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S:&WU: ~I"a V. ~quegigue con

e

.!ue.r~, ~~_filmvo

bres, los esclavizÓ' stim~sos nI uso dlli
hl~ drogas que los iH'.... ducftlJJ.
No e.s, Sei!or este l!:túlllento de fun.,¡
d .ada e~peran;a e:,..•a sclvacióll.llU-'!
I

e.:j.lfer~

y

_.__ .'

:roili::.ila y tl,n~.:::tant~ areneión ias pal-

pl'lego 1!J1/ principia dd 20,

i
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DEL ..coNsdo
DE Mn''ilSiROS
EXPO~IClON

Póqfna 1;)12.

. . a.r.. -. l. c. jO.n.aJ. ej..c.'e, L.l 'EH) =,l;;n' .. c.:."n
. . lCS..
doro:,¡o q~e lodo 1n lmagl1lado Y.,
antes
roOs ni el de leg ¿kit' p~ra
loseasos
de la declsrón de.. >:'ont1'astarJo. ~oigiJ1or.tioso's,aunq~e la .pr.iv~¡ón del
nora. el Gobier1:lo <:-D :qué grado y con. i tóxico e;me~.be en dlos .ia cnfelme~
q~é r,ecUJ'sris.·. se.-inl.enLo. :1<:.cer c.l· va.;. t d~d, . rcn.ón;euú h.:. ra~uüco. qOO DD..
ClO a.rededor d~ ~ ;"u¡;e"o ce aUo_1 ofrece 8ran ntWe-:J.ad; e-. el t1epreccu-.!
valor l!i5Lüri~;~~ero- s~~'Cún ;certe-'- p:J.!';oe,de lo:'> sanos, y llUri l~'~ ros con..;
7J:l que _muy t;e.l_~ de ocho nhllones 1"·'~leclenLcs,y dar en Vi'O de ellos -hra.._
de e:;lH1lWle:>-. dee.llo" buena parle au- 1" w; decidid~ . par!> reflexi:vmnenta, CA...
i:~lle$ delpaís.,. yerlE;uetic.lllc,; ag~'an- roo lo pIde ro~~re~ tu.: pueblo como
das seclrOres soc iale3 qut' .Y,iVi.un la 1 Espaila, un pUf;!) C11 ,el cumbo quEl ha
munsa . re~ldía de 10. inJllblClOll. se
.conducirle a poder dirigir Sus . pro....
m'ovHiz:U'on con' enlu.3IaSmo a lo~
piú~ de"linos pnr, medios y procerif...
fines del:tlamamieuLoque les i:equi- I mientos meIl()S~5.ui"dos y (I'tlcnsurlos
rió, en 'el que e:1.<l. báSico, -primol'dial, I qUé de los que ha venido ciisponiendo

mon ,mI.ICh. o n. liL,.

PFJ:SIDE..~CIA
,.. .......

dura, decidi6.;¡,! GobierIlo a lruscar
y coníi.rma,~ióu a su pcnsamienLo con la -f'slebra.clóu db Ul1 pleb~~ciLo que rev:u, Uu e.:~.~dO'r?e opi-

e~

A:VEXOÚl"ICO. .
SE~'7EXCIAS D2 LA SALA DE LO ClViG
DE~. Tnmu!'(,;\L. SUP~.EMo •.....,...Final :de~

1refuerzo

.3,), S M_ la He.INA !J..o...
\i.'iC.tona DEugenia.
S. A. R. el Pl'lncipe.
d.e.·
A"tul'i"a.s e lotanteliy' den-..tts: personas'
!le' la Au::rusla Real F~l[IIlIia. eontlD'úan
,in u~vcdad en snimportailte sal~
(q

critas en este Regist1'o du,rante

segundo trimestre del afio ac!uai,_

1512.
INSTRl1CGIÓNP'ÚBLlCA.-Direcci6n general de BeUas Artes.:...-cuerpo facultativo .d~ Archiveros, Bibloteeurios y ArquWlogos.-Registro de la

Adminis-tJ"a-ci6n~-Pr.;.rruteo

PAR.TE'OFICIA·L

Propiooad IntelectuaL---JJbms ins....

de. la jubilaci6n concetlida al Secre-

in-Y-t!<h'l('i6n de una fonda en Un inmueble de la calle de TendtUas de
Sf;m.ta Paula, de díckp, capital.-Pdgina 1 5 1 1 .
.

l-de

¡.
I

p..j.. t.'.a.cion.es riel Vi.VI.-r. . 11M. ion.a..!. y .a
e t d.e . eon"'oe
. aro una
.... gI.ll. n."\:z:.al.tlble.a
quien el Gohierno procura teiíer in- '. nacionnf de eaníCter. general en ·la Iúl'+
fÓi;mado de sus ide<as y. propósiLos _ma que el Gobierno, q,ue C.Jllel p~e~d.esdeel IllomenloIIlÍSlJlú de rOll- I bíseito recibió :uoplÍf,~m01'ut() de ,con,·
cebirlos, .naconstiluyenl7V'erladcom- ! fia~a . popular, '. cstmnlra. .opÓrtuno
pleta el pioye~O de J.)e(''Teto-ley qu~ : proponer a V. 'l\f., que con su _ap!'oba,. e1~.nsejo de li.in~trm !'omeie por ,1 eión,. si el r;I'0Y€CW la .m~r~c~. ~s
mi conducto' a. !a aprobación ~eal. A ~. quien en defmiLiva ha de dar vida al
los pocos mese~ dp.. gobernare! DipropÓSil.o que ~ólc- el paLriotiSillQ
J'ectorio ya su.-giú en :msen& la ide::.
inspira. pues tit.ros sentimientos me-.·
de eo:u.v(JCar ui!a·ó'!'"dJlA~ambfea, de
nos elevados !l.(8. lleva.rían a la· COllda:r ....¡da a un 6!3".l.a~ de infoI'nUlci6n, .vocaLoria de: u.cas CU1·Le3 al usa anli:coDtrover;:¡ia y ~):ramiento de caguo, que sin "!$Iuerzo, ·0 ·er.opleando
meLer general que eolab<Jrara eon El' . los 41eplorables recursos 6let;tOral~
Gobierno en Ia <:.rdua, obra que 'sobre ¡que han formado' SU ·U;a~jclún. líos
.él .pesaba. ACa3o' fué' 1't1W11 para. el r darían una enorme y dó:cll mayoría.

