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nor de lo dispuesto por la Ley de 7
de Febrero de 1934,”
Artículo 2.° El importe del antedi
cho crédito extraordinaria se cubrirá
;en la forma que determina el artícu
lo 41 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de
.1.° de Julio de.1911,
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que
coadyuven al cumplimiento de esta Ley,
íasí como a todos los Tribunales y Au
toridades que la hagan cumplir.
Madrid, veintiséis de Junio de mil
novecientos treinta y cuatro»
ÍÍICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Mi lUstro de Hacienda,
M anuel M arracó

y

R am ón » '

, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,
A todos los qué la presente vieren y
¡entendieren, sabed:
Que las CORTES hasii decretado y
Sancionado la siguiente
LEY
Articulo 1.° Se concede un suple
mento de crédito de 25 millones de pe
setas con imputación- al capítulo 14,
“ Servicios temporales” ; artículo úni
co. “Nuevas construcciones de ‘buques,
obras en las Bases Navales y otras
¡atenciones” , en un concepto que figu
rará a! final de la agrupación capitu
lar con la expresión: “ Construcciones
y adquisiciones autorizadas por la Ley
&e 27 de Marzo de 1934.—Primera anua
lidad autorizada por la misma”, deCvigen te presupuesto de gastos de la Sec
ción 5.a de las Obligaciones de los De
partamentos ministeriales “ Ministerio
Sd© Marina” ; Subsección l,tt, “ Marina
militar” .
Artículo 2.a El importe del antedi
cho suplemento de crédito se cubrirá
íen la forma determinada por el artícu
lo 41 de la vigente ley de Administra)ción y Contabilidad de la Hacienda pú
blica.
Por tanto, ,
Mando a todos los ciudadanos que
-Coadyuven al cumplimiento de esta Ley,
ksí como a todos los Tribunales y Au
toridades que la hagan cumplir.
Madrid, veintiséis de Junio de mil
novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALQALA-ZAMORA Y TORRES
M Ministro de Hacienda,
Ma n u e l M a r r a c ó

y R am ón.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y
Entendieren, sabed:
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Que las CORTES han decretado y
sancionado la siguiente

