales,
con hormigon en masa y reeubrimiento asIalt.ico : ol camino de la Colonia de la Paz,
en Pozuelo rip Alarcon. con macadam asfultico : t'l de San Lorenzo a la estacion de
Robledo, doce kilomct ros, can riego asfalt ico, y los des prime-res no;' ponetracion.
(·tccl('n\. pte.
Todo cst o dr-nuu-st ra (Jut' seria mas economico para pi E~tado rpforzar las sub\'t'nt'iI.HtPs para eunsefY<.lcion proporcionalHlCllh,

a los kilbnwtros terminados, inclu-

so t'sta bkcknd() cornu ('(mdicion previa
para b. t'ntrl'ga l:I ('onsignacii)11 en los r€'sIH.'eti\'ns prt'~llpUt'sto~ de las Diputaciont·s
lit· U!la c~lntidad D~ra eonsl'l'vaei6n de caminos Clut.', COfl1U minimo, corrcspondiera a
un tanto pOt' cit'ntl) deh'rminado de In subn_'nci6-n dpl ESt<ldo. l'xigiendo tambien.
para mayor seguridad, al fin de cada ano.
los j'!-lstifleantt's df' 10 in\'ertido como condi('~(lE p"d'is;\ para la entrega de las con~;ign:\ell:nt'~ dt>1 arlo siguiente.

ANGEL SORL\:\'O

EL SERVICIO AGROPECUARIO
Tiene en la provincia de Madrid
la mayor importancia t 0 dolo
que a su riqueza
agricola se refiere, ya que la
industria, unicamente desarrollada por Ia capitaIidad, es apenas
conoe i da, salvo
raras excepcio nes, en los pueblos que la constituyen,
Por ello el fomento de la Agricultura y
de la Ganaderia--que ha de ir siempre intimamente unida a la primera, es de un
interes tan sefialado que todas las iniciativas que a ello tiendan han de contribuir directamente al engrandecimiento y
prosperidad de esta provincia de Madrid,
que si bien por las condiciones de pobreza general de su suelo, no puede alcanzar
cifras de produccion unitaria tan elevadas
como las que se obtieuen en las ricas vegas de Andalucia y Valencia, por ejemplo,
si pueden mejorarse notablemente con una
cuidadosa atencion y dentro de las modernas practicas de cultivo, los rendimientos,
verdadcramente bajos, en la mayor parte
de sus zonas.
Consciente de todo ello. (indepcndiente
de las muchas obJigaciones que al Estado
competen), la Diputacion creo el Servicio
Ag'l'0l)Ecuar,io, a propuesta de los senores
Blanco y Camara-s-el cual al advenimiento de la Republica se encontraba en un
periodo de iniciacion-c-, habiendo alcanzado ya al presente gran impulso y desarrollo gracias a la eficaz ayuda, entusiasmo y colaboracion que en todo momento
le han prestado el presidente, Excmo. senor
D. Rafael Salazar Alonso y el Dipntado
Delegado de los Servicios, D. Francisco
de Cantos, que no han escatimado esfuer20 ni sacrificio alguno para sacarlo ade-

Plantud6n tit' esbUluillas
en el "'i\"eru de Arganda.

lante a traves de las numerosas vicisitudes por que han tenido que pasar. Justo
es consignar, tambien, la aportacion de
los pueblos, que han respondido a los requerimientos que se les ha hecho, ofreciendo cuantas faciJidades han sido precisas para la implantacion de campos de
experimentacum y demostracum, ensauo«
de abonados, de rnaquinaria, etc. por 10
que Ies corresponde una parte importante
en el exito, si 10 hay, de este Servicio.
EI plan general ya tuvimos el honor de
exponerlo a los lectores de esta Revista
en su primer numero, y vamos en las li
neas que siguen a dar conocimiento de la
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Cercalcs y leguminosas 140.000 Has.
34,000
Vifiedos
21.000
Olivares
3.700
Patatas
3.500
Remolacha
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marcha de los trabajos, por 10 que se podra apreciar que hay ya una obra positiva rcalizada. y que su actual organizacion. si no sufre modificacion, ha de dar
su maximo rendirniento en brcvisimo
tiempo.
Confirmaeion de cuanto decimos Sf' tiene por los siguientes datos: De las 800.211
Has. que tiene la provincia de Madrid, son
de tierrns cultivadas -102.D55 Has., de las
cuales :~68.4a2 Has. son de cultivo de secano y el resto. 0 sean :1-1.523 Has. de regadio. Las ;:;P7.258 Has. restantes estan
repart idas en la siguiente f'orma :
Dl'hL'SaS y Mon tes
;)43.17S Has.
Terrenos improductivos.
erialcs 0 baldios
:!:!.o·t4
Edineal'imws. fcrrocarriIes , r-ios. ruminos.
:.?7.0:J.}

Los principak-s eultivos
u-s:

SOil

los siguien-

Siendo los ccreales y leguminosas, y el
diiello, las tres principales riquczas, es
natural que a elias se haya prestado preferente atencion, y mas aun a esta ultima, ya que) por Ja rapida invasion de la
filoxera que ha destruido en 10 afios la
mitad de las vides cultivadas, se presentaba el problema en una forma que no
adrnitia espera.
En este sentido se crearon viveros de
Yides ameJ"'lcaJ£uS, donde los agricultores
obtienen la produccion en condiciones de
precio y garantia que f'aciliten su adquisicion, fomentando asi el desarrollo de
esta riqueza. basica en algunos terminos
municipales como San Martin de Valdeiglesias, Navalcarnero, etc.
En el afio actual se han vendido eerca
de medio millen de barbados, cantidad
verdaderamente insuflciente para las necesidades de Ia Provincia, ya que los pedidos trrplicaban esa eifra. La ealidad de
las plantas no somas nosotros llamados a
juzgarIa, y no se tiene en el Servicio ninguna queja sobre este particular.
EI plan de trabajos al presente es como sigue:
Se tienen establecidos 2 importantes viveros, uno en Arganda y otro en Navalcarnero,
V"ke/"o de AJ'ganda.-Tiene una exten-

sion de 35 Has. y en el existen 35.000
pies-madres. de las variedades mas apropiad..s a las diversas calidades de terreno de Ia provincia. Actualmente se dispone la plantacion de cerea de un mi116n de
estaquillas. que habran de venderse en el
afio proximo, y que en union de las que
se obtienen en Navalcarnero, permitiran
atender seguramente todas las peticiones,

"iurl) de Fndales.-Hay dedieada una
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parcela tambien a la multiplicacion de
frutales y se tienen plantados unos 10.000
que podran ser lanzados al mereado en el
proximo otofio, Complemento de ello cs la
parcela de pies-madres con cerca de 80
variedades para obtencion de fruta de exposicion y pua necesaria para los injertos.
Parcela de Uvas de Mesa.-Especia!
mencion merece-dada la importancia del
mereado de Madrid-Ia parcelr de uvas
de mesa en la que se han reunido cerca
c1e 300 va.riedadec, de procedencia, no sclamente de las distintas provincias espafiolas, sino de las distintas naciones. Como 1a madurez de estas uvas es escalonada, ello permitira su presentacion en el
mercado en un gran numero de meses del
ana, cuya producci6n, conservada por los
embalajes que se estudian y en camaras
especialmente dispuestas, han de servir
para fomentar enormemente e1 consumo,
10 que resolvera en gran parte la crisis,
que en este aspecto de la viticultura, atraviesan todas las naciones. Parte muy importante de este programa ha de ser la
Fiesi a del Racimo, que al igual que en
los demas paises. ha de realizar esta Diputacion.
MllltiplicacirJn de trigos.-Para facilitar al agricultor las semillas seleccionadas de las distintasvariedades obtenidas
en los campos de experimentaclon, hay
una importante parcela de multiplicacion
de trigos donde se cultivan cerca de 60
variedades, los cuales ban de ser vendidos en favorabilisimas condiciones, al igua1
que las vides y frutales ..
Otras experiencias.-Hay tambien una
parcela dedicada a experiencias, donde se
tiene un completo muestrario de planta.,
horiicolas ; se haeen tambion ensayos de
abonados, de alternativas de • ultni», empleo de maquinaria, etc.
Vivero de Navalcarnero.-Tiene este vivero una extension de 10 Has. y en el se
hacen los mismos trabajos que en el de
Arganda, excepto 10 de frutales y trigos.
Las cepas de pies-madres que se tienen
puestas se elevan a 12.000.

.-\spet'to del vtvero de barbados en .xuvafcae.

l.ero.

CMIPOS DE EXPERIMENTACION

Hasta el momento presente se han creado campos de esta clase para el cultivo
de cereals» y vides. Los primeros tienen
por objeto divulgar entre los agricultores
las practicas de cultivo mas convenientes,
las semillas que conviene emplear, etc.
etc., y se han establecido en colaboracion
con los mismos, y can su gratuita aportacion, en los siguientes pueblos.
Brunete, Aleobendas, San Sebastian de
los Reyes, Colmenar Viejo, Villaconejos,
Cenicientos, Villa del Prado, Campo Real,
Torrejon de Ardoz, Arganda, Loeches, Villarejo de Salvanes, Cobefia, Canillas y
Fuente el Saz.
La cosecha queda a beneficio del agricultor-propietario disponiendose por el
Servicio las practieas y ensayos de abonado e interveniendo en las pesadas.
Respecto a los de Vides tienen por ob-

I"n nspeeto de In Insralacton de

vafcarnero.