bll;;¡,a.. abOl'. a.. y

FU5ierOn.~npei.igro.la.'~

propia esencia de$u vida. La gohcr~
nación de un puebla es aeejón. y es
I'eali~ad.quC'. n.) l!ueden suiclarse ~

doclrmnrlsmcs..
.. ' •.
~
Pues b-ien, señor, la &áiriblen. :N'a~
cional que se pt"aycela es - e.sepaso y
la iIlieiaeión de ese !romín!). No he. da
:se~ fil ParblmeDw, no legjslar.i, nQ
comparLír.'i ~obernllí:tS'; pe.ro por en...
'cargo del Gobie::-no y aUIl por inicia...
t¡vas propias, colaborará en
obra
con .earáetere jnd+'!pendl.'Ilcia gart\n~
tizadas por· su (¡rigen, pcrsu eompo~
sieión y pnl' sus fueros,. y, mientras
intel"\'iene la actualidad, prer>arurá

su'

". ife.rimie:nl0 dO esta...i4ea. que el ta.. 1d.ispues.la
n. lar cuanl.o q.Ui.siéra.
.~ mos,
~a.iiode las difieuUa.des que ofrecia tsi lo que qnh¡iéramos fuc,!"a la :licción
~tonces enca.'lZar 1:l: vida naeional,
de UIl v.oío de i~emnidad y aUn de
herencia_ recibida en plena. quiebra, l gnci.asparn. una. la.b-or de que IIOS
aconsejaba !a wayor.. la rosi excIu..Qj,- enorgulleeemOo3. que el pueblo ha reva actuac1ó.n de}- Poder. ~jeculÍ\oo. .' ,COnl?éD:::atG -tantas veces C{ln 'SU., ~ ...~tC. j~

a: .'.".

amplia labor que someter'en S11 día a;
la aprobación del ÓI'gaIlO que la ;'U-l
~eda., que por fu€"rza ha de tener c~
ráeLer legislativo: la prirncm fundón
. vivída y palpitante; la segunda, tl,ca-l
démi:a y eosegad:.~ A~ás. p~r de,.;
Las eireuns.anejas han cambiado. ! maelQlleS y a que V_, M. se ha dlgnaOO
legac1ón gubo:!rllll.ava,. InScpeee1t)nar~
La gobernaciól:(,ei país nOJ:reser.tn 'f'¿~r día por día sU Real a¡lrohaclOn.:acluaciones, ~l."Vieiosy funeion~ ~on
hoy más problenlilS que leos nC'l'maies ~. PeIV este earuilto. que deroe luego
fllevada autorllhd y earáeter efCdl\'O
en cuaIQU.ic.r
y él:llos se. désen-I desec?amos, s.eria Pro?i..CiO.. a
pl:o-' l. y
ge,;¡liones y•.<:.en PnID:Dte¡
vuelven en. u:;} ambiente de ricpul'ada 1 vocaCIón de !Il:=onvementes agltaclorcst.nCc.lón, podl"'á ree.ahar del Gobler..¡
ciudadan1a.~on:fianzá de' opinión y f nes. alre.wrgimi'.IDto de' Wnbiciones 1 DO ~.1 conocimiento de sus propósitoe.
disciplina ':social que p~nnite eseroy al revivir. aml':¡ue :ra c.on vida preaetos.y orienLaeio.nes,.
hu; el. porvenir con optimisDlo. :Más a caria.. del tu~o ociqui31l)Q. CualTres grandes núcl-eos se propoile 8¡j
que rachea de EaDMmümto. en gran ~ quip,rarbifrio (lué nú fue!'a ést~. que . V. M. que integren. la AsaxDb1ea. El
parle realiz~ es ahora preeisa la JtOr lo visto ·ni por abominable y iralJ.flO de' represenla:ntes de} EStado, 1a6
de-réeonstituit- y u;-etodizar· la -Vida l ~~óo h~ pet"":ido para los l'utinaPl'Ovin-eiás y loo 'Munj~ipios, qUe sott
nadoDa!, para rrif;jorreeoo..-er ros frunos. su valor- leg-.ll. 'wJada siewpre
13.'3 tres grandes rtied:i.$ iut.egrantes ~
tos que deben ~-<.pcrnrS'e de su:s pro- 1 insatisfechos a ~os quellacieron y vila vida naeional, euyOs respectivos iJl..
pi~l':= lU.:'s:UVas c¡11dadnlla.~·
vieron
nna.·alnlúsfel·a IJOlll.lca de
tcreses puedoo alguna vez ser antagÓol
La consideración de~te estado de
efedos tanestupera.ci~nles que, ale-nieos y sUS movimiento:; óiVe1'gentet
ya contrastada al vencer el ¡¡Ü~. targande.la condfción·.nátaral de hoy precisa. eDgl"ana:rlas., haeerlas.,eon-.
tercero ce :l.dlla.ción de !aÜ¡cta- j norabilidad emt~H~cia ce- los Bom.------''-; en su esfueno. ID 9Q:O, ..,
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1