2011

lación! y podrá corresponder a las re«
giones autónomas la ejecución, en laí
medida
de su capacidad política, de
LEY
los servicios de radiodifusión” , y elj
Artículo í.° Se concede un suple
número 11 del artículo 5.° del Esta*
mento de crédito de 20.823.640,17 pe
tuto de Cataluña, según el que “ la Ge4
setas ai figurado en el capítulo 24, “ Ser
neralidad ejecutará la legislación de*
vicios de carácter temporal” , articulo
Estado en ej. servicio de radn>difu4
único, para ejecución de obras públi
sión, salvo el derecho del Estado a co
cas nuevas y de intensificación de tra
ordinar los medios de comunicación!
bajo en las que se hallen en ejecución,
en todo el país. El Estado podrá ins
haciéndolo extensivo a todas las pro
talar servicios propios de rediodifu*
vincias españolas y a las plazas de Ceu
sión y ejercerá la inspección de los
ta y Melilla, del vigente presupuestoque funcionen por concesión de lá Ge- 4e gastos de la Sección 7.a de las Obli
neralidad” .
gaciones de los Departamentos minis
Artículo 2,° Las estaciones de rat
teriales “Ministerio de Obras públicas” .
dio difusión a que se refiere esta leí
Artículo 2.R El importe del antedi
son de propiedad del Esta A.» No si
cho suplemento de crédito se cubrirá
podrán enajenar ni ser objeto de con*
en la forma determinada por el artícu
cesión alguna»
lo 41 de la ley de xAdministración y
Artículo 3.° La explotación técnicg
Contabilidad de la Hacienda pública.
y
administrativa de este servicio co-1
Por tanto,
rresponde a la Dirección general de
Mando a todos los ciudadanos que
Telecomunicación, en la forma y con
coadyuven al cumplimiento de esta Ley,
las limitaciones que disponga el Ge*
así como a todos los Tribunales y A u 
bierno, la cual podrá conceder, me
toridades que la hagan cumplir.
diante concurso y previos los informes
Madrid, veintiséis de Junio de *mil
del
Ministerio de Instrucción pública
novecientos treinta y cuatro.
y Bellas Artes y de la Junta Nacional
NICETÜ ALCALA-ZAMORA Y TORRES
de Radiodifusión, la organización y
El M inistro de Hacienda,
ejecución de programas a Entidades
Man u e l Marrac ó y R a m ó n .
nacionales.
La confección de programas de las
emisoras centrales será orientada por
MISTERIO DE COMUNICACIONES una Junta nacional constituida por los
representantes más caracterizados de
Organismos y Corporaciones c u y o *
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI fines sean artísticos, literarios y cíen<
CA ESPAÑOLA.
tíficos, así como del Ayuntamiento, D b
puíacrón, Prensa y radiooyentes, y e í
A todos los que la presente vieren y
entendieren, sabed:
las demás emisoras estará dirigida pol
unas
Juntas regionales constituidas de
Que las CORTES han decretado y
manera semejante a la Junta nacional»
sancionado la siguiente
Artículo 4.° Se mantendrá en vigor
LEY
el régimen de las actuales emisoras* y
Articulo 1 . º El servicio de Radio a medida que sus concesiones vayan
caducando, si esto ocurriesb antes de
difusión nacional es una función esenabrirse las estaciones de la red del
cial y privativa del Estado, y al Go
Estado, serán objeto, en cada caso,
bierno corresponde desarrollar el ser
de acuerdo especial.
vicio estableciendo una o más emiso
En lo que se refiere a las estaciones
ras de onda extracorta para la radio
locales de potencia limitada, seguirán
difusión extrapeninsular, y especial
éstas con el mismo régimen que dis»
mente para los países de habla caste
frutan en la actualidad.
llana, y las estaciones radioemisoras
Artículo 5,° Para garantizar la neu
que admita el número de frecuencias
tralidad ideológica del servicio, se es
reservadas a España en el régimen in
tablecerá el arriendo, previo pago de/
ternacional para el mismo en un plazo
lá tarifa correspondiente, por un tiein*
de tres años, a contar de la fecha de
po diario que se determinará confor
promulgación de esta Ley, con un mí
me a normas reglamentarias, a Enti
nimo de dos estaciones por año. El
dades confesionales o políticas, para
suministro y montaje de estas emiso
hacer propaganda con arreglo a Ia$
ras se realizará con arreglo a los pre
ceptos de la ley de Contabilidad de
leyes.
Artículo 6.° L o s ingresos propios
la Hacienda pública.
de la radiodifusión, cuya cuantía y
Queda a salvo lo que establece la
concepto se fijan en los cuadros si
Constitución en su artículo 15, apar
guientes, constituirán una partida del
tado número 13, que dispone que “ co
Presupuesto de Ingresos del Estado:
rresponde al Estado español la legis
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L icen cia para uso de los aparatos ra
diorreceptores.
De galerna, a razón de 1,50 pesetas
ék año..
De una a cin co lámparas, a razón
12 pesetas al -año.
De más ele, cin co lámparas, a razón
de 24 pesetas al año.
. De cualquier clase, con altavoz, en
lugar público, Casinos y toda clase de
Sociedades de recreo, con arreglo a la
contribución Industrial, en la siguien
te; escala:
De 1 a 200 pesetas de contribución
JUimestral, 5 pesetas al mes.
De 201 a 500 pesetas de contribulión trimestral, 15 pesetas al mes.
De 501 pesetas en adelante de co n 
tribución trimestral, 30 pesetas al mes.
De cualquier clase, con altavoz, en
ftga r público de entrada de pago, en
razón al aforo del local declarado a
fines del pago de impuestos a la
B áciendá pública, y por cada sesión :
Hasta 25.000 pesetas declaradas, el
m edio por cielito.
De 25.001 a 50,000 pesetas, el uno
p or ciento.
De 50.001 péselas en adelante, el
umo y m edio por diento.
Quedan exceptuados de los impüesí&s aiiíés citad os’ iás Ésciielas prim arías, secundarias; prófesionales o de
enseñanza superior del Estado; los Es
tablecimientos benéficos o culturales,
cualquiera que sea su confesionalidad;
los penitenciarios y aquellos destina
dos a refugio de mutilados o ciegos.
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de estaciones, no debiendo exceder el
total de gastos del im porte de los in
gresos de radiodifusión obtenidos en
el ejercicio precedente.
Artículo 8.° En el Presupuesto del
presente año se consignará la cantidad
do 1.944.000 pesetas c o m o prim era
anualidad de am ortización del coste
de las estaciones.
P or tanto,
Mando a todos los ciudadanos que
coadyuven al cum plim iento d e esta
Ley, así com o a todos los Tribunales
y Autoridades que la hagan cum plir.
Madrid a veintiséis de Junio de mil
novecientos treinta y cuatro.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros, R ic a r d o S a m p e r I b á ñ e z .