CODt'jOS

en

Saw

administrac

on

y

progreso

jeto In determinacion, en las condiciones
de mcdio de cada termino, de los mejores
natronc...· convenientes a cada clase de terreno, y por ella se han escogido las rnas
divorsas situaciones para su cultivo. Son
los stguientes:
Anchuelo, Arganda, EI Molar, Villaeonejos, Aranjuez, Colmenar de Oreja, Loeehes, Villar del Olmo, Torres de la Alameda, Coslada, Ambito, Torrelaguna. Valdelaguna, Campo Real. Villa del Prado,
Cadalso do los Vidrios y Navalcarnero,
El servicio da para ellos la planta y el
abono necesario, siendo todos los demas
gastos del propietario que tiene por obligacion permitir las observaciones y pesadas que se consideren necesarias para
la confrontacion de los resultados.
Otros Servic;os.--Son los complementarios a toda obra agricola y son estos: los
de Desinjeccion y Seleccion de Semillas,
a euyo objeto se facilita a los agricultores la maquinaria precisa: los concu.rS08
dc Lnjeriadore« y podadores: la ensefianza, las conferencias (se lIevan dadas mas
de 801. los all"'ilios contra enjermedades y

tendremos que arnpliarlo todavia a obras
de caracter social, crvacion de Mutualidades, Cajas de Seguro y Ahorro, etc. etc.
Para todo ello cuenta la Diputaci6n en
sus presupuestos con 170.000 pesetas, y
es de esperar que, una vez los servicios en
completa marcha-aun cuando los productOB se den a un precio muy econ6mico,
como se ha dieho, para facilitar a los
agricultores su adquisicion-i-se obtenga
una rernuneracion adecuada a 10 invertido y por 10 tanto un heneficio.
Si asi fuera nos considerariamos satisfcehos del esfuerzo realizado en el que
por nuestra parte hemos de perseverar con
mas interes y entusiasmo cada vez,

plaqa« del campo; 108 amilis;8 de iierras,

EI Consejo de Administracion de esta
Sociedad ha acordado proeeder al pago del
cupon Rum. 122, vencimiento 31 de marzo
corriente, de las obligaciones 5 por 100 emitidas por IlL Sociedad de Electricidad del
Mediodia en 1." de octubre de 1902.
EI expresado pago se verificlLra a partir
del 1." de abril proximo, a razen de pesetas 6,25 por cupon, dedueiendose de este
importe los impuestos eorrespondlentes.
La presentaeion ~. cobro de cupones
dra haeerse en los siguientes establecimienlos bancarios: Banco Urquijo, lUadrid;
Banco Urquljo de Gulpuzcoa, San Sebastiim; Banco Urquijo Catalan, Barcelona:
Banco Urquijo Vascongado, Bilbao; en
Granada, Banco Urquijo (Agenda Granada); en Sevilla, Banco Urquijo (Age ncia d.
Sevilla}, ~. en Gijon, Banco l\linero Industrial de Asturias.
Tambien se haran efeetlvos en las Oticinas de esta Sociedad, avenida d..1 Conde de
Pefialver, mim, 23, Madrid.
l\ladrid, 16 de marzo de 1933.-VALENTIN RIDZ SENEN. consejero ~. dlrector
gercnte.

alwno,\;. v-iuos. etc.. etc. Todos gratis.
Pcqlluifts indu~~trias.--El equilibria en
toda explotacion agricola 10 proporciona el
rendimiento de estas pequenas industrias
de faeil atencion. Y por ello se ha instalado un importante parque de Cunicultnro
on L'l Vivern de Navalcarnero, en el que
ohtienon ~ conejos de diversas razas con
destino a Ia pelcteria. de las quo particularrnento citarernos "Chinchilla". "Castorrex". ,.Ang-ora", etc. Esta produccion,
qll'~ vende en intima relacion con la Cooperativa, sirve para suministrar Iotes a
los peones carnineros provincialos orientandoles respecto a la forma de cria V
cuidados, al objeto de crear 10 que podriamos lIamar el corml del peqllClio aqri-

cultor,
OBRA FUTUR.\
EI servicio no debe quedar reducido a
10 sefialado. aunque es bastante, sino que

LUIS G.

DE LOS

SALMONES

Irrg'eniero Jere del Ser-vtcto Agr-opecuarto.

Union Electrica Madrilena
Obligaciones 6 por 100 Sociedad de Eleclricidad del Mediodia

"0-

INSTITUTO PROVINCIAL DE PUERICULTURA
Una de las instituciones mas hermosas
que sostiene la Di putacion provincial de
Madrid es la que ampara y educa a la
infancia abandonada. Una visita al establecimiento, situado al final de la calle de
O'Donnell, deja en el animo recuerdos imborrables. Es que no s610 se realiza alli
una gran obra de caridad, sino que para
su mayor perf'eccion ni se escatiman recursos ni se cesa un instante en la intensidad de la labor, consiguiendo la permaneneia de una institucion modelo, dotada
de los mas modernos elementos y superior
en la realidad a cuantas exigencias puedan ser imaginadas.
Cuando visitamos el establecimiento
habia en el 254 niiios lactantcs, 194 destetes y 424 en el Colegio. Fuera del establecimiento sostenia la Diputacion a 732

lactantes y a 917 destetes, abonando mensualmente la cantidad de 35 pesetas por
cada uno de los primeros y de quince pesetas por los ultimos a las familias encargadas de su cuidado. Un total de 2.097
criaturas vivian y se formaban a expensas de Ia beneficencia provincial, sin contar otras 4.000 personas aproximadamente para las cuales no existla otra proteccion ni amparo familiar que el de la misma instltucion. Ello supone un gasto medio de 4.000 pesetas par dia, de las cuales
1.800 corresponden a la alimentacion: pe1'0 revela sabre todo un esfuerzo y un sacrificio que hace comprender de cuanto es
capaz el eorazon humano en medio de sus
pequefieces cuando se consagra al ejercicio del bien.
La direecion administrativa del esta-

;~

"1'
.1

Saw de cunue,

Cemedor- general.

rna niim 'IUt' estuvo do!; ano..
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mtento.

blecimienlo esta a cargo de Don Luis Jimenez Aguirre y dos oficiales de Ia Diputacion, EI servicio medico cuenta prine ipalmente can Ia asistencia de los doetores
Bravo Frias. ~Iuii.oyerro y Sanchez GOmez. EI cuidado y Iimpieza de los nifios,
su alimentacion, su educacion. su vigilancia. son funciones que rcalizan con admirable esmero -12 Hermanas de la Caridad
bajc Ia Direccion de Sor Maria .Iosef'a Rio
Miranda, Su labor escapa a toda descripcion. El detalle exterior impecable.
La asiduidad en el servicio, que empieza a las cinco de Ia manana y no se mido
por boras de jornada. Ia diligeneia y Ia
atencion constantr-s, son elementos valorabIes y perceptibles facilmento en la mision que las Hcrmanas de la Caridad cumplen en la Inclusa. Pero el visitante comprende ademas el esplritu de abnogacion,
('1 estimulo generoso y la bondad sin limites que las Hermanns ponen en (>J cuidado
de los pequefiuelos, Sor Irene .Iabat, encargada de lo oficina de recepeion, nos
muestra las fichas lndividualos, los expedientes personales, la serie de Iibros en
que C:>I1 todo primor se consignan dia tras
dia todas las circunstancias que afectan
a la identificacion de los distintos nifios,
EI antiguo torno ha desaparecido. A la
puerta de la oflcina de recepcion un agente de orden publico facilita el acceso a
cualquier persona que pretenda entregar
un nino. La oficina receptora representa
para muchas criaturas una entrada de
gloria. Un ambiente pulquerrimo y una
cunita blanca y coquetona esperan al recien llegado, Despues el bafio, la desinfeccion. ropas muy blancas y la seguridad de
amparo para siempre, Esta humilde rnonjita, bajo su modesta apariencia. encierra
un corazon extraordinario.
.Don Conrado! Diex. quince, veint-: niI~OS se agrupan rapidamento en torno 2.1
Director en las galerias, en los patios. ell
las clases, en cualquier Iugar donde hac>'
ado de presencia. Le abrazan las piornas.
It' t iran de Ia americana, le cogon In rnano. Ie besan. "Toma. cometelo", le de-cia
una nenita de tros afios, alargandole un

Ikuius d ... nirius.

cacahuet. Aquel hombre rebosaba de dichao Parecia "1. Ia \,,"2 un ant iguo pat ria rca
y un niiro mas.
Xos hizo visitar Ia cocina, la despensa.
IE cnfermcrin. los dormit oei..s. las clas-s.
Las totograflas no puedcn dar idea
aproximada de Ia rvalidad. Todo aquello
tenia una luz, una limpieza y un primm'
desacostumbrados. :'\0 habia pr-cparacion
alguna : todos !iJ:S se-rvicios t'unci.maban
i,'11 plena facna. Ma ravi llaba uquel ordon.
aquella pulvritud. aquclla a!t'~na. Par-xin
imposibk-. La imaginacion sultib« haci.i
c-l mundo de los sui-nos. tn h-nt tc s 5(' e-rnp:lpana dt' tan hcrmosu rca lidad.
;T\;,~l; a;lllelL, vru d:::ra tit· la lliputavil!:l
provincial d« Madrid. ~t· costenba vun rc«ursos cuya cxaccion lkjaria de se-r odiosa
~i los contribuyvnu-s nHlo('it'ran su de-s-

, ""

Al cumplir los svis afios pasan las ni- ('
iins del Instituto Provincial (It- Puericultura al Colegio de la Paz, y los nifios al

de Pablo Iglesias. I'~n tal.-s ostablccimientos pucden pcrmunecor toda su
vida. Pero en ellos S(' los prepara para que
puedan toner indepcndencia cconomica y
social. Del ,'oIpgio de la Paz han salido
sr-is taquigrnfomccanografas para prestar
sen-ida en el Hospital de San Juan de

Dios.
Son muchos los nifios adoptados por familias que carecen de descendencia. En cl

despacho de Ia Direccion un hombre humilde que gana su vida con eI esfuerzo de
su trabajo. muestra orgulloso la fotografia de una criaturita preciosa que prohija
desde hace tres afios, Ha venido desde su
casa en la calle de Bravo Murillo al extremo opuesto de la ciudad. solo para
mostrar al Director Ia fotografia que nosotros reproducirnos. Se recreaba hablando
de Stl nina. Parecia un ser superior y dab"
leccion de humanida

1

de desprendimiento.

e-ntre las exigencias ferreas del positivismo de nuestros dias.
;Loor a la Diputacion provincial de
Madrid! ;Bendita Ia obra que. haciendo
el bien, compensa con erect's el mal qlh"
Ia socicdad causa a los inocentos!
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Vista del estabtc d~1 He..pjcio de \·a[d('lata.~, elf" la F:x('nm" Dtputur-sen df" :\Iadrid, (·.ilP~U !)arll IXI) vueu .. , ,'nn
jeutes para tern.. ra .. ;r toro ... ron instalacl6n mederna ].()l"Ut;X. sumtnr .. trud\l Imr III C'll ..a .\'(.'1 ,";\.'.'n, II r- 'I,t_
drid, Santa. (-allllina, 6.
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~ ENRIQUE

El sumtnterro de nescado.. de la Dtputacion Provtn-

Instalacton de cuartos de bano
~. saneamtentos dE' e-Iifirios Construccton y arregto de cocinas y
termostrones.

Peseadea, Mariscos, Escabechee,

=
~

~

Plaza Ant6nlIartin, 4-2 -s- Teter, 14312
ll:\.DRID

~

FONTANERO Y FUMlST,\

LOS FERREROS
Ademas de la provision de rodos ms esrabtccimientos de 1a Be neficeucta Provinclat. esta Ca-,a hnce el
sumtntstro al Hospuat C!lako de San Cartes. al
Hospital de Xuv-tra ~efiora del Carmen y a vartos
Hot-tc crmporranres.

ROMERO

Corredera Baja, 3.'i.