1

vengo- en deCl'et.al' lo si"guiente::

vu.lore~. que pEl;' ll:el~io:nados_ en ei
Al'líeU!1) L
El: segundo IUThBs del
tel,x,too ,(1elpl'l,}yc.et~) cre. U-eel,~tO'-I,'ey IJ,ue I p.ró-xi¡n.ó, C~h1:ljn~e ~, roll:D:.ir3 en. -MaD

a V. M. se,soffif.ic.. p:a:ree:e inneüe~Mo
fundamentar. ia- razón de:m señala,mi.ooto.Yel l;ereero, des~da par l;ts
11n~cRes .Pafriótiea.s y C-oWtl rep¡;c.;;I'vUtarión' de la grnn'. ma-s<t. aJPf)U~h:a du&0011;2 'quE' l'espüadiÓ al llalOOmiento
del Directorio eID:m;(J~.:e'Jtos de :neer,UdIt.~,re,. ,e inql1,¡-~.t1:d y tuegn al del
GOblloTIlO, aporlaucw una lab.c¡-·de fl'fi:Sin:;e:rés Y'cJemplairidad ñ w·ces·tratada

I1
JI

drm,

en. el ,Pu1acioo del Congreso de

lo:; DiputadúS,ulla A~amb1ea. de~jhe~
xanLe,. que- en ~, a!avaIi~ de
:rt1li"esenladoRes 'que han de íntegrnrla Y' div~.s:·jadl d-e lo:; -a:::unLos tlue'
Lutn: dr~{!!}<:i)<¡::t:1.¡,i;;'E~0Je~ lt'll'¡:';'¡j. ,tl:'",,~-

ter gene-ral"y se d-enominard. Asam-·

llJ.ic.a., 1-.ae:o.u1ll,.

ia, fi:le J.¡¡-'f::0U'é\

y.

eú-

ceeio:rJJeS. ,10' hará a$l presente' pOl" Moi
crito a la Presjdencia.eoml'el~€lI lit,
Illai-el'itl

y F.u'i:(). ,;obre

que

re>. qneGando obHgaoo el

ras reqt!'iP-M

Gab-rIW~••.

re--

eJ p.~'~'t:-O' d~.

Ol,:,l!(1 c'in~ ... a .a-t'e~)'ln.r- &
illterp~laci6n, reeogi4nOO11(
'1 eontestándoL'l iID ei [l'11"i:ner caso el
~i:.n[sLro a que CI)rr.e-s.pQl!da el ~ .

chaza!' ,la

Articulo 5."

.

Ouando-el Gobier...

no oollside·re oonve:tüente

rea.ti~

inspeeciones de conjunto sobrede-.t
Lerro ¡nados se.rvici-os u orga-ni.&DlOaI
del Estado, prome-iales O' muni-ei~"

