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Orden rectificando la relación inserta 

a continuación de la de 30 de Sep
tiembre último por lo que respec- 
ta al Teniente D* Valeriano He- 
rráiz García*— Página 1126,

Otra disponiendo pasen destinados a 
la Inspección general los Alfére
ces de la Guardia Nacional Repu
blicana que se indican*— Pági
na 1126

Otra concediendo los premios de efec
tividad que se indican a los Oficia
les de la Guardia Nacional Repu
blicana que se relacionan*— Pági
na 1126,

Ministerio de Obras públicas
Decreto creando dos Jefaturas de Es

tudio y Construcción de Ferroca^ 
mies, dependientes directamente 
de la Dirección general de Ferro- 
carriles» Tranvías y Transportes 
por carretera» con residencia en 
Valencia la primera» y en Albace
te la segunda» y que tendrán a su 
cargo los servicios que se indi
can*— Página 1127.

Qtro haciendo extensivos» en la for
ma que se indican, los beneficios 
de la Ley de 7 de Julio de 1911 
referentes a construcción de obras 
de regadío para incrementar la pro
ducción nacional y mejorar la si
tuación de los campesinos*— Pági
na 1127.

Otro disponiendo se encargue el Es
tado» con carácter provisional» de 
la explotación del resto de la Red 
Ferroviaria que no esté confiada ac
tualmente al Comité de Explota
ción de Ferrocarriles*— Página 1128

Otro disponiendo la cesantía de los 
Inspectores generales del Cuerpo

de Caminos» Canales y Puertos 
que se indican*— Página 1129.

Otro reduciéndola tres las Comisa
rías del Estado en las Compañías 
de Ferrocarriles, creadas por Decre
to de este Ministerio de 27 de Sep
tiembre de 1932, que se denomina
rán Comisarías del Estado en la 
Red general de Ferrocarriles*— Pá
gina 1129. . c.

Otro declarando la cesantía del Inge
niero del Cuerpo de Caminos» Ca
nales y Puertos» de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro» don 
Joaquín García T  uñón*—  Pági
na 1129, •

Otro disponiendo quede redactado» 
en la forma que se indica» el ar
tículo 20 de la Ley de 7 de Julio 
de 19 1 1» referente a la zona efec
tiva de terreno regable*— Pági- 

• na 1129.
Otro facultando al Ministro para re

solver por sí, con carácter definiti
vo, la rescisión de aquellas contra
tas cuyos contratistas hayan desa
parecido» abandonando las obras 
a ellos encomendadas*—  Pági
na 1136,

Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes

Orden resolviendo expediente de tí
tulo de la Maestra nacional doña 
Carmela Aldomá y Vidal*— Pági
na 1131.

Otra ídem íd* id* de la Maestra na
cional dona Mercedes Gilí y 
Forn*— Página 1131,

Otra ídem íd* íd* del graduado don 
Luis Escrig y Fantová*— Pági
na 1131,'

Ministerio de Trabajo 
y Previsión

Orden aceptando la renuncia del car
go de Vicepresidente de la Agru
pación de Jurados mixtos de Mála
ga a D* Rafael Bellido Pérez*— Pá
gina 1131.

Otra ídem íd* del cargo de Presiden
te de la Agrupación única de Ju
rados Mixtos de Linares a don 
Francisco Sandoica Arista*— Pági
na 1 132:

Otra ídem íd* del cargo de Presi
dente de la sexta Agrupación de 
Jurados mixtos de Valencia a don 
Antonio De Gracia*— Página 1132,

Otra dejando sin efecto la Orden de 
24 de Noviembre último y repo
niendo en su ~ cargo al Inspector 
auxiliar de la Delegación de Tra
bajo de Valencia D* Vicente Vall- 
boná*—-Página^ 132.

Otra declarando la separación defini
tiva del servicio y tesantía en el 
cargo» y en cualquiera otro que 
pudiera tener dependiente de este 
departamento, al Secretario del Ju
rado mixto del Comercio de la Ali
mentación de Madrid D* Emilio 
Zaragoza del Guijarro*—  Pági
na 1132.

Ministerio de Agricultura
Orden disponiendo se instalen en Ba

za. los servicios de este departa
mento que venían funcionando en 
Granada y que se indican en la pre
sente Orden*— Página 1132.

