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Sin duda alguna ello lia sido debido
a un defecto de organización, origina
do, de una parte, en el hecho dé man
tener apartado este servicio militar
'del Instituto Geográfico y Catastral, y
de otra, en el deseo de que a q u él'co
operase a las tareas de éste relativas
a la con fección del Mapa nacional,
originándose confusión y dualidad de
funciones que, en buenos principios
de economía y de unidad administra
tiva, debe desaparecer cuanto antes.
La organización actual ha entorpeci
do y desvirtuado el cometido de las
Comisiones Geográficas del Ejército,
cuya misión debe restringirse a los
fines y necesidades militares, siendo
conveniente que d e p e 11 d a n de los
cuarteles generales de las Divisiones
orgánicas, con cierta descentraliza
ción necesaria para que aquellas uni
dades puedan disponer de elementos
cartográficos indispensables en.la pre
paración y ejecución, de la guerra.
Esta descentralización obliga, en
írazón de la estadística y de otras ne*
cesidades de conjunto, a que un or
ganismo, afecto al Estado Mayor Cen
tra!, regule y encauce, en sus grandes
líneas, los trabajos de las Comisiones
topográficas divisionarias. P or último,
la unidad en la ejecución de los tra
bajos, la necesidad de ahorrar al Es
tado sacrificios económ icos, aconse
jan encargar al Instituto Geográfico y
Catastral la ejecución' de los trabajos
topográficos, aprovechando en favor
fie estos últimos los realizados por di
cho Centro y el material de que dis
pone.
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presente posee el D e p ó s i t o ele la
Guerra.
Artículo 3.° Quedan suprimidos el
Depósito de la Guerra y las Comisio
nes Geográficas, excepto la de Marrue
cos, la que en atención a que en tal te
rritorio no puede realizarse ‘el trabajo
en las mismas condiciones que en la
Península, continuará organizada co
mo en la actualidad y con los mismos
cometidos que hoy tiene.
Artículo 4.° Para la realización de
los trabajos cartográficos y topográfi
cos del Ejército en la Península e islas
se constituirán a cargo del Cuerpo de
Estado Mayor los siguientes organis
m os: una Sección cartográfica afecta
al Estado Mayor Central; diez Seccio
nes topográficas divisionarias (una por
cada división orgánica y otra para ca
da uno de los Archipiélagos de Balea
res y Canarias); una Comisión militar
de enlace con el Instituto Geográfico
y Catastral.
Artículo 5.° La Sección cartográfi
ca afecta al Estado Mayor Central ten
drá a su cargo el estudio y estadística
dé los trabajos topográficos que efec
túen las Secciones divisionarias; pro
pondrá los que de ellos ha de publi
car el Instituto Geográfico y Catas
tral, así com o los nuevos levantamien
tos que las necesidades de la defensa
demande, y dictará instrucciones a di
chas Secciones definiendo y concre
tando los trabajos que deben realizar.

En su virtud, el Gobierno p rovisio
nal de la República, a propuesta del
Ministro de la Guerra, decreta:
Artículo 1.° En lo sucesivo los tra
bajos cartográficos y topográficos en
comendados al Ejército se limitarán
ala con fección de los planos y mapas
necesarios para la defensa del terri
torio, de los correspondientes a los
planes de operaciones elaborados p or
él Consejo Superior de la Guerra y el
Estado Mayor Central, y de los indis
pensables para el funcionamiento de
ios servicios y movimientos de tro
pas.

Artículo 6.° Las Comisiones topo
gráficas divisionarias quedarán afec
tas a los Cuarteles generales de las di
visiones orgánicas y de las Comandan
cias de Baleares y Canarias, de las que
dependerán para el servicio y a los
efectos administrativos, debiendo con
sagrar su labor a los levantamientos
necesarios y dibujo de las minutas co
rrespondientes a los planes necesarios
para la ejecución y preparación del
tiro, de maniobras y ejercicios y de
las operaciones militares. En las épo
cas del año en que no efectúen traba
jos de campo, las indicadas Comisio•
|nes servirán de centro de instrucción
topográfica de la Oficialidad y clases
í de segunda categoría de los Cuerpos
i de su respectiva división.

Cesará, pues, el Ejército de cooperar
a la form ación del plano nacional, y
deberá aprovechar éste para la de los
raapas militares.
Artículo 2.° La reproducción de
los trabajos cartográficos y topográfi
cos militares, y las reducciones de los
planos civiles que con fines militares
se necesiten, las efectuará el Instituto
Geográfico y Catastral, el que, ade
más, proveerá de material a las Sec
ciones topográficas militares, transfi
riéndosele al efecto todo el que al

Artículo 7.° La Comisión militar de
enlace con el Instituto Geográfico y
Catastral tendrá por misión preparar
lós planos civiles y nacionales que ha
yan de reducirse con fines militares y
servir de órgano de enlace con el Es
tañó Mayor Central para la recepción
y publicación de las minutas que ela
boren las Secciones topográficas divi
sionarias y la Comisión de Marruecos.
Artículo 8.° Subsistirán para las
necesidades del Ministerio de la Gueip j la imprenta y tallar^ dg Ipto^a
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bado y dibujo del Depósito de la Gué*
rra que se suprime.
Artículo 9.° El personal de las Co*
misiones topográficas gozará de lagj
dietas reglamentarias durante seis me*
ses al año (excepto la de Marruecos,'
que las tendrá todo el a ñ o ); los otrosí;
seis meses disfrutará la gratificación;
de profesorado asignada a las Acá de*
mias Militares. El personal de la Sec*i
ción cartográfica afecta al Estado MaV
yor Central, el de la Comisión de enlá^
ce y el de la imprenta y talleres de|
Ministerio de la Guerra percibirá 1$'
gratificación de Industria.
Artículo 10. El Ministro de la GuéV
rra dictará las disposiciones comple^
mentarías para la ejecución de esté
decreto.
Dado en Madrid a veintiocho de Ju*
lio de mil novecientos treinta y uñó*
El Presidente del Gobierno provisional
da la República.
N ic e t o A l c a l á - Z a m o r a y T o r r b s .
El Ministro de Ja Guerra,
M a n u e l A :: a ñ a

A propuesta del Ministro de la Gue
rra, el Gobierno provisional de la Re*
pública decreta:
Artículo único. Se nombra Direc
tor de la Escuela Superior de Guerra'
al General de brigada D. José Sán
chez-Ocaña y Beltrán, que ha cesado,;
por reorganización, en igual cargo de?
la Escuela de Estudios Superiores Mi*,
litares.
Dado en Madrid a veintiocho de Ju*!
lio de mil novecientos treinta y uno»1
M Presidente del pobierno provisional
de la República.
.
N ic e t o A lc a lá -Z a m o r a y T o r r e s
B1 Ministro de la Guerra,
M a n u e l A za ñ a

MINISTERIO DE MARINA
DECRETOS
A propuesta del Ministro de Mari
na y com o Presidente del Gobierna
provisional dé la República,
Vengo en disponer que el Intenden
te de la Armada D. Antonio Traver
so y Patrón, cese en el cargo de Inh
tendente y Ordenador de Pagos deí
Departamento de Cádiz.
Dado en Madrid a veinticuatro dé
Julio de mil novecientos treinta y unó«¡
N iceto A l c a l á -Z a m o r a y T o rr es *

El Ministro de Marina.
S an t ia g o Ca s a r e s Q uírog A.

Como Presidente del Gobierno pro
misional de Ja R eoública de a cu erd é

}