cauzada por. al G.obif:U'nu.poco dO>tada de ¡ll'errogaLivaS y. faeultad-espl'Q(JI" eombaLil'e{ln el rrcrbf:J y 3t.'n en
p:as; d'ebera prc.1J:u-ar· Y -presentar 85- p~~ :;'1"':, :.... lr,?'" ;;~:cú ~,¡""i' PL·"::-:..;f<l;j;!,~ dt.t.
o!raE c()!1 perseeuc,iones, ,~hre fa cl:3.1, c3.Ionad:lrl11e:rtLe a.l Gobierno. CIó. uo-pla- la ·A.$:amb-Iea la designación de Co~
t:mta como sobre el mismo Gobi<l:m<l, z.:¡, de tres aíios .:1 con carácLeQ de a.I.l- misiones cumpuestas de un mEni...,
,remyó>eléspI61dente votop011ul~r del
lep.roy,~c~qs. una le¡;-i,;lación ge11eJ:'al "1
rn~ d~ trü~ a~",¡l~:bt;~;~l:1:.:! V un máIJ~ebiS('ito. sedano-t.cria injusHemycompl:eLa, que a SU h~')l'a hade some- ¡¡:;imo de nueve. que con pIemos po-c,
'c:ooo'n:l:eeJaudie<l'C'ión anfe' fa e·t>Hiea
Lerse a un s1IWero conl.rasLe <.le o.pi- ciel'esy' las mayores facilidad'~
n eg'aLiVR, que onohrcbrá de- tattar~n . lü6npúblie¿ y en 1<,. parLe. que: pro.- reuliz.ará la inspección•. dando cuen...
ningÜ'tl'castl, ni para ningnna soh:dórl,
ooda a la R-eal ·5aucióll.
la :li fa Presidencia de la As3.D1.brea
presefudirde lQs' ql..... -m' su-ejempto
El plaw ,d~ tres' ciios.. 00. entend-aJ'á y ésta al, Gob:imono.. cuan40 p~Ja
y con sÚ IDre-d}cacicfo tanto, han c.flne)•.-pimuo el ül!.i.roo~á.ba.do del m~s file lI-:::p:üo el 'm-omento de .inten;enir· j:u....
t:1"i1:rnido atS'a'.lre.aITÜL>nto-y dtgnfficm'- Julio de 1930. E5Lo no ob3lan1,Q. Su
áidál o. 2()!min r"'l.ra!ivnmi:11 l.e, t't)""a
c-ión Bocínl, ckjrrm:w dé- ré~gttr'su vez
M.ajestad- el Rey.·a P,l'o-puesta (le =>u funeión se ejercerá.' P~l" los' ó~
y -p-riván-dose d'esú oolab-or.mr6n en la
Go-l),iQ.rllO y ea ca~o-, e:';l.:~';.n:l,-,}¡,>li.sim¡), !lOS a d e c u a d o s . :
mis impcrt<tllte misr6nquz b. d¡cta- p.odráamplia.rlo o reduci:rlQ,.,
1 Artículo G,.· La. Asam.blea. Na.--:.~
duro ha i,caIizado:- fa de-' d~~ert8.r-;
Ari.kulo 2.0 .A. más- de -laprimol'- . ciona;l funcionará . todos los a:ñO$
educar y moviliza!' ]u ciududanía, a. rO' dial función eneom-Gndada a.Ja Ai.a,1'1.t- desde el ~egnndo hmea- de: Oclg,Dr.~
a.l úHimo sáhado de Julio d'el afiO
qu~ lasUniO'.tlé Patrióticas viMGn
b}ea Nacional p.ur el articulo MteiiU1',
contribuyendo tan e.fi.-cazmenli~.
é:3la, po(ir-.'\;. .1i.scaUxax la ae:i.u'.eión cleI B-iguiente. sin más inLerrupem que
'" Eil~'suma~ Señ'Of c!=:ta A~«m:n.! . :a: Na- GOOjernu,. ateniéndose. a la5 lU>1'\W1:S; Y la: de ros df3s de fiesta religiosa ~
cional, de inter-ese-sge.."1tt;:tles, en que UmHes que sefiaJa el arlít:J.i1.la -4.0)0, ~ . naciona.l _y la¡¡ de vein te1l:ias,. &
5e pCl'drá contrastar pOI". Iac.o.lJtrcyerjwe-iay la política general d:e::;d4 1.· partir. det 20 de Diciembre; diez; a
siaelaJusle 11 ll!- pugna dé qnoscon
de Julio de 100s Y e:stuiliar ptu.puesofros, sustituirá a las muehas A"'::anlas y proyeetos de viviente actucii- ,~~~~~i\d~~r:~m::oad~ar~~:n~~~;
lileas parCIales que vienen C€'lebI'li..'ldodad. bien: p01" ene:aL'g~ del Gomerno, Ramos.
se, y en todo caso constifuiráua 01'- j).i-en por iniciativa p.ropia,. debidall.l'tíc.nlo 7.0. La Asamblea: fl'a.,¿
ganii1mo vivo ilitegrado.. POI" escogido-s . mente' reg:la:mentada.
}¡: : , ' ! ilr':'I'I:;~tn1~"':~ ¡ ~ r.'¡ ~".'i~ci.)n·e·5 ~
ciuda.<lanos, 'aP:O$pa~ D.acer oir su
Artículo 3." Enlre. la.s. inieiativas Domisiones y.sólo- la última sema-'
vOZ y su c-onseJo P.el dlff-el~es mome'!l- más ltdE-euadas a tomar po-r los asam- na de cada ~s-~l~rar-á cuatrO:
tos naejo-nale$~ que t.odo Goh1tmto debe
bleistas.. ha de figurar la. de ¡>:ropo-, sesí-on~8 plenarias com-Q. ma1ti:m6~
tener' pr€'V:ist.os. Tales misiones re- ner- l:aS economíaS qllJ}: puedan inlso- lte dUra (}ión- no MJ1 ¡ti de seis bOF8$
q):üeren rodearla de la mayor au Lori-. dUci.TS8 en lo-s gistos públi-cos, sln cada una, que ~rán púbtícas y. oou
dad y prestigio;. "$ a tal 1l:n se incluyen
pexjuwio ",de los serv'ici{'\8~ Para. fo:r- asistencia de Prensa, para la cen~
en el arti~uladQ del Real decrelo-ley malizar estas inieiaH'V'dS bastai.'[o; que sura de- cuyas gafel'&das se estaqUe a la aprobación de V. M.
50- cualquier asam.bleis-ta se dirija por blecerá una Oficina en el m;ig.~
mete, normas y preeE'4)f.Os que se los. ~ ooerito. a. la Seceión correg.pondieni&, eodificiO' de- la Asamblea.
~ticen.
'
que le' dará. audiencia, y si toma. la
El Presidente de ésta estará fa;...,
y CODlO paxece innecesario. decir propuesta el ~!I.!i~rooiÓJJ~ ha.cién- rnltado para scuspenúer aecidental-:
más pan la. ilustración de ·v. M. y la
dota suya. la eolevará.OI' conaucto. de menle el I.larácter públicp de l-as se,
&. la opinión pública, el Gobiernor.por
la Mesa al 6<lbierno,. qU;B por sÍ "d(~ &iones. bien por- inicbitiva. prqia..
mi. condudo.,$Om.e1e a.. la aproba-ei6n legando en un runeioruu'io asambleís- bien· por indicación del GobiernO'.
de v" M. el adju.u.to PrQ)"eCto de Real
ta,. quedará obligado 3. S'C1a.."'€';Cer ¡u;L~
Para. estas sesiones. plen~ias ~
dEeI'eto-ley.
la. sección lo pertineilLe- al caso. En Ilabilitarán l!'ÍbunaJi para. el Cue~~
San Sebastjá.n, 12 'tIe septiembre- este: orden de id-eas, loo asambleístas po diplomático y otras para. el plt"!
·00 d,927.
se .considerarán obligados a hacer lle- Mico. pero la entrada a éstas se;-.
SE~R.:
ga.l' al tGobi-erno. por CQQduil-Lo de la
rá siempre me4tante papeleta..
'A. L. R. P. de V. M.o.
Meso. presideneial, cuanlas- deftei-enLa. entrada 1- per·manen.eia. en; 81
;Mrtim:L PBJMOD& R!v.sn.\ y O~A. eras. eno:r.es o irregularidades. aCU3e l;alón de. se~ones plenaFias e:stam\
rigurosamente reserva.da al; GabiQ~,,;:'p).;:,
REAL DECnETV-LEY
la Admr.nístrnc ¡ón plllilica.
no y a ¡:~g :l,.~I,!n~t\1·,·~ ! .-~." .... :o.¿ ~~~rArticulo .l." Cuando alo"Úll a..~vicios 'de, informae.ián da PJ:ensa.lJbNúm.. 1..567.
blefsta. entieDCh. que puede _
CDll:A P'UPUesta del! Presidem\! ce 10 venrenle al interés público qUE!' el Go- tendrán las mayores !adliúad:;)s.. p~
conse,,jQ de ,.~ Y. . . ~ (;<lt1 I b,i.emnO' ante la&, Secciones o- anit' el ro exigirán siempre la e::mc:.esrun. de
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1