=

~

~

Tf'olHono 13023

MADRID
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CA~"" F'":\r'.H··,.~ E~ FI.
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Prnvcecora r:'.~ ',,~ Df putacr..n Pr-vtnc.;s! de ~la,-1,nJ.
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Todo el euminisurc de yesos para las
obras del nuevo Hoepicio de Valdelatas
10 ba heche 180 importan te fabrics

"LA GRAPA"
VALLECAS
51tfo deaoDllaado "£1 C.llillero"
(Carretera d. Vale.ela)

MADRID

§
~
;;;;

Toda Ia lmportante tnstalacton de las
ccctnas del nuevo Hospicio de Vatdelatas
ha Rid () cfecutada por .,.1 re putart.
rumtsta

§
~

==

MARIANO FERNANDEZ
Barco, 25

:\[ADRID

Tpl{>f. 1'1928
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TlPlMonu :slfi60
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Todas las cbras sanitartas de la Diputacton Provincial. y ulttmamente la tnstalaclon de los uuevos modelos de ba-

CONSTRUCCIONES, S. A.
D

,'!

\11 C 1 LI'J

~.,

Mauricio Bravo

(' 1.-\ L

CO~STRl·CTOR

Calle de Florld.blanca, J ..MADRID

Tn,tx,j()!'oO

Tel'f..a ... 1416. ~ .4611
Apart.do •• Con.o. 514

i

d."

Santu

}:n~r:t.Ma,

"2

T",Ii-(ono 3036':!'

~~DRID
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Juan del Pozo y Martin

RIEGOa ABFALTICOS

FARRI('A m:

Y PAVIMENTOS DE TODAS CLASES
d e mecemce , carpinteria
Y plDturn.,. en Ell

§
:=

df" ..\ ffU.-s

,Jllbnnt·~

f'umpk-btlllf'ntt" pLlr0.4: Rlan('(),

R~paral

....rutos ('olooin-'-.

('1V01lila., \',prdt- )' Plotu :\7.ul.

:\far{",a r"'!:1"'trada
"r-rrulad..

T rahajo~ dt· caldrrt·ria )" Bj..st e.

~-

.alms

.\Im.:~'jon

PLANTIO lMadrld} - Tellif.no n. I
f'n

La f;"pu ..tt'i6n tit' Indn .. ui:l"
)l.ndrile ftal'io.

Tri~j.."m.,

iim

F'OZO\tARTIN_ FU"n<-.""l

r ~t.. f"n~mn- JU,\S POZO T~l"f",,,, I .I.. Fu..n......"l
Ft" t:S('.-\.nR ..\ 1.
()ladrid)

Con~tr\l("cion y

rle maqujnuria en Kt'"ne'"ral.

S..neamlentos

rd1fi('i~

Proyeetos yConstrucciones de toda
elase de obras publicas J priudas

T"lliPr~'"

clne. -

fOR

suministro de maquina ne y 8t'("t'sorio'l para
ril'~oS ttsfalti~os _. He-rr ament al para ohra;;
Cnrpinterie de armar y de t~ller.
Carrocerlas para eemiones. -- Carros·cuhas.--- T rebajes de madera curvada come cerchas para c:n'
ebes de Ierrocars-il. ski s, etc.

~UlllllUllIllllfUlHlllllllllllmIlIIlIIUllUlUlltllllll!lllllllllllllllllllllllllll1lllllll~

SOLIClTEN PRESUPUESTOS
Emul.ion asfaltlca AZTECO
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Para riego!l y macadams asf<t.ltieo5. en frio

AZTECO B.
Para hormig6n asfalticc en frio

SUMINISTROS
CEREALES
LEGUMBRES

A.faltos STANDARD
Para las mismas epliceciones en caliente
FABRICAS:

Casimiro Vila

BARCELONA.
VALLADOLID
.,.

Avenida Pi y Margall, 17 - MADRID

Contratas de obres pubfices provinciales

VALENCIA, Cambtos. 3
_

MADH:Ij),

T..iei<)",,_~

::

§

Ofi"i",,~.

'In.l]h

Ide m Alm~c"n,
VALENCIA. tllSl"

I_,~_ll

_

Casa Central: MAD RID

§

Plaza de las Cortes, 3 . Telil, 14266
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JOSE MARIA ROMAR
Proveedor-, por ndminist rnctun. de verduI"a"

y

rrutas a

ta

Dtput.nc-Inn Provincial

~'lt.n~hos. 2.-:\1 :\

n

R I

SEVILLA.
PAMPLONA.

n

DllECACIO:'lOE5:

~

!§
§

§
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§

BARCELONA

SEVILLA

Via Leveran a. 28

San lsidDro.24

VALLADOLID

PAMPLONA

TeresaGi,lo

CHa.4

§
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'XSTAL,\CIOX IH: I •.\. P.-\XADERIA CO)U'LETA uer Coleglo dl"Pablo Iglesias, con hornO"'; dt" vupos
tipo tele seoen r. amasadoras :'0- roptlnadorlls ll'.ER:SER &: PFLEIDERER, prepa.eaoren de ba rtnas, dh-lsi6n
autom.itka dp pnnl"(>iUo!';, lnstalada por la ('asa ll'..:RXER &" PFLEIDERER, dt' C A :s X S TAT T ~
STrTT(o-.\UT, rl'!)I'(>st'nhtd;l I)or enrlos Hlndt>rt>r ~- Compania, S. I", cane Plumonfe, 10, ")[adrid.
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SAS T RERIA

DE SPOR·;I/il/i.<tro de premia, aIII Diputarion,

!

MOISES SANCHEZ
Monte.a,

14~ Telef.

11877-Madrid

Casa enciclopedica dedicada a prendas y equipos completos para

Ii~~Z~I~:::
AVlAC/ON
CAZA
PESCA
CA.\1PO

rilk~~fco ~~~f~

_

ALPINlSMO
LAWN-TENNIS
GOLF
CRICKET
CROQUET

_

SPORT DEL PATIN
FOOT-BALL
SPORT ATLETICOS
JUEGOS VrJRIOS
VIAjE

TRAjES DE VESTIR EN GENERAL

I
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DELTA, S. A.
Llberfad, 25

MADRID

TelHono 12356

T..legremas y teldon..mas: DELTA, Llbertad. 25

FEDERICO BRIHUEGA

CALEFACCIONES Y SANEAMIENTOS
Instalaclones de caIefacci6n por todes
los sistemas. - Instalaciones para producci6n de agua caliente )- dtstrtbucton
de agua fria.-'"entilaciones espectales.
Saneamlentos de todas clases, etc.

R A D I 0
LAMPARAS

Esta importan te Casa ha Instaladc la
caleraccton y agua caliente en el Hospital Provincial; Ia calefacci6n y ventllacion en el Laboratorio Provincial; la
calefacci6n en el Pabe1l6n de Dementee,
y Ia calefacci6n y agua caliente en el
Pabe1l6n Maration. Todas estas dependencias del mismo Hasp! tal. Ademas, ha
instalado la calefacci6n por bomba en
el Colegto de las Mercedes, y Ia caieraccion a vapor en el Palacio de Ia Dipu-

Proveedor de todos los centros
dependientes d e l a Dlputac:ion
provincial de Madrid.

CARMEN, 28
Telef. 19194

taclon.

MADRID

FlSTl'DIOS. PRQYECTOS Y PRESt'Pl:ESTOS GRATIS
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(S. A.)

I FRANCISCO DEL PAlACIO I
~

Deposito en Madrid.

Minas propi.. en Gua Ido
~Palencia).

~

CARNES
FRESCAS Y SALADAS

Venta sobre vagon miDa.
Servlc:io a domicilio.

Casa·especial

Contrata de calefaceione8 con
personal tec:nic:o espec:ializado.

en jamoDes y embutido8
de todas efasea,

MADRID
Ofieiaa.t

Deposito:

Plaza del Callao, 4 Eslacion Penuelas
(Palacio d~ I.. Pr"nsa)

Apartad"", A"""i"..

Telef. 17057

Telef. 72235

Espiritu Santo, num. 28
TelefoDo 19777
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HOSPITAL PROVINCIAL
Conocida es la
trascendencia d e
la obra de Beneticencia general que
ee realiza en este
estableci·
miento. La Diputaci6n Provincial
suple y reemplaza
cumplidamente la
actividad del EsHuu "~lluaLdu "'ernlintado, sosteniendo
dez .-\huliiuque, Uipuraun servicio admi\In Yi1'>ltador de estes
seevtcres,
rable, cuyos beneficios alcanzan a
todos los espaiioles. La asistencia facultativa esta encomendada a un conjunto de
ilustres profesores, cuya labor y cuyos meritos son bien conocidos en Espaiia y en el
extranjero.
La Diputacion Provincial ha puesto singular empeiio en perfeceionar los servieios
y ampliarlos, dotandolos de todas las exigencias de la moderna tecnica, sin regatear Ia inversion de recursos.
He aqui algunas de las mejoras reeientemente intrcducidas:
Construccion de un pabellon para lavadero y secadero mecanico,
Pabellon de toda la altura del Hospital
para. banos, lavabos y saneamiento.
Demolici6n y reconstruccion de las salas abohardilladas en todo el perimetro del
estableclmiento, y una planta general nueva sobre la anterior en la fachada correspondiente a la calle de Santa Isabel, sien-

do dotadas las salas resultantes de estas
eonstrucciones de ventilacion, cuartos de
cura, rayos X, cuartos de bane y aseo, ascensores, ealefaccion, un rnontaplatos que
desde la cecina general reparte pol' planta los alimentos de sus respectivas salas,
un servieio completo de radioterapia y, en
general, de euanto exigen las reglas modernas de higiene.
Pabellon destinado a laboratorlo "Histoquimico".
Construccion de un pabellon para Clinica Psiquiatra, reforma del local y patios
dedicados a esta especialidad, dotandolos
de las normas modernas de tratamiento
para esta clase de enfermos.
Pabe1l6n de banos, peluqueria, mecanoterapia y electroterapia, para recepcion y
aseo de enfermos,
Reconstruecion del pabe1l6n del doctor
Maranon, para adaptarlo a las necesidades
de su especialidad.
En todas las salas antiguas del establecimiento se han revocado y pintado al egmalte todos sus paramentos, as! como sus
dependencias, dotandolas, dentro de las posibilidades, de W. C., lavabos y banos.
Esta terminandose la construceion de un
pabellon destlnado a eocina general y aleenes completamente modernos, con marrnitas de ccccion a vapor, camaras frigorificas, pasteurizador de leches, cocina central y dietetica a gas, ollas reversibles, etcetera, teniendo en euenta todos los adelantos para su mejor funcionamiento.

PABELLON PARA DEMENTES EN OBSERVACION
Capaculad: 30 mujeres y 30 hombres.