PRESIDENCIA DEL CON
SEJO DE MINISTROS

D E C R E T O S

Como consecuencia lógica de la 
cruenta guerra civil que sufre E spa
ña existen en las prisiones dependien
tes del poder legítimo grandes con
tingentes de presos, los cuales, en su 
diversidad de responsabilidad, por su 
actuación facciosa, van siendo juzga
dos por los Tribunales Especiales 
Populares y por los ̂ Jurados de U r
gencia, creados éstos para los deafec
tos al régimen. A los fines de aten
der adecuadamente todos los servicios 
de las prisiones, afianzando con ello 
las garantías jurídicas del detenido,

y de atender a las necesidades de des
congestionar tales prisiones, separan
do de ellas a los rebeldes ya enjuicia
dos por los órganos de Justicia que 
oportunamente se crearon, se consi
dera de urgente necesidad la creación 
de ün nuevo’ sistema dé vida peniten
ciaria para aquellos que contra el 
régimen atentaron en el movimiento 
rebelde.

A tal fin, y teniendo en cuenta, ade
más de las condiciones expuestas; la 
inactividad personal de los condena
dos en el antiguo sistema peniten
ciario, contraria a la nueva norma 
que inspira el sentimiento de la nue
va sociedad que surge, es propósitp 
firme del Gobierno la creación dé 
Campos de Trabajo de condenados 
en el movimiento rebelde, para obras 
de utilidad pública que resuelvan pro

blemas en las comarcas de concen
tración que, sin agudizar ni crear pa
ro obrero, constituyan creación de 
nueva riqueza al mismo tiempo que 
cumplen la sanción impuesta, orien
tándoles, adémás, en hábitos de tra
bajo y de formación en armonía con 
los principios sociales en que, nece
sariamente, han de actuar todos los 
ciudadanos de nuestro pueblo; por 
todo ello, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros y a propuesta de su Pre 
sidente,

Vengo en disponer: t
Primero. Se crean los Campos de 

Trabajo para los condenados por los 
Tribunales Especiales Populares que 
entienden en los delitos de rebelión, 
sedición y  todos aquellos que en lo 
sucesivo pueda entender el Tribunal 
Especial Popular, y para los conde-
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nados por desafección al régimen por 
los Jurados de Urgencia.

Segundo. De la custodia de los 
condenados se encargará el personal 
idóneo que formará el Cuerpo de V i
gilantes de Campos de Trabajo, in
tegrado por -miembros avalados por 

— las dos sindicales y partidos del Fren
te Popular y que reúnan las condi
ciones que oportunamente determi
nará y hará públicas el Ministro del 
ramo.

Tercero. Las obras que se han de 
efectuar en estos Campos de Traba
jo tendrán carácter público, tales co
mo canales de riego, ferrocarriles, ca
rreteras, traídas de agua potable pa
ra los pueblos inmediatos que los 
precisen; répoblaciónes forestales, 
construcción de edificios ■ públicos, 
preparación de granjas agrícolas del 
Estado, campos de explotación agrí
cola y cuantas se consideren de inte
rés nacional, regional o local.

Cuarto. Según, las necesidades, en 
cuanto a la realización de los pro
yectos, podrán ser desplazados los 
condenados en los Campos de Traba
jo a los lugares que se fijen por D i
rectores técnicos de aquéllos, insta
lándose para ello concentraciones pro
visionales con barracones o tiendas 
de campaña y el material móvil que 
se precise a tales fines y con la v i
gilancia adecuada, para su custodia. 
E l régimen interno de los Campos de 
Trabajo se organizará en la forma 
que el Ministro de Justicia deter
mine.

' Quinto. Para regular la organiza
ción y funcionamiento de la institu
ción, se crea un Patronato nacional, 
del que se dictará el oportuno R egla
mento, bajo la presidencia del Minis
tro de Justicia, quien la podrá dele
gar, y de los Vocales siguientes: el 
Director general de prisiones, que po
drá ejercer, por delegación, la presi
dencia; de dos miembros de la C. N. 
T ., dos de la U. G. T ., uno del par
tido Comunista, uno del partido So
cialista, uno del partido de Izquierda 
Republicana y uno del de Unión Re
publicana. E l nombramiento de estos 
vocales se hará por el Ministro de 
Justicia, a propuesta de las respecti
vas organizaciones. -

Sexto. E l Ministro de Hacienda, 
de acuerdo con el de Justicia, arbi
trará las cantidades necesarias para 
el emplazamiento y funcionamiento 
de los Campos de Trabajo, fondos 
que podrán proceder del remanente de 
la Caja central de Reparaciones, de 
consignación presupuestaria adecua
da o bien mediante dotación especial.

