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GOBIERNO PROVISIONAL DE
LA REPUBLICA
P R E S ID E N C IA
DECRETOS
Deshecha desde Septiembre de 1923
la Constitución de 1876, cuyas últi
mas supervivencias de poder h istórico han desaparecido, im plicaría
con tradicción y anacronismo que sub
sistiera. siquiera corno apariencia for
mal, el resto permanente del Senado
«que, aun vigente aquél Código políti
c o , reclamara apremiantes reformas,
y que ni siquiera se mostró ¡sensible
a- la negación total y prolongada de
la Ley fundamenta].
La declaración que el Gobierno ha
ce en este. Decreto no es sino la fér. nuda oficial de- una realidad in.dise.uíihle y de un corolario Inevitable d é
la revolución triunfante.
Don ello- no .se prejuzga en lo más
m ínim o ni en forma indirecta la es
tructura que la voluntad libérrima y
soberana de la Asamblea Constitu
yente reflejo de la Nación, haya de
dar al Poder legislativo, y se -evita en
■cambio el perjuicio inverso que sin
, utilidad ni 'eficacia alguna supondría
la continuación de un vestigio de ór
ganos políticos totalmente desapare
cidos y pertenecientes ya a la Histo
ria.
P or cu a n to . expuesto queda, el Go
bierno de la República decreta:
Artículo único. Se declara disxiel. ta la parte permanente del Senado que
organizó la Constitución extinguida
de 1876.
Los ex Senadores por derecho pro
p io o vitalicio no conservarán más de
recho o fuero especiales que los que
Ies correspondan p or calidades distin
tas de aquellos.
Dado en M adrid a quince de Abril
de mil novecientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional
de la República.
N ic e tq

A l c a r á -Z a m o r a y T o r r e s .

La República española, por su sig
n ificación de garantía ju rídica, de
preem inencia de voluntad nacional y
iaun p or las mismas ejemplares causas
que la han implantado, tiene que sig
nificar y significa el predom inio res
tablecid o de las disposiciones legisla
tivas votadas en Cortes sobre los ex

vesos de poder con que la Dictadura
Junio no hubieren sido objeto de otra
derogó: aquéllas. .
distinta y expresa declaración.
A la afirmación de tan evidente
Dado en Madrid, a 15 de Abril
postulado, podría haber quedado redu
de 1931.
cid o 1el presente Decreto si la Dictadu
Bt Presidente d ri Gobierno provisiona.
ra hubiera sido la .obra de unos meses
de la República.
hiu sólo; pero, prolongada durante
N icetq A lc a l á -Z a m o r a y T o r r e s
cerca de ocho años, factores de reali
dad, que no pueden, desconocerse, y
situaciones, aunque imperfectas, de
A propuesta de los Ministros de Es
derecho, que se han creado, llevan la
tado y de Trabajo, como Presidente!
prudencia de los gobernantes a con ci
del Gobierno provisional de la Repú
liar en justa medida el rigor de la doc
blica y de acuerde con el mismo,
trina proclamada y las exigencias de
Vengo en decretar que se admita 1*
los hechos no . desconocidos.
dim isión presenta la por D. José Jorro
Cree conseguir tal armonía, que es
Miranda, Conde de Altea, del cargo di
su deber, y la eficacia práctica de la
representante de España en el Conse*
misma doctrina que afirma, mediante
jo de Administración de la Oficina
las normas que a continuación se ex
Internacional del Trabajo y que de
presan y para ello el Gobierno de la
conform idad con lo previsto en ©T
República decreta lo siguiente:
apartado prim ero del artículo quinto
Artículo primero. Desde la publica
del Reglamento vigente de dicho Con
ción del presente Decreto hasta el día ' sejo, ostente la indicada represen
31 ■de Mayo, cada Departamento mi
tación en la próxima reunión que ha
nisterial revisará la obra legislativa de
de celebrarse en Ginebra el día diez,
la Dictadura proponiendo al Consejo
y och o del actual, D. A dolfo Gonzá
de Ministros, que resolverá sobre ello,
lez. Posada.
la inclusión de los respectivos y titu
Dado en Madrid, a diez y seis d$
lados decretos-leyes de aquélla, dicta
Abril de mil novecientos treinta y uno
dos con carácter general, en alguno
El Presidente del Gobierno provisiona
de los cuatro grupos siguientes:
de la República.
N ic e t q A l c a l á -Z a m o r a y T o r r e s
a) Derogados sin perjuicio de la íir- j
331 Ministre de Estado.
meza de las situaciones jurídicas crea
A. L e r r o u x .
das al amparo de los mismos o con la i
El Ministro de Trabajo y PrevMótt
propuesta de que se
Eren lesivas !
F r a n c is c o JL -Ca b a l l e r o .
las resoluciones pm
es que oca
sionaren daño maniík;:>«.w al interés pú
blico.
b) Totalmente anulados, con inva
Usando del poder que en nombre
lidación de sus consecuencias, cuantos
de la Nación me ha conferido el Co
representan un atentado grave a la li
mité de las fuerzas políticas coaliga
bertad o a los altos intereses del Es
das para la implantación de la Repú
tado.
blica triunfante en la elección p o
c) Reducidos al rango de precep pular,
tos meramente reglamentarios, sólo
Vengo en nombrar Ministro de Eco
* válidos y aplicables en cuanto se con
nomía Nacional a D. Luis Nicoláu
form en con el texto anterior y supe
D’Olwer.
rior de leyes votadas en Cortes.
Dado en Madrid, a quince de Abril
d) Subsistentes en todo o en par
de mil novecientos treinta y uno.
te p or exigencias de realidad o excep
El Presidente del Gobierno provisional
de Xa República.
cional conveniencia del interés públi
N ícrto A l c a l á -Z a m o r a y T o r r e s co, quedando a salvo siempre la facul
tad del actual Gobierno para m odifi
carlos y la soberanía del Parlamento,
a quien dará cuenta, para resolver en
Se publica el decreto de 14 del acdefinitiva. /
tual, nombrando Ministro de Fomen
to, inserto en ia G a c e t a d e M a d r i d
Artículo segundo. Si dentro del pla
del día 15 del mismo, p or haberse pa
zo que fija este Decreto hubiera nece
decido una errata de imprenta que al*
sidad urgente, no aplazable, de apli
lera sustancialmente el segundo ape
car por los Tribunales o la A dm inis
llido del titular del expresado Depar5*
tamento:
tración algún decreto-ley aun no cla
Usando del poder que en nombre
sificado, se entenderá com prendido en
de la Nación me ha conferido el Co*
el grupo c) de la enumeración prece
mi té de las fuerzas políticas coaliga*
dente.
das para la implantación de la Repú*
Igual carácter se entenderá atribui
do a los titulados decretos-leyes de la blica, triunfante en la elección po*
pular,
Dictadura que al llegar el día 1.° de