E",plazamiento.-Se ha procurado aislar este edificio del cuerpo principal, teLos datos para esta informacion nos han sido
taLilitu,dos por el amable !; enmpetente director
admlntstrativo del establectmtento, don Sabas de
la Pefta, a cuye astdua e intellgente labor se
debe, en gran parte, el exito de la organizacl6n
!t' eftctencta de los gervtetoe,

tna de las teeruens , I"n la!l retarmali del H08pltal
pro\'inclal.

niendo en cuenta la directa y facit cornunicacion con este.
Forma y 8uper/icie,-Consta de cuerpc
central saliente, dos laterales, dos pabeHones para escaleras de servicio y un patio central.
Superficie: 736,71 metros cuadrados
distrtbulda en un semisotano 0 camara de
saneamiento, planta baja, principal y la
de terraza que constrtuyen las cubietas del
edincio.
Planta baja: Vestibulos. dos cuartos

tnu inteJ:''Oencibn qui.rurgic.a dt>1 doctor Tllpia en et
quirofano centra! del Ho~pltal peevmctal.

dormitories. En Ia azotea, par la indole de
esta enferrneria, no se eatablece servicio
alguno,

LABORATODIO PROVINCIAL

Solarios de las reformas del Hospital Pl'o,,"in('ial.

para Hermanns. dos aalas de reconocimiento, servicios y W. C., dos Hall, un cuarto
para internes con banos y \V. C., servicio3
de cocinas y comedcres, cuartos de aislamiento y de aseo y W. C. para ambos
sexos,

Piomta principal.-Dos cuartos para Hermanas, des para enfermera y nlOZOS, d03
vestibules en su centro, can crujias lateraIes, en las que se instalan los dorrnitorios,
y en el centro una instalacion ~ompleta de
bafio, lavabos y W. C. al servicio de diehos

Ediflcado en terrenos del Hcspital Provincial con fachada a la calle de Argumosa, estudiado con arreglo al programa de
necesidades Jacilitadc par los Sres. D. Jose
Mouriz, director de este departamento, y
D. Pio del Rio-Hortega, profesor del mismo,
y teniendo en cuenta todos los datos y estudios realizados en el viaje Ilevado a cabo
con este fin por el arquitecto director de la
Diputacion D. Baltaaar Hernandez Briz en
union del Sr. Mouriz.
La importancia, coste y dificultad de este
edificio estriba, mas que en la construecion misma, en la realizacion de las importantisimas instalaciones que debe llevar,
para que pueda cumplir perfectamente los
fines a que esta destinado. Son de mucha
mas importancia dichas instalaeiones que
las efectuadas en los mas modernos edificios de este genera que han podido estudiar en su viaje: como el Institute de Higiene de Budapest, el de Psiquiatria de
Munich, el de Higiene de Praga y Copenhague, etc., pues su coste es mucho mayor en
la parte correspondiente a instalaciones
que 10 Invertido en su construecion.
Una de las mayores dificultades can que

.'ldm

n

straci6n

y

progreSQ

Plania de s6Ianos.-Calefaccion y generadores, filtros de agua y bombas de vacio,
compresores de gas y contadores, motor
electrico y carboneras. En la parte inter ior : Camara frigorifica, cuartos de estufas, para preparacion de medios de cultivo, almacenes y depositos.

Plante lJaja.-Ademas de vestibule y galeria de descanso, despacho del director,
local destinado para metabolimetro, locales destinados a bacteriologia y serologia
can anexos de siembras y aislamiento, local para optica, locales para quimica general, para electrometria y ccloides y un
cuerpo de planta ochavada destinado a microscopia general.
Planta prim€1'U. - Oficinas, cuarto de
Herrnanas, despecho y microfotografia;
cuarto de trabajo del jefe, preparador y
colecciones; locales para asistentes, e in-

n

..",..
l'llbdl(m dt' tlt'lIu·ntt'S.J:o:ntrIHla.

sc ha tropezado en esta clase de edificios
ha sido la coloracion de la complicadisima
rt,j de tuberias. hecha, ell la mayorfa de
PIlus, al exterior 0 crnpotrados en 105 muros : en el primer caso, de pesimo efecto,
y en el segund.'. la exposit-ion a una averia
de- muy dif'icil reparacion,
Esto S(~ ha solucionado en el que nos
ocupa disponieudo una entrada, visitable
('11 cada piso, para coloracion de la red goneral, verifirfindcse el paso de las diversas
tuberias desde otros tantos generadores situados en planta de sotanos 0 en las entreplantas. y el paso entre ellas por chimeneas de fabrica situadas en las galerias y
perfectamente registrables.
Di8ti'ilJllch;J~.-Consta de planta de
tauos, baja, principal y utica.

S('l~

}'alwlhion de! Laburutertc.

mediato el de hematologia. Biblioteca, dos
laboratorios complementarios, dOB clases
practicas.

Alicos.-En estos esta instalado un servicio impcrtante, el de los animales destinados a experirnentos, en perfectas condiclones de salubridad a higiene ; sala de
operacicnes de los animales y otra de autopsia.

Yista gener-al del J:"rupo de pabeuones ,

CQLEGIO DE PABLO IGLESIAS
Cabe a la Comision gestora de la Diputacion Provincial de Madrid el honor de
poder inaugurar este establecimiento, que
viene a dar satisfaccion a las
aspiraciones, largo tiempo acariciadas,
de instalar en
edificio adecuado una verdadera Escuela de
Artes y Oflcios,
par a sostenimiento y formacion de huerfanos hasta su rnayoria de edad.
EI Diputatlo ·Visitador df'
Para el emeste eer-vlcle, don JOIi¥
plazamiento de
lUourlz:.
la Institucion se
ha preferido el sistema de pabellones aislades, con arreglo al prayecto de los arquitectos provineiales sefiores Hernandez
Briz y Fort. EI conjunto de edificaciones,
de una visualidad sorprendente, se eleva
scbre el Monte de Valdelatas, a 12 kilometros de Madrid, con comodas vias de comunicacion, en terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Fuencarra!.
Proximo a inaugurarse el establecimiento, resefiamos a continuaci6n las principales edificaciones de que consta.

Edi/icios de Administraci6n.-Comprenden los pabellones destinados a oflcinas,
salon de actos, viviendas del personal, porteria general, salas de visita, etc. En todos

Entrada prln<'ipal del i'olegio.

ellos se han hecho con el mayor esmero
las mas completas instalaciones higienicas
y sanitarias.
Edi/wios de alajamiento. - Integrados
par ocho pabellones dormitorios de dos
plantas, con capacidad cada pabellon para
200 camas y dotaeion de duchas, lavabos,
y deposito de ropas. Se completan con
otros pabellones destinados a cocina, fregaderos, carniccria, almacen de combustibles, despensa, etc. EI comedor consta de
tres grupos correspondientes a la division
de la poblacion asilada; parvulos ensefianza privada y adultos.
Edi/icios de ensenanza.-Se destina un
pabellon a la ensefianza de parvulos, que
se subdividira en diez clases, capaz cada
una para cuarenta alumnos, EI pa bellcn
de ense:ii.anza prirnaria constara de 18 clases. Ambos pabellones disponen de clases
para ancrmales y de sala de profesores.
EI edificio dedicado a la ensefianza practica esta compuesto par una serie de naves de taller en planta baja, donde se han
instalado talleres de imprenta, Iitogratla,

cameo, panaderia con depositos de harinas y combustible, peluquerias, etc.
Actualmente se procede a Ia mstalacion
compIeta de todos los servicios en espera
de que dentro de pocos dias puedan entrar en pleno funcionamiento. La Diputacion se esmera en la selecci6n de mobiliario, ropas y demas utensilios, al mismo
tiempo que prepara el reclutamiento de
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oncuadernacion, cerrajeria, caldereria, fumisteria, fontaneria, carpinteria, tapiceria,
colchoneria. sastreria y zapateria.
Edificio.,,· ,wOlitnrio8.--Se componen de
dos pabellones : unc de enfermeria, que
consta de tres naves (dos para enfermedades comunes y la tcrcera de oftalmologia) ,
y otro de infecciosos, que comprende dos
salas de estancia. scrvirios completes de
dcsinfecviou y sala de operaciones. EI mas
vigilante cuidado ha presidido la construedt'lI1 til' estas cditicuciones. cuyo acondicionarnicnto cs lin alarde de tecniea.
Alrcdcdor del pabellon dest inado a clases St.' disponer, los locales de establo y cundru. aperos. graneI'OS, ruaquina riu ap'irola, taller, depositos.
til' f'rutos y senullas ~. cntormcria del ga(;,.anjft (l!lri.cO[(L -._--

nndo

Tn:JWlldrue illS rom li/t)IH'1t fa I'ifls.--- Est an
ccnst it.uirlus por los pabclloucs de Academia de rnusicn. lavadvr» ~. s.xadero me-

j'Isctnu s ,

un profesorado competentisimo, al que ha
de enca rgar la educacion y f'ormacion de
la colonia asilada. Todo ella hace esperar
que la inauguracion del establecimiento
constituya una fecha verdaderamente memorable en los anales de la Diputacion
Provincial de Madrid.

Colegio-asilo de las Mercedes
Otra de las instituciones verdaderamente simpaticas sostenidas con fondos provinciales es el colegio cuyo titulo encabeza
estas lineas. Acordada su creacion en 1877,
se bizo cargo de el la Diputacion en 1886,
y su misi6n es la de sustentar, vestir, educar y proporcionar instruccion eficiente a
las nifias pobres. En el viven 600 de estas
en tan intima compenetracion que se diria

Iron .ro..f.i Barbosu.

constituyen en conjunto una sola familia.
EI edificio, aislado, de magnifica Iabrica
de ladrillo, con fachada principal a la caile
Nunez de Balboa, ocupa una extension superficial de casi 12.000 metros cuadrados.
En los ultimos afios se han ejecutado
importantes obras de mejora: reforma de
cuartos de bafio y duchas, cocina, comedor, despensa, lavadero y dormitorios.
En el aspecto educacional, por iniciati-

EI tratamiento termico de calles y carreteras par el sistema GRECO
La union de dos superficies frias por una capa de betun caliente ea cast stempre dcrictente:
en cembto, se obttene una adherencta perfecta
entre dos superftctes caltentes unidas por una
peticuta de betun frio.
Esta observacion facH de vertftcar, es el fundamento de ee.te nuevo procedtmiento.
En efecto, st vertemoa un betun caliente aobrc
una superficte fria generalmente humeda. los fen6menos de enrriamiento de esta masa, que se

mantftestan tnmedtetamente, perjudlcan mucho
a la adherencia. Calentemos, por el contrarto.

