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Excmo. Señor Don Juan Moles Ormella, nuevo Alto Comisario de Españil en 

Marruecos 


IMPORTANTE DECRETO 
ORGANICO DE LA ACCION . 
PROTECTORA DE ESPAWA EN 
MARRUECOS.-Con fecha 5 del 

cOI"l"iellte ha sido sancionndo por el Presidente de la República el 
sigu ien te decreto de la Presidencia del Consejo. 

En virtud de él se centrnlizan y unifican toda clase de actua
ciones pol1ticas y administrativas que hagan relación al Protecto
rado, en al Presidencia del Consejo de Ministros, con independencia 
de los respectivos departamentos ministeriales. Se articula eficaz
m~nte . Ia política y la acción española en Tánger con la Alta Co
misaria dA Espaila en MnlTuecoe y se dictan normas para el 
nombramiento y permanencia de los funcionarios de todos órde
nos en 105 servicios del Protectol·ROO. 

Por eu interés reproducimos lntegl'o el texto del decreto y sn 
preámbulo: 

«La mision que en virtud de los Tr"ltados, singularmente el 
franco-español de 27 de noviembre de 1912, incumbe a España en 
Marruecos, ha de se·r dirigida con un criterio de unidad y con 
persevemncia en el própósito que puedan producir los resnltados 
apetecibles en la tutela que nos corresponde sobre la Zona de 
nuestt-o Protectorado en Marrnecos. Para ello se ha creido siem
Pl'e que debia entender un solo Departamento ministerial en la 
totnlidad de las cuestiones que afecten a :Marl"uecoe, y estando 
atribuída esa función a la Presidencia del Consejo, es de necesi
dad afirmar y robustecer aquel criterio para que no se desvirtúe 
la unidad de acción qne ejerce este Centro. 

Conviene, por tanto, que se dicten aquellas disposiciones ne
cesarias para que la acción de EspaDa en Tánger, que tantas co
nexiones tiel)e y tantas semejanzas presenta con el rp.sto de Ma
rruecos, se atribuya también al mismo Departamento ministerial 
para que no sufra menoscabo la función, ni haya disparidad de 
criterio que pueda conducir 1\ re~ultados antngónicos. 

y es natural que si ambas funciones ministeriales ha de rea
lizarlas con completa independencia y natul'al desembarazo la 

ECOS UN 

Presidencia del Consejo de Ministros, 8610 elln Bea la que pueda 
nom brar y sepRI'ar libremente nI personal adscrito a ·Ios curg08 y 
funciones del Estado espnñol en la Zona de Protectorl\do y en la 
de·Tánger, ·porque son las personas elegidas elementos esenciales 
de la labor a renlizar. 

En virtud de tales consideraciones, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros y a propuesta de su Presidente, . 

Vengo en decretar lo siguiente: 
~~tlcul? 1.0 La dirección de la polltica y de la intervención 

admInIstrativa del Prote.ctorado de España en Marruecos, que, 
con arreglo a lo estableCido en los Convenios y Trata.dos interna
cionales, y singltlal'mente en el Convenio hispano-francés de 27 
de noviembre de 1D12, se atl' ibuye a España, corresponderá única
mente a la Presidencia del Consejo de Ministros, a quien sólo 
compete, a este efecto, relacionarse COn el Alto Comisario de Es
paña en Marruecos. 

Art.2.0 Por consecuencia de lo que se dispone en el articnlo 
anterior, para que sean obligatorias en la Zona de Protectorado 
de Espaiia en Marruecos las disposiciones de cualquier orden o 
naturalez~, n~cesitl\r1t.U la corres¡:>ondiente disposición jalifiana 
y su pllbh~aC1ón en ~l Boletín Oficwl de [a Zona, siendo aquélla, 
en todo caso, aconse.lada aS. A. l. el Jalifa pOI' el Alto Comisario, 
contando previamente con el asentimiento de la Presidencia del 
Consejo de ~inistr09, sin que, por tanto, quepa en ningún . caso 
hacer aphcaClón en la Zona de Protectorado de España en Ma
rruecos de disposiciones legislativas españolas O de órdenes de 
de los Departamentos ministeriales de Espaiia. . 

Art.3.0 Los funcionarios de todo orden, civiles o militares, 
que pasen a prestar sus servicios a Man'uecos percibiendo sus ha
bel'es por el presupuesto ·de la Zona de Protectorado serán nece
sariamente nombrados por la Presidencia del Con8ej~ de Minis
·tros eu la fOI'ma que determine. 

