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mero I. Hízole después sentar entre los demás Académicos, conforme preceptúa el art. 42 del Reglamento, y le entregué, en
cumplimiento del mismo artículo, el título y un ejemplar de los
Estatutos y Reglamentos. Con esto se declaró terminado el acto
y se levantó la sesión, de que certifico.
El Secretario accidental,
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO.

II
DECRETO VIZIRIAL CREANDO LA JUNTA SUPERIOR Y JUNTAS
LOCALES DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS
DE MARRUECOS (1).

C o m u n i c a c i ó n d e l Ministerio d e Estado.
EXCÍJO.

SEÑOR:

El Sr. Alto Comisario de España en Marruecos ha remitido á
este Ministerio, para su aprobación, el texto definitivo del Decreto Vizirial creando la Junta Superior y Juntas locales para la
conservación de monumentos artísticos é históricos de la Zona,
cuya copia adjunto á V. E. y en cuya redacción se han tenido
en cuenta las observaciones hechas por esa Real Academia de su
digna presidencia.
Aprobado por este Centro el texto del Dahir, y ordenada su
publicación en el Boletín Oficial de la Zona, ruego á V. E. que
á la brevedad posible, y con el .fin de dar cumplimiento á dicho
Decreto Vizirial, se' proceda por esa Real Academia á designar
la persona de esa Corporación que habrá de formar parte en la
Junta que se crea, á fin de participarlo al Sr. Alto Comisario para

(1) Véase Memoria Histórica de la Real Academia de la
1918-1919. Apéndiee ir, págs. 69-76.

Historia,
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que proceda á aconsejar á S. A. L el Jalifa la expedición del correspondiente Dahir de nombramiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
que se expresan.
Dios guarde á V, E. muchos años.—Madrid, 30 de Abril de
1919.—Manuel González.
Sr. Director de la Real Academia de la

Historia.

D e c r e t o Vizirial.
TRADUCCIÓN

Loor á Dios único.
Sólo su Imperio es perdurable.
Sello en tinta roja: DELEGACIÓN DE ASUNTOS IXDÍGEXAS.—Tetuán.
Hacemos saber por este escrito, en nuestra calidad de Presidente del Consejo de Ministros, que con objeto de dar cumplimiento á lo dispuesto en el Dahir de 15 Ramadám 1331, se crea
en esta capital de la Zona una Junta Superior de Monumentos
Artísticos é Históricos, á la que pertenecerán, bajo mi presidencia, el Secretario general de la Alta Comisaría, el Delegado de
Asuntos indígenas y el Delegado para los servicios de Fomento
de los intereses materiales, y además, como Asesores residentes,
el Arquitecto de la Delegación de Fomento, un jefe del Ejército
y, como Asesores correspondientes, un Académico de cada una
de las Reales Academias españolas de la Historia y Bellas Artes,
nombrados por Dahir xerifiano á propuesta de la Academia
respectiva.
Además se organizan Juntas locales de Monumentos artísticos
é históricos en todas las ciudades de la Zona, compuestas del Interventor local general, que presidirá, de un indígena musulmán
que sea Fakih ó especialmente versado en la historia de la ciudad, del Arquitecto ó Ingeniero ¿le la misma y de un jefe ú oficial de Ingenieros del Ejército. Pertenecerán, además, por derecho propio á estas Juntas locales las personas residentes en la
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comarca que sean Académicos de las Reales Academias españolas de la Historia y de Bellas Artes. El Secretario de la Junta de
servicios locales será también Secretario de la Junta local de Monumentos artísticos é históricos.
La Junta superior dirigirá y encauzará los trabajos de las Juntas locales, que, aparte de los encargos especiales que les haga
aquélla, consistirán principalmente en lo siguiente:
i.° Catalogar todos los monumentos artísticos é históricos
que existan dentro del radio de su demarcación, tomando fotografías de todos ellos y formando con dichas fotografías y los
objetos artísticos, inscripciones, lienzos, medallas, monedas, etc.,
que fueran hallándose un pequeño Museo local instalado en el
edificio de la Junta de servicios locales. De todo lo existente en
estos pequeños Museos se harán catálogos, que juntos formarán
el Catálogo general de la Junta Superior.
2.° Velar por el cumplimiento de cuanto se dispone en el
Dahir de 15 de Ramadan de 1331 (18 de Agosto de 1913, recurriendo, en su caso, á las autoridades municipales ó á la Junta
superior para evitar pérdidas de objetos artísticos é históricos ó
pedir auxilio para su obtención y conservación.
3. 0 Cuidar especialmente de que los barrios musulmanes de
Jas ciudades del Protectorado no pierdan su carácter típico, y
procurar que vaya desapareciendo todo lo que en sentido contrario se haya hecho durante los últimos años. Con este fin deberán las Juntas locales determinar exactamente los barrios ó
calles que deben ser objeto de dicha preservación, y una vez
aprobada la determinación de los mismos, deberá'dictarse en.
cada ciudad una disposición de carácter municipal por la que se
prohiba hacer nuevas construcciones ó reparaciones exteriores
en los barrios y calles citados sin la autorización, por escrito, de
la Junta de Monumentos.
4. 0 Elevar á la Junta superior proyectos é iniciativas que
tienden á la realización de los propósitos que inspiraron el Dahir
arriba citado, en relación con la conservación de monumentos
de valor histórico ó artístico, y de todo lo típico á la par que
bello que se encuentre en la Zona.
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En su consecuencia, ordenamos á todas nuestras autoridades
y demás encargados d e nuestro mando que éste leyeren, obren
á su tenor sin extralimitación.
Y la paz,
A 20 Rayeb de 1337 (22 Abril 919).—(Firmado.) Mohamed
Ben Azzuz.—Visto
para promulgar.—Tetuán, 22 de Abrril de
919.—(Firmado.) El Delegado d e Asuntos indígenas, José Buigas de Dalmau.—Hay
un sello d e la Delegación d e Asuntos
indígenas.
P r o p u e s t a d e l a A c a d e m i a d e l a Historia.
REAL ACADEMIA
DE LA
HISTORIA
EXCMO. SEÑOR:

Dada cuenta á esta Real Academia de la Historia
de la Real orden comunicada por V. E. con fecha 30
del próximo pasado Abril, remitiendo copia del texto definitivo del Decreto Vizirial, por el cual se crea
la Junta superior de Monumentos históricos y artísticos d e la Zona española de Marruecos, y disponiendo que por esta Real Corporación se proceda
á designar la persona que, conforme al dicho Decreto
Vizirial, haya de representarla en la Junta mencionada, ha acordado la Academia conferir esta representación á su Académico Correspondiente, con residencia en Tetuán, Sr. D. Manuel Ferrer, Abogado y
agregado á la Residencia ele España en aquella capital.
En nombre y por acuerdo de la Academia, y para
los oportunos efectos, tengo el honor de ponerlo en
conocimiento de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.—Madrid, 16 de Mayo de 1919.
El Secretario accidental,
JUAN

Excmo. Sr. Ministro de Estado.
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