En 1:. eane (h"l Prado. en
f'fI .. a~ia 1'1 .. i"iI'll"
'"l"Tt'''itimlpnto

~Iudrill, "if'

t e m a

va de D. Andres Ovejero, se ha creado
una clase de Gramatiea y Preceptiva.
La benefica institucicn, justamente catalogada como una de las mejores de su
espeeie, facilita a las colegialas un genero
tal de ensefianzas que, merced a elias,
cuando la abandonen, al Ilegar ala edad de
veintitres afios, podran ganar perfectamente su vida. A las clases de instrucci6n
primaria y labores propias del sexo, hay
que afiadir las de dibujo, musica, taquigrafia y mecanografia, preparacion para
la carrera del magisterio, idiomas y corte
y conteccion.
El diputado visitador Sr. Ovejero, secundado muy eficazmente por el actual director, D. Jose Barbosa, y el interventor senor San Antonio, han puesto en la obra
conjunta todo el caririo e interss. Su admirable celo ha hecho de este antiguo asilo
un verdadero colegio, capaz de competir
por su confort, per la educacion y esmerado trato que proporciona y genero de
ensefianzas que da, con los mejores colegios particulares, no solo de Espana, sino
del extranjero,

esta superficte que se va a regar con betun: el
primer efecto de eate tratamlento termico sera
hacer desaparecer la hurnedad: et segundo, ba-

('0

patto.

cer almacenar a las piedras 0 ftrme del ptso
crerta canttcad de catortas, que devotveran <.'u'·
segutda al betuD, el cual. secc e impermeable,
puesto en contacto con las piedras, se adnertra
rucrtemente a etlas.
Preparado usi el nrme, se extlende sobre el
mtsmo una capa de hormtgon 0 mortero asralttco de las caracteristtcas convemente s a Ia regton en que sc trabaja. tentendo especial culdado
en que Ia compostcton granulo-metrtca tie sus
elementos reuna el maximo de compacidad. Los
elementos solidus de eatos hornugones asUl.lticos
deben r"sisti. los esruerzoe de cornp Lesion de ]80"
car-gas pesadas ; e1 betun asratuco que une estes
elementos, contrarrcsta los erectcs tangenctales
tntensos de las ruedas motrtces de los vahlcujos.
Prectsamente por el erecto de estes esruerzos
en un :-\('ntido 0 en otro tarranques, rrenadcs 0
;l.J:t.. l.oracion€-s I, 5t' forman la.::; ondulaciones en 11.1:;
l',tpaS

l\sf~tltieas, qUt',

una \"t:'Z iniciada Stl for-

lll.ttcion. aunt,'utan J";.tpidanwnte.
~e t:rt..'\.-'

gt'lwrahlll'nh.' qut;;' la part\:.' superior de
t'«pas a.'oifiilticas sufrt'n <'1 dt'-"f:'aste por la
drculad6n, ('uamln ;,lll 1.IS0 ti~'Il{k a mejorar lOU
.·alpt~r;lcit>. Si :I!.~lml{ l'CZ ,-:t' oLnwrnw desperrt',l:·
t'st~lS

superticil..' son dd1ido-" a dO~ifi('acioni:.'"
en Lwtun, por· una mala rJh'%\'la de aqul'd"tHt'nto,s () a un l'XCP,,;U dt' tt'mppratura t'l1

tt):-i en

~u
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EI nmyor t.It'sgtl..ste de ,l1gunos rt'Yt:::-itimh'nt'b
a~f<1.Ilk(J:;l t'''; d dt'~lizamh'nto dt' Ill. capa mbma
~obrt' su eimit'nto, 0 las infiltraciones tit' a~'"lla
entrt~ d cimit:"nto ~. Ia ('apa asf~'t.Iti('a, qUl' au men-

ta cete facllldad de movlmiento de Ia capa asraiuca sobre el flrme.
El tratamtento termtco de las canes y carreteras constgue Ia pertecta union del fir-me con
la capa de rodadura Y evita todos los derectos
ante.riormente senaladosPara rcallzar este catentamivnto preumtnar
d,d fir-me, se utiliza Ie maqutna GRECO (InfcfaIes de Ia goctedad que utiltza este procedtmtento
en los Estados Unidos, Good Roads .Equipment
Corporation, proptetarta de Ia patente j que Ianza una cnrr-iertte de atre caliente socre el ptsc
que se 'ora a construtr, despuea de un barrtdo intense del rmsmo.
La maqulna neva un mechero de aceite pesado, que Ianza una llama de 2 metros de Iongttud, en et interior de un tube horizontal de
ajguna mayor Iongttud; e1 au-e es tornado de ra
atmosfera, y un ventilador 10 envta al interior
de eete tuba, que recorre en dos senudos para
calentarse, saltendo al exterior a una temperatura de 400 grades C. per Ia parte extrema in·
ferior del tubo, que tiene la forma de una tclva
mverttda, cuyoa bordes estan muy proximos al
suelo.
La superncte que cubre la campana es de
6,25 me, y el renduutento de Ia mequina ea de
1.000 a 1.200 m" per jornada de ocho horae, caJentando eJ ptso a 180 - 200 g-rades C.
Sobre esta, superncte, deapues de calentada, se
aplica una capa 10 mas delgada posfble de un
betun tcapa de adberenctaj , que en estas condiciones queda unida perrectamente al firme.
Despuea del entrtamtento de Is. peltcula de betun, se extiende fa capa de revestfmtento de hermtgcn 0 rnortero aaralttco en caliente t160 a 180
grados,. La temperatura de eata mezcla hace
que al .ser extendida sobre el betiin de adherencia vuelva a fundirlo, y este betlln. qu~ haec
cuerpo con la capa del fir me, queda tambien adherido al material que forma el reve$timiento,
asegurando el perfecto enlaCe del conjunto.
...... En Espana se han hecho algunos ensayos. En
Madrid se han pavimentado, en Ia Colonia de
los Previsores de la Construccion, 3.846 metros
cuadrados can una capa de tres em. de horrnigon
asfaltico, sobre firme de hormig6n hidrauHco de
15 em., j' 13.718 metros cuadrados de 1.5 em.
sabre el mismo firrne, con un resultado muy satisfactorio.
Con el Ayuntamiento de Madriu se ha h~cho
un ensayo muy interesante, .sobre adoquin deteriorado, en la calle del Prado, sin arrancar este
y extendiendo sobre el mismo la capa de hormig6n asfaItico,
L:=t. zona ensayada fue de 300 metros cuadra,dos, hecha en una jornada de ocho horas de
trabajo, ante la sorpresa del vecindario y transefu:ltes, que vier-on convertida en pocas hQras

administraci6n

y

progreso

una calle llena de baches y en malas condiciones,
en otra agradable al trance. insonora y con un
pavtmento continuo inmejorable.
Ademas, estos pavimentos asf:Uticos se distinguen de los demas en Ia aspereza de eu superficie. En Ia calle del Prado se htcteron ensayos
de rrenado de caches raptdos, en dia Ituvtoso,
que entraban en Ia zona pavfmentada a velocidades supertores a 80 ktlcmetros pol' hera, y rre-
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mania, Italta e Inglaterra, que estan rnejorando
gran parte de sus carreteras por un procedtmiento que vtene e. resolver de un modo rapido
y econ6mico el problema de la conatruccton de
los pavtmentos continuos.

naban en una distancta de tree a cinco metros.
A todas estas ventajas nne la muy Intereaante
de Ia economta, ya que pol' su adherencia al firme (ya sea eete macadam corrtente, adoqulnes,
asfalto viejo, hormig6n asfalttco, etc., puea sobre todoa eUos se puede apliear) permtte dtsmtnuir el espesor de la cape de rodadura, adoptando como maximo un eapesor de tres em., ya que
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su desgaste per eJ tradlco es muy pequefio, Y
el construtr espeeores mayores 0 firmes de hormig6n eeraincc debajo de las capas de rodadura,
encarece en proporci6n muy aprectable el coste
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del metro cuadradc de un pavfmento de hormtgon asfaltteo.
Muchos tecntcos han reconocido las grandee
ventajas de este prccedlmiento. apltcado hace
mAs de veinte aaos en America can crectente
extto, y, desde haee pocos anos, en Francia, Ale-

lAS ORRAS 'DEL HOSPITAL 'PROVIN·
ClAl YlOS APAREJADORES
Los senores Gutierrez y Valiente han

tenido a au cargo 180 construcci6n de la

Coloca el SILENCIO y I" ELEOANCIA en Ia oticina, al alcance
de too as las pos ibilldades. con sus

SILEN_CIOSAS
Modelos 51, 61, 71 y 81
DELEG.-\UOS

GE~ERALES:

coctna general y almacenes. Lo mas notable de esta obra, aparte la pertcia demostrada, es el tiempo invertido en su
realtzacfon: echo meses: tiempo- verda-

A. PERIQLJET Y C.IA

deramente Inverosfmil, dada ja magnf-

TeltSfoDO. !UZ85 y 32771

Piamontet Dum. 23. -

MADRID

tud de Ia misma.
Toda la instalaci6n esta heche, por pro-

cedimtentos mecantcos modernos, destacandose 10 referente a refrtgeracfon de
alimentos.
Bajo Ia acertada ctreccrcn de estoa dos
competentes Aparejadcres se 'han construido, en el Aeropues-to Nacfonal de
Madrid, en Barajas, un hangar sin apeyos centrales, de 100 metros por 35, y
el Grupo Escolar de la Plaza de Espafia, inaugurado rectentemente.
Citamos s610 estas obras como muestra
de las muchas y de verdadera envergadura que han realizado .]05 senores Gutierrez y Valiente, qulenes amablemente
pllsieron a nuestra disposici6n su despacho, en Terenra, 6, con motivo de
nuestra informacion de servicios de la
Diputaci6n Provincial.

La8 eaereteeas provinclales de l\luntejo a Ill. genera! de Francia, de 12 kms.; Ia de San Mames a
Garganttlla, de 6 kms.r la de Cabanlllas de la Sierra a Valdemanco, )' otras "arias de Imporrancta,
han sido consteutdas por el contratbsta DOS
ANACLETO FERNANDEZ FRUTOS, (!ue. aunque domiciUado en lladrid, calle de Reccletos, IS.
es natural de lIontejo de 130 Sierra. ;r pur ello,
aun a costa de sa.crificios, ha tentdo grdn jute-res por quedarse con las eontrataa de carreteras
que strven a su patria chien, como son: Is mentada, que enlaza COIl Ia general de Francia. ~.
otra, euJ'os trabajos atm no han comenzado. queba de unir a HiguerueJa con su pueblo natal.
La. mayor prueha de su compete-ncia profesional pued.e aprecial'$e "isitaDdo las obms que ha
ejecutado.

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111)1

I JUSTO ROMAN DEL BARRIO I

PATRICIO MORANDO
SE~nLLAS SELECCIOXADAS

ENCARGADO DEL SU),IINISTRO DE
PAN

CANDEAL

Y

FRANCES

J.egumbres ut por muvc r

~-

ownnr.

Alfalfa de todas las regiones.---Pleitas,
lias de esparto y arttculos de limpieza.

AL

E

.vumento .... pN'ial para ('anl1riu..;, Ilrl'p1,r:1lIo
pur .. »tu {';l ...a.