tlentl""l delooificio en que laASan;t-I, diarán .y discutirán en Pl4'mo de i g&-tos de representación. El Fre",idpn-'
blea se instala.
I Sección, consir'deránd'ose 'Como die- te dE: la. ,Asamblea, o qui$U haga sn3
ArCículo 8.° La Asamblea se di-, tamen da laSecci6n el que ésta
veCDS, dirigirá las oiscusion,c.s, int,:r;vidirá, para Jaro,ejor organizaci6n. apruebe Cll votación nominal por preiará el Reólamento y hui'i't el arDe sus trabajos~ eniS Secci.ones.
mayoría.' Será elevado a la Presi,.... den del' dia de acuerdo' COIl' el Gointe.;;racl¡l>3 ,por .:1.1. as:m)·.ieL'La>i c-aden-cia de la Asamhlea, que lo 'jn. JJ.ie-rno, :cjerciendo la má;:il,na :lUlori(la ona', designarlos' por la P'resi-, form-ará y¡>as?orá al GoNcrno. quien dad en cuanto al régillv:ll inJ,lltl'lr y
aencia, .. <!ue queda fucultada para
resólverá s-obre la toma en consi- servicio d:" la Asambl;:a.
3.grega:r a ellas,en aasos espe-cia.
deración y BU pase al Pleno, y el 1 Arl~CUIl:l 13. Los Vlc'o',pi:'e;;idelll~s
les, mayor número, ele.gido entre P.resid.ente de la Asamblea, de ¡.tcIldran como gastos di: .repri:senl::t..,·
los q,\le ,nGl"l'itenzean n S¡~r('¡"ll1
acuerdo con. aquél, señalará ei mo- ción 10.000 pesetas y 5.IJOObi> SeCI'l:l"'"
lern1 I,nnna..
' . ment,ó de ponerlo a discusión;
1 tarios, ¡;iendo .,(:SI~S t})Ve-:1Ó .mes,.. exLas Secciones teRdrán. ~suear- . Esta· no podrá exceder de tres t ce~t~ la .d::l P!'e¡:n~:~te, _c(}m~atl:bJcs
go los siguientes asuntos:
horas "sobre un mismo asuIl'to; des~ I C/)... w,s d~:A!S de I :l,..h~·_m¡;la q,J1; pue..,
Primera.-PrQyeclo de leyes'con,;;contada la inLervención del Gobier- c.allc0r:':"pondur;.cs..
¡
'.
J.ituye.n(.es.
noy de la l\Iesa en los Pienos de.
T~,"?blen, y excl~;SIV~:l.lOn.,~ p~rá.
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_ .L"
~
,-'
... O.u.sUIU! os os urno.. reg.an~el\ a.. d
, . , . . " 1<>1-'''' .;, '<('rl'men de l.":.
pronl'e-"
1 'd'ISCWloncS
..
.
I
para ;,ca
,podra,' ("v ~,.,aI
. en
.:
J.'
rlOS en ,as
p I.cIlal'las,
.3.
.. . a serv.IClO
.
'1
' .
SépI"m.a."'-'n~b
,liad y su USG.
p fleSI<,rt;nCI3,
. -l ~',"
d . ' 1 .....0ro
el nHe.
~11bro ,de la •.lesa. qus teaga a,
a:e
acu~l' o COll ('
'.
"
•
.-. '
."
'., .. d '
.
I bierno. reslJh.'cr"<Í si lla ' .de recae.. vo- -1-'
h'e" br!,lr~cc;nD..v la <I'")eCtlClOn (J
O~.!~Y1!,-gist.flmtl. l.ribuUlI'lO.
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I todos
lús. acuuruv~ i";;t~t.i~s ..,"" Jes
Novena.-l?roducei6ny, come.cio.
f.ación, Y7 en caso afirmativo, por: qué 1
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Ed"6' t
mismos•
. D"oima. - ' . ucaCI n e ms ruo- 'pi·ocedimiellLo.
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Al'lfculo 15. El 1Iúm.r.:-o d'l Dl!em""
oióñ.
H.espect.o a la lQbol' doctrinal de l~sbros que' han d<c ,~ornponer la,' ~\saui.Undé~ima.-Exc'lmím y clasifica... Secciones que nO haya do plliiar a dis- bIea ha de ser '~n todo mOfllf]l1to m9.~
Aj·ón. ·d""" c"'édl-tos reconocidos ·pen-- CUSI'ón . l·nnl'~.-liat"
>'-1 Gohi"rno
Pi)·d"'a'
....
C'"L.
... ,"
'"
.••
VOl' de trescienl::Js "elilticin~o v· meoientes de pago cuyo origen· sea interveni,l' su oricnLacióll Ji dciir.nvo!-·nor deo '
.
trescientos
>5elenta y • cInco.
\anl6I'ior al 13 \de S~ptiemblre de vímicnto. sIn perjuicio de que se con- A eUu p.:ídrán· pertenecer, inrjisLinta1923.
signen las O'pinion~s "i voto;; pudicu- menLe, varones y hembras. solteras,
Dllodéeima.-Presupuestos ()rdinalares
• •
viudas o casadall, ésLas debidamente
ríos '"j' 'extraordinarios.
La discusión cn las Secciones sera