Art. 4.° . El Conslll~d.o general de España en Tánger, con to

das I.ns funCIOnes y servIcIos que .el mismo tiene a su cargo, a ex

cepCIón de lo que se refiere 1>1 régImen de Sil Cancilleda consular, 

pnsará a depender de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

. Por este pepart~men.to será nom bmdo el Cónsul general y 
todos los demns funclouarlos del Consulado. 

También serán nombrndos y separs.dos libl'emente por la 

PI'esidencia del Consejo de Ministros, Jos funcionarios de cual

quiel' ol'd~n o categorla que presten en Tánger servicios o funcio

nes prop;as del C~lerpo a que pertenezcan o de la cnrrera que 

desempenen y perCIban sus haberes con cllr~o a los pre.slipuestos 

del ~stndo español o a los del Majzen de la Zona espoÍloln, y 

nnemas todos aql1¿llos qne por vil·tud de Tratados o ·. Convenios 

i~ternacion~les correspond!' designar a España para ejerce·r fun-

CIones en Tanger. . 

Sin perjuicio de In dependencia del Consnl general de ESPI\

na rcspecto a la Presidencia del Conspjo de Ministros se considc

rnl'á Bltbonlinado jel'árquicamente al Alto Comisario' de Espniia 

en Marrilecos, con el que podrá relacionarse directamente en 

aquello. Jlsuntos qlle se neterminen. 

Art. 5.0 Los funcionarios de todo ordcn que en la Zona de 
·Protectorndo de España · en Mari-llecoB perciban 108 habel'es por 
su presupuesto, o en la de Tá.nger, lleven más de nueve años en 
el cargo o servicio que actualmente desempeñon , y éste "ea pOI' 
rnzón de la carrera o Cuerpo a. que pertenezcan, cesal·áli en el 

mismo a los ·veinte dillB de ·pnblicarse este decreto .. 


Art.l3.o También pasarán a depender de la· Presidencia del 
Consejo de Ministros los demás servicios que en Tánger sostiene 
el Esfado Español con fondos propios de BU presupuesto. 

Art. 7.° Las Ordenaciones de Pagos de los Dep'\ftamentos 
ministeriales y la delegación de Hacienda de la Alta Comisaria, 
así cumo los Interventores de Hacienda de unas .y otra, cuidarán, 
bajo su responsa.bilidad personal, de que en lo sucesivo no se 
acrediten haberes a fu ncionarios nombrados para cargos a que se 
refiere el presente decreto, si no lo han ·sido por la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 

Art. 8. Quedan derogados todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto • . 

LAS ESCUELAS DE ESTUDIOS ARABES DE MA. 
DRID Y GRANADA.-Recogemos del diario de Madrid El De
bate, un interesante articulo del ilustre arabieta Sr. González Pa
lencia, en que se da cuenta de la labor plenamente orientada y 
activa de los dos centros de estudios á.rabes creados por la ley de 
27 de enero de 1932: 

.Por ley votada en lns COI·tes Constituyentes en 27 de enero 
de 193?, ha creado el Gobierno de la República dos escuelas de 
estudios árabes. La de Madrid está regida por un patronato I?I'e
sidido por el maestro de los al'abistas españoles don Jnliltn Rlve
rl\ y Tarragó, y dil~gida por don Miguel Asin Palacios; la de Gra
nada tienR otro patl"Onato, del qne forman parte diversos elemen
tos de la F.lcultad de L~trns de aqnella Universidad, y su director 
es don Emilio García Gómez , catedrático de Lengua árabe. Las 
dos escuelas tienen en común la serie de SItS publicaciones; por 
lo demás , son independientes en su función técniCA y docente. 

La creación de estos centros de investigación, con medios . 
'TIateriales para su desarrollo, Ita de procurar la posibilidad de 
dar un gran avance a 108 estndios arábigos españoles. De todos 
los doctos es conocida la brillantlsima actuación de los elemen
tos que se han dsdicado R estudios islámicos en España, desde 
los días heroicos de Gayangos y Codera; la continuidad casi pa
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tri>I _3al que la escuela tuvo a través de Codeta, de Rivera y de 
Asln; el entllsiRsmo que todos los discipulos han sentido siempre 
por difuudir,esta ~las~ de conocimientos, sin más "poyo que los 
escasos medIOs edltonales que empresas de esta [ndole tienen 
en nuestro pnls; la b,'i[Jante serie de publicaciones hechas, desde 
la .Biblioteca arabico~hispana., compuesto. materialmente por 
Codera y sus discípulos, convertidos en tipógmfos y trabajando 
en casa del maestl'o, hasta las últimas, salidas bajo el patrocinio 
del Instituto de Valencia de don Juan, de The Hispanic Soclety 
of Amel'ica o de la Academia de la Historia, han sido muestl'a 
constante y continuada de la conveniencia de utilizar estos ele
mentos y dades medios materiales para que desarrollen holgada
menta sus iniciativas, pudiéndose espel'al' razonadamente g,'andes 
frntos,en el campo de la historia patria, Al actual ministl'O don 
Fernando de los Ríos, cuyo in~erés por los estudios me(lio~vale¡j 
es bien notorio, se debe el pl'iucipal impulso dado para la crea
ci6n de estas escuelas, 