!

~

Duque de Alba. 15.

~

_

HOSPITAL PROYIXCIAL

Luehana, -t .

DE HOR-

T ALIZAS Y J ARDIX

ll.\..DRID

~

TelHono 750737

~IADRID

_

~
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~ PAULINO ANGULO ~

TOMAS FERNANDEZ

::::;

~
~

Proveedor de eeeee de la Dipu-

~

taciOD provincial de Madrid

=

Avenida de Pi y Margall, 9
Telefono 17045 -MADRID

::;:

DROGAS. PRonrCTOS qlTUICOS,
ESPECL\LIDADES F.\.R~IACF.:rTIe..\ S
p'erfon, Asrerton. Alsol.
Pomada :\IilAn, Aeetonal.

Calle de Pozas, 28,

Tel".'''' ,.,.. ,

=

~I ...

J)

I: I

~
~

~

J)

,8<"
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~

Por los importantes talleres de

BENJAMIN FERNANDEZ
ha

~

I

si~o

realizada toda la obra de carpinteria del Laboratorlo
provincial, en el Hospital General de Madrid.

Igualmente ha realizado la obF. del Teano de la OperaJ reform•• del Miai.tel'io
de Estado; Palacio de los Marque.e. de Ibarra, en la glorieta de Ruben Dario;
ohra de D. Jose Luis Orio., en el Plantio; Escue). de Ingenleros AgronOID.OB;
Hotel Atlantic de Cadiz y otras muchas de importaDcia.

Paseo de Leiieros, 6 -:-

Telefono 31830

-:-

MADRID

~

I
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Toda la importante obra de itintura realizada en las obras del Hospital Provincial ha sido hecha por

SANTIAGO

HUERTA

MAESTRO PINTOR
Talleres:

Cardenal Cisneros, 73

Telefono 36700
:-: MADRID :-:

~".·lt<tlad dt, !"irlllf'" t: ..pt'{·ud,·.!I. d"Jlljl'ililld~1 "n Uilblil' > C'UIl U,<Io',I;:lu'i'IQ ,'11 )lallrhl. ('nUt' dt. ::"licuh'..
)lari.. U.l\'i-'ro, ·1 }' 6, hu l·j'·(,lItadn. "ntn' ntra" uhrl'''' ("Uri "nl':l"l:" dt' I,:t Uiput:ll"it',n pru\indlll d,' .'\Iadritl,
la.. "arn-h·r.t" Ilru\hu·lal.·.. tit' ('hhu'h,iu a t:l1Ib'H~a,ltlr. cit, .\ran,jut·., It Ul"l"U, tic' Torrl'!lul.. nt·>\ a ('ulllll'nar
}' tit· ('It>IlII,ul:urlns it (;riiiim; toda.. t>lta!'> t'un firnu' (''''Il''dnl ll!'>fii.IHro. J llUIItIUt' t·."t" nil !'UpOUf' muhl
IHwnJ Jlur .... r llrutln,'t .. IlIU} 1"lllOdd... la n,,\,·thul .... tribll l'n !JIW I'" .. t u .. tntl).;I,j".. !'t' han ",jI'"c'utado ('un
f"lnuhh')u a .. raltka prt,dnd.h, > r"Wl"la e-n ••/ nll"'Ill" J It/{JlT "'" t·nl,II,·v ptJr uu ;l1t:.,r:tl,. ""JM"{'illl putentado
lit" fllhri",itrl,')n nadOn.11 ('1110' 1IImrc'('" "u Ia folo/!;"rafia). r-on ..truhlo por I:' Sol."il·d,ul Anonim.a ''In.. talu('Jont·~
IJUlul;otrillh·v", th· nilb:ltJ. 'IUt' tit'lU' ht '-"nlaj" dt' IM'r mUtr l'mplf>nr La emut..iiln en «ulteme , adt'm;'i .. de
,·\-itar los gr-.. ndt",.. ga..to.. til' tr-l.lnsportt' IllII' !;I' oriJ!: tnun al no tHl'll'lIll"r ue b t>Rluhion ill 1)1(" dC' la ohra.
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~

GRAN DEPOSITO DE LUNAS
EN BLANCO Y DE ESPEJO

~

~

Rivacova y Garcia

TALLERES DE BISELADO, PLA.TEADO
Y GRABADO
AHTICULOS DE SANEAMIENTO

Sue. de L. Garcia Rivaeova

LA UNION INDUSTRIAL
s. A.

II ERR.\ \llEXT.\"

de Maestros Vidrieros

TORX1LL-\.lE

§

C.-\:';A CESTRAL

B.\TERL\S DE COCIX,\

Calle de la Salud, Dum. 13

CLAV.\ZOX

T I' f
\ 13701 (Almacenes].
e e onus: I 90661 [Oficinas).

ARTICULOS DE C.'SA
HERR--\J E."

~t:CCRS.--\L

v

DEPOSITO:

~

~

Travesia de la Ballesta, 8

~

~

Telefcno 14692

~

~

MADRID

~

~

Pl'oveedol'e. de la DlpataeioD. Proviacl.l

~

§

Serrano, 18•• Tell~fi 51810

§

~

MADRID

~
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INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES,
POZOBLANCO (CORDOBA)

Capital: 1.051.453,34

E\lBUTlDOS

DE

"

C\R:\E

DE

CERDO

GRABADOR

~
W
...

{

DE
FABRICA

SELLOS

DE

ROTULOS

s. A.

TEd.FONO

NUlwI.

5

CAL I DAD E SSE LEe T .\ S
DE

~L\XnIA G.\RA'\'TL\

MODA

S.\'\'IL\RL\

MONTERA, 38
MAO"R 10

DE

v

CAUCHO

ESMALTADOS

A

METAL
FUEGO

COMPANIA TRASMEDITERRANEA
MADRID: Paseo de la Castellana, 14.

BARCELONA: Via Layetana, 2.

gervtctue rejrutn.res de vaporea comerctates y correos entre in
Guinea Espanola.

Peninsula,

Norte

de

Africa,

Oanartas,

Linen r:I(,ldll de gran lUjo l'l.aTl'(·!ona-{'£idl7:-Cannrias._Salidas semanales los sabedce. afectnando el
scrvtcto la~ mouerua» ruotona...es "Villa de Madrid". "Ciudad de gevtlta'' y "Ciudad de Cidiz". La linea
c-omer-ct.il c-on ;;~l'ala" en todos los puertos del :\ledlterr:'ineo, Nor-te de Africa y Canartas. Salida.s
quill"'oD:d",.; 105 juovcs.
Lim'a r.iJlill:l II.. ~l'all Illjo nUl"Ct>lnna·I'alllla de Uallort'a.-,sali,ta todos los dias (excepto domlngnsj .
tit' Barct;l~~na Y Palma. n I;ls :11 horus. por [as modemas motonaves "Ctudad de Barcelona" y "Ciudad
do Palma.
Linl'~l rliJlhhl re~ular entre 1'~1'\paiia ). t('rrltoril)~ de Guinea. Espanola (Fernando Poo).-SaJidas el
diu 15 de "~lda rue-a. con escatas en Valencia. Allc ante, Cartagena, Cadiz. Las petmes. Santa Cruz de
't'enertre. RIO de Oro. Moru-ovta, Santa Isabel {Fernando Pool, Bata, Kogo y Rio Benito, POl' los vapores ··E" c oteno'' y "Leg'azpi".
r.inea ,::ip,hl:l rt'.!tular entre Baec elonu ~- vnreneta.e-aattdas de Barcelona los Iunes y jueves. a las
'20 her-as, i:'nlldas .:!e Yal.'..nci.a los mtet-cotes y saba doe. a rae 19 hcras. Servtcto prestado poria mete-

nave ..CltIdad de "\ nlencta". Prtmera. 32.50 pesetas. gegunda. 21,50 pesetas. 'rercera. 10,00 pesetas. Cubter-t a. 10,00 pesetas. Ser-vlcio rnptdo semanat xredtterraneo-Cantabrtce. can escatas en todos los puertos.

Salidas todos 10>: rnartes.
t.tneu rl;'gulnl' entre Bareetona. Albcanfe, Oran, )lelllla, Villa SanjurJo y Oeuta, y \·iceversa.-SaUdas
de Barcelona todos los dcmlngns. a las ocho hora.s : de Aucente, los martes : de Oran, los mtercoles, y
de Or-an p.aI'a Ancente. los murtes. Y de Attcante para Bar-celona, los mtercojas, Servicio comercial entre la Peninsula, Norte de Africa Y Canarias. con escaras en todcs los puertos del Mediterraneo. Saf lda.s
qutncenctes
S(,l'\'i{'~os d!arios ..~ntre. ~[{\laJ;'o.. y .llelilla.---Dos salidas diarias desde Algeciras a Ceuta. gervtoio regular C{HI~z·Larache, Serviclcs diarll?s entre M.ilaga-Melilla y Algeciras-Timger. galtdae bisemanales AI-

inerte-xtentta y semunat Ceuta-Melilln.

DEJ,EG_\C10X DE LA CO.lIPASIA EX TODOS LOS PUERTOS

legislacion
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE
LA LEl:" DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1932,
REFERENTE A PROVISION D E PLAZAS,
RESOLUCION DE E.'I[PEDIENTES Y PERCEPCION DE HABERES DE ~IEDICOS Y
FAR~IACEUTICOS
TITULUES. INSPECTORES MUNICIPALES DE SANIDAD.-"Gaceta" del 9 de marac de 1933.