autorizadas por -su~ maridos, y sif}m-'
Planes Q
ff~nern- .!,;I'~mp""
.>.n el Pleno
de •!\samDe"'imol.e'".c"ra.'-,-.
"
....
"'.'V oral, y
'"
•
'
pre que los mismos n.'O !.;el'tenezcan a
. les de Obras p ú b l i c a s , b I e a . a e-Iección,oral o ú~I'1ta.
'la Asámblea. Los miemhi"os ce la
DC'Cimocuarta. -'- Acción social,
Al'iículo 10. Las cuatro scsioné::l Asamblea deb~ráll 'ser" lodo;; e.;paii.o$al1ioftd y Beneficencia.
plenarias mensuales de la Asamblea les y rnt1yore-s d~ .. einLir.imo añ0"3 y
Décimoquinta. -- Reorganización durarán seis horas cada una, desLl- no haber- sufrido condena, y t~::ldr;:in
"administrativa y legislación de Con· nándose la pr.imel'a a las ~nLerpelatraLa.IÍ1icnto de $eúoría.
tabilidn.d del Estado..
C'ione;:, i'i J:IS hubiere ncept.adus y
Su designación se hará nominn.l~
Décimosexla. - Comuí1.lcaciones y . fizurasen ca. el orden deL dí:l. Sólo en
mente y de Real orden de la Pr~i;"
'transporte!'! terrestres. marítimos y caso excepcional po<h'á la Presidcncia dencia. acordada enCon;ejo de Mi.
aér1'}os_
prorrogar la sesión por una hora. roá.3. nistros antes 001 '6 de Ocrne,re Il1"6..:
DéoinViséptima.- 'Meroed'esexArtiCulo 11.; Tendri la. ,\sambloo ximo. ateniéndose a 100 normas que
t.raotdin'arí:ttt.
un Presidente. cú.atI-,) Vicep-resid:ent.es
~e-iia!nl1 los arlículos sig'l1 ientes. S61D
. Décimtic:tnva. Respons'abilida- y cuat.ro Soore>larios, nomhrad!) ei pri- ~n el c.aso 00 que el númcro de asam-des p(\lítiea:;~
. 'mero pOI' el Gobi..~rno. así como dos bleí!'Ül5 Ue::rose a s~r mimor de tre¡;¡·'
ArlicuJo9.· El régimen fúncio-,· de los VieepreE¡id~ntes }" do lo.';; Sacre,.. cientos veinticinco. estará obligado el
nal de la AsamOlea. será ellSiguien~ tat'ios; dejando los otros a elecmón de Gobierno a hacer nuevas de5is n3.eio:,
t&: Un¡ivez -oonslituida, seorganila As::iIDb!ea, 'bien enLendidoque to- n e:>, dentro de los lími~es tmtreados y'
za.rá . en . Secciones. a las que ia UDS han deperteneo~[' a. 'ella con a1'T~- <lonIonne a lo preceptuado en cste
Presídencia, de aeuortiocon· el Go- glo a las o-ormna ·dia ;;u ('.omp(\sici6n. '\' fim,l' decr;eto-1e:r.
bicrno, 1) [lcomendaráel estudio y
Ló~ Vice¡iresidsnt-es "i Secrelarios. I
El ReglamenlD .seiialarií. !Gi casos."
dicta.meÍt<>, pt'o:puestade . a.slInl.~~ , ni:Jmbr:ados 'pOI" el Gohierno t.coctrnn ci.... iucompalibiliduu cone~ cargo del
que entren en su especialidad, res- ero1'de-n""1 la. dCllo:minaci:in der,ri- u,,~mbleís[a.
peoto a la Cou,al I..ambien ,podrán for· mera y ter-eern, y ·los <de- .s~.gur.do y
:Artículo Hi. Ll\ compooición -de J&
mular proposicione.s de propia ini- cúarto 1m 61::Jgidos por la. .\.33.mhIe-a. Mamblea se suj~~al'J. a,las: si~uicntes
ola t¡va.
.
"Articulo' 12.' El :prcsidente dt~ .lanormas;
,
Las Secciones elegirá.risu Pre'si-. A!'03.mblca. Nacional tendrá tratami~n.Prime-l'u. Un"repr-csentonle muni~erite y SeoretarioysedividirálleIÍ 10 de· Er.eeleueia. ~ervici() :(}:) coche, cipaly otroprbV"incía!:porcalla. urm..
Ponenci'aS de tres asambleíst:as'C~~ con'cal'g"J' a los Jondes. de_ roa le:rial 18 lasproviooias;e.9!>añolas~
~a una., cuy{)S diclámene8Se E'stu- de la', Asnmblea..' y. 25.000 'Ve$etM d-e
S6¡ro~da. Un repl'e::;.ell~(l.llte 'll"'"I",
•
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cada organización provincial de Unión
Patrióti<ca.. ..
Tercera. Los reprcseniaui.es ael
Estado n' quient\3 ~econil'era caráe-'
tC'l' de ::samblelsbs.
Cuarta.' RepreseIltaci,6n pOI' derAeho propio. ft viriudde Ia.i calegorills
que se ostent~n. o cl!rgos Que se l'je!"~