Divídese la Escuela de Madritl en seis secciones, La primera 
.Histoda de las ideas y de las ciencills en el Islám., didgida por 
el señor Asín, trabaja yll en la .Mistica de AIgazel y sus oríge
nes cristianos.; en la edición, traducción y estudio del tratado 
.De Anima., de Avenoes, según manuscl,ito !le nuestra Biblio
teca Nacional, que hace Nemesio Morata; en la edición critica de 
la Astronomla de Albatenio, teniendo en cnenta el manuscrito 
mismo hecho para la cámlun de Alfonso el Sabio, trabajo que 
realiza don Armando Cotarelo; en la edición del poema morisco 
del T"ibilí, de polémica I1ntiCl'istiana, que prepara Jaime Olivero 

A la .Historia politica de los musulmanes españoles. dedica 
, su atención la sección segunda, de la que está encargado el pro

fesor de esta Universidad don Maximiliano Alarcón, quién se 
ocupa de preparar la .Colección diplomática do tratados de paz 
y alianza entre los reyes de A,'agón y las potencias musulmanas, 
existentes en el archivo de Iu. Corona de Aragón.; además, se 
editarán un .Suplemento a la .Tecmila. de Aben Alabbar, i:~ 
Abdelmelic el MelTecoí, pOI' Morata, y el estndio eobre el emimto 
de Abdalá según el . Almoctabis., de Aben Hayán, y otras fuen
tas inéditas, por Antuña, 

El .derecho y las instituciones musulmanas, corresponde a 
la sección tercerR, que dirige el profesor don Ramón Ga rcía de 
Linares; en ella se están estudiando, con la ayuda de Salvador 
Villa y de Jose López Ortiz, los fOl'mulado! de actas notal'iales 
en la parte referente a ventas y alquileres, pnra conocer el dere
cho consuatudinal'io, además la .Teodn de las fuentes del dere
cho islámico, 

LR sección cuarta, .Filologin y Literntma árabes., darÍl a luz 
el catálogo de los manuscdtos árabes del Escodal, la traducción 
de la .Risala, del Seculldi, Jlor Ga,'cía Gómez; una Crestomania 
elemental de textos ámbes, para iniciación d", nuestl'OS estudian
tes, que'ya no habrán de utiliznr los librDs extranjel'Os; la reim
presión de la gmmlttica de Codera, la tl'anscripción y traducción 
del fllmoso .Cancionel'O', de Abén Cuzmnn de CÓl'doba, hecha 
por el pl'Ofesor Ilmerícano Nykel, y por Ga,'cia Gómez, y el .Le
glldo del Islam., obra en la cual trabaj¡,. hace tiempo el autor de 
estas líneas, 

En la sección quinta, .E,tndi::>s marroquíes y dialectología», 
Ruiz Orsati y García de Linares dal'l;'n la edición y traducción de 

. cal'tas comerciales y familia"es, según el dialecto vulgar de Ma
lTuecos, Al .Arte y Arqueo logia arábiga. se dedica la sección 
sexta, bajo la dire~~ión de don Antouio Prieto Vives, que publi
carÍl • Estudios técnicos sobre la tl'aceda !t l'abe» , y un .Manual de 
Numismática llrabe., qne modernice al de Codera, completamen
te agotado, 

La Escuela de Granada tielle un fin absolutamente distinto, 
y da preferencia a la función docente, Cmsos de árnbe clásico y 
de Lite.'atura arábigo-es~ai\olo, a cargo de Garc!a Gómez; de 
ál'abe egipcio vulgar y de iu'abe mnrroquJ, éste dado por Sidi 
Uahamed ben Omor; de. Geografía de los países musulmanes, por
Sol'Íano Lapl'esa; de Histori" pol!ti"a del Islam, por Palanca; de 
I'lstitucione3 islámicas y derecbo Illusulmán, por Naval'ro Pal'doj 
de Ade y Al'queolugía lOusulmanes, por . Gallego Budv; de Téc
nica de las industrias a,'ábigo-gl'llnadinas, por Alvarez Salaman
ca, y de Lengua castellanll pam orientales, por Seco de Lnc6na 
y Gámir Sandoval, éompletan el cuadro de enseñanzas, dadas en 
In casa de Chapiz, palRcio morisco del siglo XVI, situado en el 
AllJaicín, sob l'e la Alhambra, Una s~lecta y nutrida biblioteca es 
el complemento de esta Escuela, que atraerá las miradas orien
tales sobre la cinda.d de los Nazades, 