CAPITULO PRIMERO

Plaza,'! su ietue a los prcceptos del preeentc
Reglamento-pj·Ol.·isi6n
Articulo 1.° A los erectoa de la ley de 15 de
septtembre ultimo, quedaran comprendidas en
este Reglamento todas las plazas de Medicos tttularea-Inspectoree muntctpales de Bantdad, incluidas en Ia claatflcactdn aprobada por Orden
del Ministerio de In Gobernaci6n de 29 de octubre
de 193J. asi como las que resulten en vtrtud de
rectificaciones de esta clasificaci6n, que, con arreglo a disposiciones vlgentes, tuvleren lugar.
Los nombramientos para desernpefiar en propiedad estas plazas son de la competencta municipal (Ayuntamiento 0 Junta de Mancomuntdad) (Articulo 2 de la ley), elendo condici6n indispensable que los runctonanoe, para ser nombrados, hayan de pertenecer al Cuerpo de Medicos tttulares-Inspectores munlctpales de Sanfdad.
Art. 2." En el plazo de diez dias, despues
de oourrfda una vacante, el Alcalde 0 Pr-esldente
de la Junta de Mancomunidad, dara cuenta de
Ia mfsma a la Corporaci6n correspondiente, Ja
cual accrdara la declaraci6n de vacante de 18
plaza para su provision en proptedad en la forma
que determine (oposici6n 0 concurso). Igualmente acordara su provrsrdn interina, nombrandc con
preferencta a un. facultative del Cuerpo de Inspectores muntctpales de Sanidad.
Los Inspectores muntctpalee de Sanidad interinos cesaran 9,1 tamar posesion el nombrado en
propiedad. La interinidad no excedera. de seis meses, y no constituira derecho alguno a favor de
los intel'esados en la provisi6n de plazas en propiedad.
Art. 3.
Al te-ner lugar la declaraci6n de
vacante de una plaza, el Presidente de la Corporaci6n interesada enviara a 1a Inspecci6n pro0

vineial de Sanidad certtflcacton del acuerdo, y a
Ia vee, el anunctc correspondtente, por duplicado,
consfgnando en el mtsmo la causa de la vacante, forma de provision, categorta, recna de elasfncaeton, dotaci6n de la ~laza y numero de familtas, para el servtcto oeneaco-santterto, a fUDciones de ctra indole que tenga astgnadaa, ast
como el punto de residencia del titular que resulte nornbrado.
EI anuncto sera revtsado por Ia rnspeccicn
provincial de Sanidad a fin de que, si no se ajustara a los preceptos reg'lamentartcs, ae proceda
por el expresado centro a su devoluci6n a la Corporaci6n tnteresada, para su oportuna rectiticacion, Y, una vez conrorme con las dtepostctones
legales, el Inspector provincial 10 elevara, con su
firma, a la Dtreccion general, para su publicacion en Ia Gaceta de Madrid, comenzando a contarae el plazo de convocatoria (opostcton 0 concurso), desde la fecha siguiente a la de su publtcecton en el citado pertodtcc oficial, quedandc
prohibido todo anuncio con anterioridad a 1a fecha en que aparezca en aquel.
Art. 4.° Las instancias solicitando plazas
de Medicos tdtulares se dtrtgfran, en el plazo improrrcgable de un mea, y de cuarenta y cinco
dlaa euando se trate de plazas que radtquen en
las Islas Canartas, a Ia Inspecci6n provincial a
que pertenezca la capitalidad de la plaza, en papel de Ia cleae correspondiente, acompanando a
la mtsma la acne de meritoa, tanto en los cases
que la provision haya de tener lugar per opostcion 0 por concurso, Y Ia documentaci6n complementaria en los caaos a que se refieren los
articulos 18 y 19 del presente Reglamento.
Art. 5.<> La ncha de merttos sera expedida
por la Secci6n correspondiente de la Direcci6n
general de Sanidad, y comprendera.. los atgutentes datoa: filjaci6n (nombres y apellidos, naturaIeza y fecha de nacimiento), fecha de Ingreso y
sttuacicn (en activo 0 excedente}, en el Cuerpc
de Inapectcres mUnicipales de Sanidad, numero
en el Escalafon y todos los conceptos reconocidos, como merlto, en el presente Reglamento,
segUn resulte de los documentos exhibidos xl
efecto (originales 0 testimonios notariales), con
1a puntuaci6n que a cada uno corresponda y expresion de la puntuaci6n total. Llevara el vista
bueno de Ia Inspecci6n general de Sanidad interior.
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BANCO URQUIJO
Alcala, numero

49 -

MADRID

Aparlado de Correo. 49
Te"UODO Dum. 12840

12549

\..-,

Gabinete telegrafico particular
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AG E:\CI AS E:\

SEVILLA, GRANADA, ALCALA DE
HENARES

y

PUENTE DE VALLECAS

Capital: 100.000.000 de ptas.
Reservas: 22;000.000 de ptas.
Realiza toda clase de operaciones bancarias, y especialmente se ocupa de la compra y venta de valores
en las Boisas de Espana y del Extranjero. - Descuento y cobro de cupones y titulos amortizados.Descuento y cobro de letras.--Giros y cartas de eredito.--Custodia de valores, metales preciosos y alhajas.-Cuentas de credito con garantia de valores
nacionales.--Cuentas corrientes en pesetas, abonando
intereses dentro de los limites impuestos por el
C. S. B.-Tambien abre cuentas corrientes en moneda extranjera, abonando intereses segun sus c1ases y condiciones.

Departamento de Cajas de Alquiler
Cajas por 20 y 30 pesetas anualcs, en abonos por
trimestres, semestres 0 afios, libres de impuestos,
para un solo titular 0 en la parte equivalente al

mismo, sin son varios.

\..,

J
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adnliuistracion

progreso

Art. 6.° A los efectos del presente Reglamento, seran consideradcs como mentes los et-

gutentea:
Al
Estudios untverattarics :
1. Premia extraordtnarto en el Grado de Licenctado a de Doctor en Medtctna. 3.000 puntas.
2. Sobresaliente en el Grado de Licenciado 0
de Doctor en Medtctna, 3.000 puntos.
3. Grado de Doctor en Medtctna, 3.000 puntas.
4. Alumna tnterno, par oposlcton de Facultad
de Medictna, Beneficencta general a provincial,
3.000 puntas.
5. Bobresaltentes. cada uno, 0,500 puntos.
6. Matrtculasa de Honor, cada una, 0,500
puntas.
El Estudtos santtartos :
1. Aprobacton de cursos ospectales santtartos
orgnruzados por Centres del Estado 0 Institutes
provmctalea de Htgfene, 4.000 puntas.
C) Cargos otlctalea:
l. Medicos, par opostcton a concurso opostcion, de los Centres u Orjramsmos del Bstado,
20.000 puntas.
Z. ~fedicM, per- oposlcton. de la eSnertcencta
provtnctal a municipal, 5.000 puntos.
3. Subdelegados de Medlcina. per oposici6n.
3.QOO puntos.
DJ Servfctos en propfedad de Medico titular.
1. Pr-imer quinquemo. 6.000 puntas.
2. Cada aiic que exceda del primer quinquemo, 1.000 puntas.
En ningiin ceso se computaren mas de tres
qujnquenios.
El Servtclos Santtartos.
1. Comtstonea de caracter sanitaria concedidas pot- el Estado, 5.000 puntas.
2. Asistencia de epidemtas oflctalmente declaradas rcclera, peste, nebre amarilla y ttrus exantemattco j , cada una 10.000 puntas.
3. Otras eptdemtaa, oflctalmente declaradas,
cada una, 3.000 puntas.
4. Campanas profllacttcas rvacunacion antituberculosa, antrtlflca, etc.}, 3.000 puntoa.
Para que los .servicios prestados, con ocasi6n
de epidemia a campana profilactica sean con::iiderados como merito, han de acreditarse can certificaci6n de la Inspecci6n provincial de Sanidad
correspondiente, en que se haga constar la declaraci6n oficial de aguella.
F) Publicaciones:
1. Originales y aprobadas pol' la Direcci6n
general de Sanidad, previo informe favorable del
Consejo Nacional de Sanidad, editados en forma
de librQs 0 de folletos, 5.000 puntos.
Quedan excIuidas las tesis doctoI"ales, asi como las publicaciones en celaboraci6n.
G) Recompensas:
1. Premios pOl' servicias 0 trabajos de carac-
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ter medico-santtarto adjudtcadoa en certamen
publico, 2.000 puntos.
Se excluyen las opoetctones y concursos que
hayan sen-Tide de fundamento para Ingreso en el
Cuerpo de Inspectorea muntcipales de sanidad.
Art. 7." COlLO coneecuencta de 10 dtapuesto en el articulo anterior. quedan anutadas todas las fichas expedtdas con antertortdad a Ia
publicacton del presente Reglamento, eonstderandose como copia slmj.ie la prtmera que se expida
a partir de la fecha de publicaci6n del presente
Reglamento en la Gaceta de Madrid, 6. aquellos
Inspectores que anteriormente la tuvtaren expedtda.

Art. 8.° Antes de anunciar la correspondiente
opcstcton 0 concurso para proveer en prcptedad
una plaza en un Ayuntamiento 0 Mancomunidad
que, segun la clasincacton vigente, tenga aatgnada mas de una, se convocara porIa propia Corporacion, entre los facultativos que desempenen
en proptedad las restantes, los curstllos prevtoa
de traslado necesartos, anunctandose en Ia Gaetta de M(fdrid Ia que como resultado de los mismas quede al final desierta, can expreston del distrtto a que pertenece. para su provtetcu por opostcton 0 concurso, segUn acuerdo de la Corporacion tnteresada.
Igualmente, las Corpcractones que con anterioridad a Ia preaente disposici6n tengan reglamentados sus servtcios beneflcosanitartos y cuenten con medicos supernumerartos legalmente nombrados, por oposiclon 0 concurso, prevlo e1 anuncia correspondiente, pasaran automattcamente,
per el orden que les corresponda. a ocupar en
propiedad Ia plaza a plazas vacantes, quedando
anuladas tales plazas de supernumerartos, cuya
creacton en 10 sueestvc se ajustara a los mtsmos
preceptos que las demes plazas de medicos tituLares inspectores munictpales de Sanidad a que
se r-efiez-e el presente Reglamento.
Art. 9," Una vez hecho el correspondlente nombramlento como resultado de opostelon 0 concurso celebrado para proveer una plaza, la Corporaci6n interes80da dara. cuenta del mismo. en
un plaza de veinte dias, a la Inspecci6n provincial de Sanidad respectiva, remitiendo al efecto
certificaci6n del oportuno acuerdo, que, a $U vez,
sera elevado por 1a citada lnspecci6n a 180 Direccion general, juntamente con certificaci6n del
acta de toma de posesi6n a que se refiere el articulo 11, para su constancia y archivo en el expresado centro.

Suscriblrse a Is revista ADMINlSTRACION

Y PROGRESO es contribuil' al resUJ'dmiento
de la ... Honlctpalidadea ellP8A0Ia •.

1

LA CERAMICA AURORA, S. A.

LADR,ILLOS :"'CERAMICOS
;LADRILLOS HUECOS DOBLES'.
LADRILLOS HUECOS SENCILLOS
"RASILLAS
LADRILLOS CERAMICOS ,ESPECIALES

OF I C

I~N

AS,

Lag a s ca , 62 - MADRID - Teh!f. 59701
F A.B RICA,

Camino Alto de Vicalvaro (barrio de la Elipa)•• TehHono 58286

supremo
N~CE8IDAD

DE

(SentelH.·ja

REPOSICIO~

de :! tit>

nJUTZ(I

II,..