IZfln;yQumta•.

R~resentacíon~s

Artícuro 17. La rCpt~e.sent:l.cHjnmunicipa.! d-e cada provinc~a hade rt!caer en un Al<laloo "o Cllncejai. y su
cleeci6rcse re:¡lizar;Í dirl'c\nmeuf.e ~I
dI~ 2deDC.tuJb.re !ir6xl.rno, por :t'l'ledlo

'de

papeleta. esérita yfll'IlHl.daf cnt,·o
que !as Ayuril.a·.
mientos, a ·modo de únicos compromlsarioS.hubieren dosignado el 25 de
.' Septiembre a.nte~D1·. J..a cIección ten.·
drálugar en la ca:pil.aide la provincia. sin que eXIJa laprc;;encin. de 'Jos
.".Ot.l....lte:" y s.eÍ'á dirigida yesC:ruln.da
por una Mesa, presidida por eol ~c~
bernnaor pivH o quien· haga sus vcces,dqs Concejales del. Ayuntnmjento
de la capital qUe 110 sean compromI.sarios y do~ de fuefe. de la. capital
'quesí lo seaD.
La repre5'entaci6n dE' las DípuLacion'2.$ prQvinci~¡]es la o-ste'Iltará el que,
. ,;-erteneci~nilo .a ella, sea designado
porla mtlj'orfa en elecci6n ordi.!lUria,
que t-~ndrá lugar e'Il tcd&s 1M Diputa':'
ciones el domingo 2 de. octubre.
La representación de las Uniooes
Iosrep~ntan~s

Los MinisLro-s dJ:l la Coroná l!lo- p,erwnccerán a 'la Asa\nhlea, pero ¡pl)(j;:'án
i~lterv€'n¡r en lá labor d'C'ella, tanto S!l
las Secciones y Comisiones como en la
plenaria. te"niend(} puesto especial; exehl$ivo y reservarlo'8'Il, ésta':!.
ArlícRlo· 19. Gúrre,s;ponde kl. l'CI~re-·
s.entaci6n por ·dcre.cho iP¡,~pio a los
Capi.~~n,es generales j~l 'ñ:jéreilo y A~
mada y Almirante J·e,fe de E~tadá Mayor de la Ar:roada. .
1 Pre:sida'l:t.es dej Consejo de Estado
y Tribunales Sup.roemos ~e J!l;;li~ia de
I Guerra y.. Ma!"inaiY' deHM[endIlPÚblica; de la Diputación d.e la Grandeza.
Señores Arzobíspos,
FI'scal. del Tribunal Suprem() y del
Triblillal de la Rota.
Gohernadores del Banco de España
e Hipotecario y .(lel Ba.ticó de Crédito
Loe~l;,'
.
Presídentos de. los Consejos dc Trabajo, ]'nstrucciónpúhlica, Superior de
Fomento, ~U!p.erior Bancario y FcI'I'Ovr¡)I"io y ndemás quienes ejí.':::'7.<ln en
Madrid y BarcE'lo.na 'loseargos dc' Capitán gcn~rai, Gobernador civil, Obis;po, PrcsidelJ1.t-e de la Diputaciún. Alcalde, Presidente de la Comis-i:6n organizadora· de Som:at€nc.s y Rector de
la Universidad.
y taml~ión el presidante y S:;-cretario genera1 d~l Comité Nacional de la
Unión Patrl6tjéa; Presidelltes y Vocales d{l la Comisi'ón pCrInaliCilLc d~
la general de Codiftcac.i6n y Con.<;-ejct'os
;permai:l.{)nt~ del Consejo de Eshldo.

!:UI-'l

da la
la producción. el trabajo, el comercio y demás actividades dp. la vIera
ilac.i anal.