Séptimo. E l Ministro de Justicia, 
dé acuerdo con el de Obras públicas

o con el Ministro á cuya competencia 
corresponda el trabajo a que se ha
ya de dedicar a los penados, deter
minará las obras o trabajos a reali
zar por los internados en Campos de 
Trabajo, tanto a los efectos de pla
neamiento de proyectos como en 
cuanto a su ejecución y dirección 
técnica.

Octavo. Por los Ministerios de Jus
ticia, Hacienda y Obras públicas se 
dictarán las disposiciones precisas 
para el desarrollo y cumplimiento de 
este Decreto, del cual oportunamen
te se dará cuenta a las Cortes.

Dado en Barcelona, a veintiséis de 
Diciembre de mil novecientos treinta 
y seis. -

M A N U E L  A Z A R A  

E l Presidente del Consejo de Minis
tros,

FR A N C IS C O  LARGO  C A B A L LE R O

• ■ > -  

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y  a propuesta de su Presi
dente, - -

Vengo en decretar lo siguiente:
Se modifica el artículo primero del 

Decreto de diez y ocho de Agosto ú l
timo en el sentido de que para for
mar parte del Comité central de Re
cluta y formación del Ejército vo
luntario, creado, por el artículo cuar
to del de diez y siete del mismo mes, 
queda nombrado el General de B ri
gada don Carlos Bernal García, Jefe 
de la División Territorial de Alba
cete, en sustitución del General del 
mismo empleo don Fernando Martí
nez Monje Restoy, que anteriormente 
lo desempeñaba y iué nombrado para 
el mando del Ejército del Sur, por 
disposición de 15 del presente mes.

Dado en Barcelona, a veintiséis de 
Diciembre de mil novecientos treinta 
y seis.

: M A N U E L  A Z A Ñ A  

El Presidente del Consejo de M inis
tros,

F R A N C ISC O  LARGO C A B A L LE R O

MINISTERIO. DE JUSTICIA

ORDENES

Ilm o . Sr. •: Vista la propuesta ele
vada por V. S. y de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado primero 
de la Orden de 16 de los corrientes, 
en relación con el Decreto de 15 de 
Agosto próximo pasado,

Este Ministerio acuerda nombrar, 
con carácter interino, en tanto las 
Comisiones judiciales realizan su mi
sión, para la plaza de Secretario de 
ese Tribunal Especial, a don Atana- 
sio Abellán Ibáñez, que desempeña
ba idéntico cargo en la Audiencia 
provincial de Murcia.

Lo digo a V. S, para su conoci
miento y demás efectos.

Valencia, 24 de Diciembre de 1936. 
P. D .,

M A RIA N O  SA N C H E Z  RO CA 

Señor Presidente del Tribunal Espe
cial Popular de Murcia.

Ilm o . S r .: Como resolución a las 
peticiones de reingreso, individual
mente formuladas, en cumplimiento 
del Decreto, rectificado, de 27 de Sep
tiembre último (G A C E T A  de! 29) y 
previa una minuciosa investigación 
y contrastados todos los que figuran 
en la relación con avales de partidos 
y organizaciones sindicales, y a pro
puesta del Frente Popular de fun
cionarios,

Este Ministerio, de acuerdo con lo 
establecido' en el artículo tercero, 
apartado a) deL referido Decreto, se 
ha servido declarar el reingreso del 
Profesor del Instituto de Estudios 
Penales don Alfonso Velardé y Cas
tro.

Lo que participo a V. I. para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

Valencia, 23 de Diciembre de 1936.
JU AN  G A R C IA  OLI V E R  

Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

I lmo. S r .: Vista la instancia del 
Registrador de la Propiedad de Col
menar Viejo, de primera ciase, don 
Francisco Cabañas y B o tíi, solici
tando se le declare en la situación 
de excedencia por el tiempo mínimo 
que señalan las disposiciones vigen
tes, y vistos asimismo los artículos 
297 de la Ley Hipotecaria y 427 de 
su Reglamento,

Este Ministerio ha tenido a bien 
declarar al mencionado funcionario 
en la situación de excedencia volun
taria, por un período de dos años, 
pasados los cuales podrá volver al 
servicio activo, si lo solicitare, en 
las condiciones que los artículos ex
presados establecen.

Lo que digo a V. I. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. 

Valencia, 23 de Diciembre de. 1936.
JU AN  G A R C IA  OLI v ER  

Señor Subsecretario de este Ministe
rio.