PREVIA

HJ;~.'j.>

La Cornisi6n Permanente del Ayuntamiento
.....e X desestima la pettcton de derecnos pastvc,
hecha per su secretarto. EI tnteresado tnterpone
recut-so de apelacion ante Ia Dtreccion Genera
de Adrctntstraci.sn Local, hactenuo la reserva t.d
«e recho que autoriza el articulo 26.... .j.€l a.etatuto, y declarada pcr Ja Dtrecctcn su Incompetencia, se tnterpone recurso contenctosoadmmistrativo ante el Tribunal provincial contra et acuerdo
di! Ia Comteion Permanente, dtctandose sentencia
que desestlma Ia excepcion de Incompetencta
aleg'ada par el fiscal y revoca el acuerdo del
Ayuntamiento.
En Ia apelacrcn la Sala considera que la excepcton alegada se tunda en que contra et acuerdo municipal recurrtdc no se interpuso previamente al recurso contenctcso el de reposicion que
previene el articulo ::l55 del Estatuto y, POl' constgutente, en que dicho aeuerdo no cause estado
porque contra el cabia, en via guoernattva, el l'ecurse de reposlcton: que sf bien et Interesado, al
Interponer BU recurso ante la Dtreccton General
de Administracion, hizo expresa. reserva del derechc que Ie aststta para, en el supuesto de desestimarse la Impugnacion formulada, ejer-cttar su
accion en la via no utilizada y, conforme al a1'Uculo 263 del Estatuto, hay que entendel" preparado en tiempo habil el otro recurso que legal~
mente puede interponerse, tal precepto no puede
tener otro alcance que el de ampiiacion del plaza
para 1a intel'posici6n del recu:rso contenciosoadni.!inistrativo, sin que en modo alguno pueda estimarse que para 1a interposici6n de tal recurw se
puedan dejar de europlir cuantas formalidade.3 y
requisitos exige 1a ley, ni prescindir del tnunite
previa de reposicl6n que exigen el articulo 255
tiel E::;tatuto y los 30 y 40 del Reglamento de Pro::edimiento en Materia MlUlicipal; que siendo el
a.cuerdo recurrido susceptible de reposition en via
gubernativa, no habiendost: interpuesto aquella,
tal acuerdo no caus6 estado y se impone la estimaci6n de la excepci6n de incompetencia.
En Sll virtud, se revoca la dentencia apelada
y se declara la incompetencia de la jurisdicci6n
para conacer ia demanda.

EDAD REGLAMENTARIA

DE

dectarando jubilados a varies jeres del Cuerpo
pe.rtclal de Aduanas, mterpcnen los Interesacos
recurso comenciosoadmmistrat ivo ante el TriburLftl Supremo, con Ia suptica de que se revoquen
las resclucicnes recutrtdas y se declare, en su
iugar, que deben continual' ell situacton acuva
hasta cumpltr Ius ::-:e.3<: .... ta y siete anos de edad.
con atreglc a ius preceptos de Ia ley de Bases
de 22 tie julio cie 191&.
La Sala considera que. Jll)I' vu tud del Reg-Iamente orgurucu del Cue.rpc ue empteaucs tit: Aduauas, Ia jubtlaciou de iu,~ mi....!U(Js ;:;e deere tara o
acordara at cumpur !H. edad tie sescnta y cinco

anos, precepto restublccido p'u el Decreto del
Gobierno provisional de la Republica de 22 Lie
abrtl de 1931, at fija r para la jubllacion en las
dtsttntas carreras del Estado los Iimites de edact
establectdos per Ia respectiva It'gi~lacion organtca anterior a! 13 de septtembre de 1923: que. st
bien es ctert o que ta base 8.' J e Ia ley de 22 de
julio de 1918 preceptua que Ia jutnlacton de los
funclonarros Lie Ja Admtnistrac.on del Estadc sera
forzosa a los sesenta y siet e aii.:os. no es menus
clertc que Ja dlsposrclon especial quinta de esa
mtsma ley establece que los preceptos que enuncia seran apticables a los Cuerpos Jacuttatlvos y
espectales, respetandose su "organlzacton" competencta ;r atribucjones. de donde se deduce que
el Reglamento organico d~l Cuerpo de empleado::i
de Aduanas, que es1ableC2 13 ju1JiJaci6n de sus
ind.ividuos a los ::it"senta y cinco alios de ectad.
tiene la misma fuerza legal que 2a base S.' de 1a
ley. Que afirman y tobustecen esta uoctriria 1<,)3
articulos 87 .r 88 del Reglamento de 7 de sep·
ti£mbre de 1918, que disponen que Ia jUbilaci6n
de los funcionarios de los "Cuerpos genel"ale~" de
la Administracion civil del Estado s,,:>ni forzosa
POI' raz6n de edad a los ;:,;:esenta y siete anoE, y
el R. D. de 1a presidencia del ConsejQ de ministros
e[e 1 de septiembre de 1918. que, en su articulo 1:',
regIa 16, d.i.::i-POllt" que la" jubilaciones dt: funcionarios de Cuerpos facuitativos 0 especiales segui1'an rigiendo~e pot" Ia" dispo3iciones que tuvleran en vigor.
En su virtud. ):ie ahslJelve a ia Adrr.Ji.nistraci6n
de la dem<3nda,

REC~~SOS

{'OXTRA LA HIPOSICIOX
ARBITlUOS

m:

JI'BlLAl'lON

(Senb'nt'ia de 3 (Ie marzo (Ie 1933.)

Contra Decreto del GobiernQ prOVisional de la
RepUblica y Orden del Ministerio de Hacienda

Establ<i'cida par el Ayuntamiento una tasa sotre el usa de ;as aceras publicas para la entrada y salida de \'ehicuI(.s en sus respectivas cn-
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EQUIPO ELECTRO~MECANICOREMSA
TIPO W-3 PARA ASCENSOR

COlUltrucc:ion y montaje de Ascensores, Montacargas,
Montaplatos y toda clase de Aparatos elevadores.
Reparac:ion, engrase y conservacion de los mismos.
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administracion

y

progreso

cheras, vartos vectnos reclamaron ante la Delegacton de Hacienda contra la Impostcion, estimandola contradtctorra al preceptc general probfbrttvo de todo arbitrto directo 0 tndtrecto sabre
vehtculcs de traccton mecanlca. La Detegacton de
Hacienda conrtrmo el acuerdo municipal y contra
su resoluci6n se Interpuso recurso contenctosoadnuntstrattvo ante el Tribunal provincial, que Ia
declare revocada. desestrmando la excepcion de
tncompetencta.
En apelaci6n la Sale considera que la demanda tntctal de Ia "litis", formalizada ante el Tribunal provincial de 10 Contenctoso. ttene por objeto
recurrtr contra un acuerdo del delegado de Hacienda desestimatorto de Ia reclamacton deducida
contra la tmposicton de un arbltrio acordado por
el Ayuntamiento; que los recursoa a que esta reclamacton da tugar se encuentran comprendtdos
en los articulos 302 y 317 del Estatuto municipal
Y. segun este ultimo articulo. el acuerdo del deIegado de Hacienda en la resolucton de reclamactcnes de esta indole no causa estado. pues contra el se da rccurso ante el Ministerio de Hacienda, y contr a la resolucion de este el contenctosoadmtmst.rattvo ante el Tribunal Supremo,
POl' 10 cual no pudo interponerse ante el Trtbunat provincial el recut-so que ha dado lugar a Ia
apelacton.
En su virtud, esttmando Ia excepcton de Incompetencta aJegada por et fiscal se revoca Ia sentencta apelada.
Pl'obiblda I. repl'OdllCcioll de 10. nab.Jo•
.Ie .ata Reviata aia cltar all procedencia.

FACULTADES DE LA AD1UINISTRACION EN
LOS CONCl:RSOS
rSentenctu de 9 de rna rae de 1933.)

EI Ayuntamiento de Z acuerda proveer par
concurso una plaza de medico titular y que el
nombramtento recayera en el asptrante que, stendo doctor a ltcenctado en Medtctna, reuntera mejeres condiciones y pertenectera al Cuerpo de
medicos titulares de Espana. La convocatcrfe se
publico en la "Gaceta" y en el "Boletin Oncial"
de la pro\Tincia, expresando que las solicitudes
se presentarian al alcalde, acreditando pertenecer
al Cuerpo de inspectores municipales de Sanidad
j' pudiendo remitir a su vez los interesados cuantos docurnentos estimasen oportunos como justificativos de merltas. Hecho el nombramiento,
uno de los concursantes. previa reposici6n desestimada, interpone recurso contenciosoadministrativo, alegando que el concurSQ adolecia de
infraciones legales, pOl' no haber fijado escala
de meritos el anuncio, con arreglo a 10 dispuesto
en el Reglamento de 2 de agosto de 1930.
El Tribunal provincial considera que es regIa

63

general aplicable en los concursos el que la Admintstracton esta facultada para preferir a cualquiera de 103 concursantes que ha cumplido las
condiciones de la convocatorta. por 10 que es vist(~ que en el case de autos, al elegir el Ayuntamiento a un asptrante perteneciente al Cuerpo
de Inspectorcs muntcipales de Sanidad, untca
condtcton que como indispensable se expresaba en
e! anuncto del concurso, no vulnerd derecho alguno estableeldo anterlormente a favor del recurrente. Que, sf bien es preceptivo para todo Ayuntamiento. cuando se trate de proveer por concurso plazas de tunciona-tos tecntcos. establecer en
la convocatoria escala gradual de merttos potorden de preferencla, como disponen los arttculos 247 del Estatutc y 96 del Reglamento, al
aceptar el recurrente. sin protesta ni reclamacion, el anuncio de convocatorta tal como aparecia en la "Gaceta". carece de derecho para fmpugnar ta rerolucton recurrtda. aun cuando en
S'! origen fuera nula, ya que la convocatorta de
todo concurso es ley que 10 regula y es prtnctpio que riadie puede tr licitamente contra sus
propios actos. En su vtrtud. se absuelve a la Admintsrracton de Ia demanda.
En apelacion. la Sala, aceptando en 10 sustanciat 103 cousid...r andcs de la sentencia, la confirma.
£llIlIllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll!lIIl11ll11l1l1l11l1ll1~

CASA

MORELL

Hortaleza, 23 mod. - Tetef. ] 5949

MADRID

TRIUNFO
:\IulIicopi:Ha roratvo. Producd"ll a.acloDal. Cuatro mocetos atterernes. PI.a demo.tl'aCieD.

UNDERWOOD
J.[{lc\lIinas de escrtt-tr, y otras marca-. xuevas y de ocasiOn. -IIi por lOU economia,

BARRETT
Sumadoras y calculadoras.
oca;;,ion, Todas t,IS marcu,;.

~u~'\'a,:,

y .it'

ABONOS
y reparaciones de toda dase ,Ie ma .... uinas
Je escribir, calclilar. ,:,umadou,; Y II:lIltico-

I ~]~'.=,,=:- I
~1II11111111\11I\1I111111111111\11II1I1II1l11II1l1I\1I11\1I11\1I11111111\1I11111111111111111111111~

50CIEDAD ESPANOLA.

PVRIC[LLI

MANUEL 51LVELA 1

J,;lA.:..... A, Artes grarica:';.--Larra, 0 .•U3.art",

MADRID.