~U1'a,

14 Septíe~bte 1927'.

Art,!culO' /,20. La rt'oprc-st!ntaci&l de

a

caci6n de los nag-lameIÍtos. No goza- > .
rán de ninguna otra garanUa ni privile.gio~ pero ~1l todo casI.' su deten~ ",'.
(li6n en cualquier lugar· o por cwz1-'
quie!' motivo obligará a dar inmedJjllo conocimiento delc:lso al .PreSídeute de' la' Asambll~a. qieri podrá r.ecabar. 'el de las (t~luac¡ones. gubernativas o judiciales que se deriven de le. "
detención.
La p6rdida. dI":: la condición de asambleísta s6lo podrá ser a peti.ciónpro.·
pía o mediante acut?l'do de la As.."lmbIca, en el que han dé lomar' parte
más de la mita:1 de sus 'lliernbros y'
de ellos votar la separación más de:
las tres cuartas patres. Ol.~·as n~lcd¡di's
de disciplina y orden se consignarán
en el Reg-Inmento.
Artículo 22.. I~l)s asambleístas que
residan fnera.:lo :;\fadrid tenurf.n pase
de lihrecil'culaziún de p¡',inH~ra clase
en los ferI'ocarrUc", enltú el punto
de i:'u!wbiLt¡a! r~~idcnt:ia y Madrid, y.
·de"'engará.n· en concepto d'=l diet.as. '-00'
asistencia a 103 Plenos 50 pesetas por;
cada üno y. 25 por las' asistnndasa·
.Secciones o COnli.3iones de que formen
. parte. Los asambleístas que r-esi.o.an
en Madrld percih:ráll una dieta de' 25
pesetas por Su asL:;leucia, tanto a ·los
Plenos como a lq;;Secciones o Comisiones; atendiéndose a. . estos ga.stas
con loscréldU,I)S consignados· ('n la.
Secci6n segunda del vigente presupuest.o de· gast03 "Obligacioues ge[lerales del ~tado".
Artículo 23. Al Got~(}rnl) corresponde dictar por Realordenei Reglamento por q!16 ha d.c. regirsebA.
Asamblea Nacionnl, ~ltp1íc::mdo o intGrpretando el espIritu y letra de eat-e
Real decreto-ley, 3.<¡í como ;.lel¡~rar to- ..
das las dudas y dictar todas lasdisposiciones que [,teren nccesllflas pa-:
ra la.implantadón y cumpllmicnto ele
cuanto en él se dispone, incluso !" re-o
ferente al ceremo)!üal eon que h.a, di!
·hacerso la. a.pertura dp. la Asnmb!fl:l•.
Dado en San Seba,stláa a doce de
~ptiembre de ~i1 noyúci~nto5 vein-'
tisiett..

acLi:vidades
que se refiere la regla
Pat riól.kas corr€'Spondcrá. a los que
quinta del artículo 15, ~rá (le3ignada
sean PJ'e..'3ide'nf..cs provinciales el 2 de
libremente por el Gobierno. e.ncuanto
Octubre.
se refiere a las personas, per()alen!'é.~..;
El~e5C en los cargos de Concejal
<!nse n que tengan p'~nderadar~prf!
o Diputn.íIo proviitcial nobará p~rder sBnta.ci6n en la Asariiltlea las' Acad€'la condición de asambleisla, salvo que
miu:s;Es!![\ñ~)a,de' la Historia, de Besea ¡por razón de condena.. Por el con- llas At'lesde San Femando, .¡fe Cientrario, el dejar da ¡;.er Presidente pró";
eias Exrtclns, Fí'Skas .yN<1:.tlr:l.~~s. de
yinciul dI") UnlÓ!lPairiólica lleva eon-: Ciencia~ MOl'Lllc-s vPl"liítícas, dI':! Mn-'
:sigo:la ;;u~tiluciónen el cargo de
aicina y. de .rl!riSprU~~cia; la'Enseasambleísta; pero podrá.~iI:' pel'te- ñanza't:n ~us distialeos grados; la AgM!D:Cciendo a laAsamblea,9Í así!odecuU ura, la IndustrIa y el Comercia.
"ea, cuando el nombramiento .del SU5- e.'l su tri,plé matiz patronal téCnico ..y
~r.F(\NSO
tituto noMG:iere: r~hasar el númerO
obrero; le. Pi"C!l$a y~ en general, todo
El Pre:Mel". dOlÍl.C<l.'.ju ;lo ·,flnt..tr..,
máximo' de· asambleístas que señala el
cuanto pueda' representar ma\.~ifesta
M¡Gl.JKL PalMo DE nl'nm... y On.nAi'\E.TA
. arU.cuIo 15 de la prcsenLedispo~ieii5n, ción o 'Pugnada import<lnt-esi.':ltlJrf.'s"~s
Artíeul0 18. LaNprelSentad~m .del
ciudadano-s, aunque' no se mencionen
E!)I,;,'t<lo.corroopO'Ild~rá no 105 Dircdores
i'xpre.samf-!1la lIneste ~rt fc\110.
~en&rale~'Y'representantes fle· Cons/}Artículn21.!"osdesignarlo9 :H:!amjl>S, PatrooatoS II o-lrosorgu.nismOs.o..ue blefst!\sgozarán de complela libertad
. tengan c.uV~go-ría similar y el GOJ):ier-1 para ia expo;;ici'~n da opiniones perEXPOSICION
n{J' 'dosign6,.· y no: &er;i. renu llciab-le.' pOr.: tin~nles a los asunlos en que ,.JI11er- .
SEÑOR: Cuatro añ.os de Gobir.rlos. titulares de astos cargos, mientras '\'engan en los !l.eto~ ,reglumcntari'M'd&·
lOoSdeoompeñen, 'sié-ndolesde- lllpolic::l- la. A9umblea.· sin. oÍl'alímítncjj)]l que· .IlO, con TM.uItado posllivamente O~- :
nefici"oso· para .el paflY.obligan a!
. Oiónla regln. estahle.cida: para 105 Pre- la. que impungaa.-tnntoen lCisV.Icmos
mediLar . sobre los medios de·· que'
sidentea deTJnioriesPatriótica<; 'en el corno en· ,i~ssec(l'i(lnes. la auttirid..a.d
d~los ~ectivM Prcsidentll;;· ,<!n t\ltli.,. .se ba disDu~sto T!a. eficacia de las
articulo '<:'ntfuoior•.