De acuerdo con el Consejo de ML
nistros,*
Vengo en nom brar Gobernador civ il
de la provin cia de Granada a D. Fran-¡
cisco de Paula Duelo.
Dado en Madrid a veintisiete de JiD
nlo de m il novecientos treinta y cua
tro.

El Ministro de Comunicaciones,
J o s é M a r ía C id y R u iz Z o r r il l a

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
E3 Presidente del Consejo dé Ministros,
R ic a r d o

DECRETO
Oe acuerdo con el Consejo de Minisiros y a propuesta de su Presi
dente,
Vengo en autorizar a éste para pre
sentar a las Cortes un proj^ecto de Ley
facultando al Gobierno para que le
gisle p or Decreto con sujeción a la
Base que en el m ismo se indica.
Dado en Madrid a veintisiete de' Ju
nio de mil novecientos treinta y cua
tro.

S a m p e r Ib á ñ e z .

De acuerdo con el Consejo .de Mi-»
nistros,
Vengo en admitir la dim isión qué
del cargo de G obernador civil de íá
prov in cia de Oviedo ha presentado'
D. M arcelino R ico Rivas.
Dado en Madrid a veintisiete de Ju
nio de m il novecientos treinta y cua
tro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

R ic a r d o

El Presidente del Consejo de Ministros,

Sa m p e r I b á ñ e z .

R ic a r do S a m p e r I b á ñ e z .

D q acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo en nom brar Gobernador ciVÜ
de la provin cia de Oviedo a D. Fer*
nando Blanco Santamaría, que desenú»
peña igual cargo en la de L ogroño.
Dado en M adrid a veintisiete de Ju*
nio de m il novecientos treinta y cua*
tro.

A LAS CORTES
El Presidente del Consejo de
tros que suscribe, de acuerdo
p rop io Consejo, tiene el h onor
meter a la deliberación de las
el siguiente

Minis
con el
de so
Cortes

PROYECTO DE LEY

Publicidad radiada.
Regirán para ésta los tipos de tari
fa y límite de tiempo que se fijen es
pecialmente, debiendo extinguirse g ra 
dualmente la publicidad a m edida que
los otros ingresos permitan sostener el
servicio.
Artículo 7.° Los Ministerios de Ha
cienda y Comunicaciones adoptarán
las disposiciones convenientes para la
aplicación ele esta ley, debiendo el úl
tim o de dichos Ministerios dictar, en
el plazo m áxim o de tres meses, el Re
glamento para la eje cu ció n de la rnism a.
d En el Presupuesto del Estado para
cada ejercicio se incluirá la cantidad
anual necesaria para el sostenimiento
v ctel servicio y am ortización del coste

Ji

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,
Vengo* en admitir la dim isión que
del cargo de Gobernador civil de la
provin cia de Granada ha presentador
D, Mariano Muñoz Castellanos.
Dado en M adrid a veintisiete de Ju
nio de m il novecientos treinta y cua*
tro.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

Im puesto sobre la venta de material
de radio.
El 5 por 100 del valor en venta de
aparatos receptores, válvulas de cual
quier clase y potencia y altavoces suel
tos, para cuya exacción se creará un
sello adecuado que se adherirá al re
ceptor, válvula o altavoz.

,

Artículo único. Se autoriza al Go
bierno, de acuerdo con el artículo 61
de la Constitución, para legislar p or
Decreto con sujeción a la siguiente
Base:
A dopción de las disposiciones con 
ducentes a la efectividad de la delim i
tación y regulación de com petencias
entre el Estado y la Región autóno
ma, a fin de que el Parlamento cata
lán y el Gobierno de la Generalidad
puedan elaborar, prom ulgar y publi
car una nueva ley de Contratos de
Cultivo con sujeción estricta a los pre
ceptos de la Constitución y del Eslar
tuío.
Madrid, 27 de Junio de 1934,
El Presidente del Conseje’ de Ministres,
J

R ic a r d o

Sa m p e r I b á ñ e z .

'

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministro»,
R ic a r d o

\

Sam per Ib áñ ez.

De acuerdo con el Consejo de Mi*
nistros,
Vengo en nom brar Gobernador civil
de la p rovin cia de L ogroño a D, AlV»
ton io Fernández Menárguez.
i
Dado en M adrid a veintisiete de JiP
nio de m¡il novecientos treinta y cttíF
tro.
5
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros*

*

R ic a r d o S a m p e r Í b á ñ e z , .

~ De acuerdo con el Consejo de Mintíftros,
.