O"gano de las dos Escuelas será la revista <Al-Andalns., 
CnYO pl'Ímer número aparecera el próximo mes de febrero, donde 
se recogerán los resultados de las investignciones de los eruditos 
nocionales y extranj er08 acerca del Islam español y se l'esumirá 
la bibliografin importante qne aparezca en todo el mundo sobre 
estas materias, Public8,'á además la Escuela unO. serie de libros 
de divulgación, en la cual aparecerán textos árabes traducidos 

. para el conocimiento del gran público; pOI' ejemplo, la «Epístola 
de la Santidad., de Abenarabi, cuadro cul'Íoso de la vida religiosa 
de Andalucía durante el siglo XII, 

La Escuela está en marchR: alumnos de la Unive,'sidad se 
intel'esau por estas disciplinas y se disponen al duro aprendizaje, 
La trndición de la Escueln, que data ya más de medio siglo,. es la 
mejol' garnntla del éxito que, sin duda, coronRl'á tan loables 
esfllerzos,- Angel Gonzmez Fulencia, 

* NUEVOS AVANeES EN LA GRAN VIA TRASVE.RSAL 
MARRA.KESCH - ARGE.LIA - TUNEZ,-Una de las grandes 

obras de utillación de Marruecos, que responde no sólo al des
envolvimiento de su propia economia, sino además a una finali
dad geog,'áfica ql19 la naturaleza impone allIogreb, la de órgRno 
de contacto y de enlace del continente africano con el mundo 
europeo y con el mundo atlántico, acaba de renlizar un nuevo 
e importante avance. . . . 

Se trata de la gran v!a de enlace del Marruecos atlántico con 
In Berbeda mediterránea, con Argelia y Tnnez; v[li férrea que 
a poco que pl'Ogrese la accióH utilJadom de ltitlia en Tdpoli y 
Cil'enaica, hemos de ver p,'olongada hasta el Cairo, 

El P,'otectol'ado francés ha equipado a BU zona· marroquí de 
una espléndída red de caminos de hier,'o que enlazan todos sus 
primeros puertos atlánticos con Tánger, con MlúTokesch y con 
Fez,· . . 

Para servil' las pl'Ímerns necesidades de la colonizacíón y 
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principalmente con fines militares, so tendió antaño Hna vía 
mjlital' de 0'60, que realiza el largo recorrido de ]<' ez a Uxda, en 
la frontem oriental del Marruecos francés, donde entroncaba con 
In extellsn red de ferrocarriles de Argelia, 

Desde un principio esa vía tuvo un caracter provisional y 
fué aspiración común de las actividades militares y de las civiles, 
su tmnsfol'mación en una vía de ancho~normal que, a pa.'te el 
inte.'és que por si sola habrla de tener para la segurÍclad lllililal' 
y el desal'l'olJo económico, como gran via trasversal de la. ZOIlIl 
fmncesa, tenía el enorme cometido de enlazar la actividad del 
mundo occidental con el Medite'Táneo meridional y oricntal, 
haciendo de Marmecos una de los grandes embocaduras d~ todas 
las COlTielltes de intercambio entre 101 occidente y el odente, entre 
EUl'Opa y Africn, Estas últimas a t,' ..vé~ de la península Ibérico, 

Pam la renlización de este gl'lln proyecto quedaba la taroa 
de transformar en vía normal los 355 kilóllletl'Os Ekl carril de 0'00 
que median entre Fez y Uxda, - . 

La ofe'lsiva desencDdennda en el Rif durante la insurrección 
de Abd El Krim, lanzada sobre In Zona f'~'F\cesa, igualmente que 
sob"e la espanola y el desenvolvimiento de l11s operaciones mili· 
tares con que hnbo de respondel:se a la amenuza sobre ]<'ez y ¡¡O
bre las cuencas del alto Muluya, del Uarga y del · alto Sebú, 
pusiel'On de relieve la necesidad de la vía normal en relación con 
la defensa de la seguridad del no,tc de la Zona francesa, Ello 
aportó como co nsecu encia el interés y In iniciativa del Ministedo 
de la Guerra de la vecina República, qu~. se conCl'etó en determi
nadas concesiones hechas a la Hn~ienc1a del Protectorado sobl'e 
las cifras de la llamada "ont.-ibución militar, o sea sobre el cupo 
con qlle la Hacienda del Pl'otectorado con tribuye a 108 gastos del 
Ejército de ocupación francés y operaciones militares en la Zona, 

Recientemente las Cámaras fr~ncesas han votad,>, además del 
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