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30 Junio 1937

MINISTERIO DE JUSTICIA
decreto

La delicada y compleja misión atri
buida al Tribunal ¡Especial creado
por Decreto de veintidós del actual
para co n o c er y sancionar los delitos
de espionaje, alta traición, derrotis
mo y otros de análoga naturaleza, así
como la necesidad de que empiece a
actuar, sin demora alguna, con la re
gularidad y eficacia que aconsejan las
circunstancias presentes y los altos
designios a que responde su creación,
obliga a dictar aquellas medidas com
plementarias de las normas contenidas
en el mencionado Decreto que son in
dispensables para constituir dicho T r i 
bunal, investirle de toda la autoridad
que corresponde a sus destacadas fun
ciones y dotar los 'servicios del ¡mismo
como requiere el volumen y la índole
de sus necesidades.
E,n su consecuencia/ de acuerdo con
el Consejo de Ministros y a propues
ta del de Justicia,
Vengo en decretar:
Artículo primero. El T ribunal E s
pecial p ara la represión de los delitos
de espúonaje, alta traición, derrotismo
y otros, creado p or Decreto de veinti
dós de actual, funcionará, por ahora,
en la Audiencia de Valencia, confor
me a lo prevenido en el artículo se
gundo del mismo, y dependerá en el
orden jerárquico y disciplinario y pa
ra todos los ’ efectos del servicio de
Inspección, directamente del Presi
dente y la Sala de Gobierno del T r i
bunal Supremo, sin perjuicio de las
facultades de orden general que las
disposiciones vigentes confieren al Mi
nistro de Justicia.
El Presidente de la Audiencia T e
rritorial de Valencia pondrá a la dis
posición del expresado Tribunal las
Salas, despachos, dep^end encías y
cuantos elementos de personal subal
terno y material requieran las nece
sidades de aquél, de su Fiscalía y de
los Juzgados Especiales y demás ser
vicios adscritos al mismo.
El Presidente del Tribunal S upre
mo podrá designar un Magistrado del
■mismo en concepto de Comisario Vi
sitador de aquel Tribunal y adoptar
o proponer .al Ministro de Justicia
cuantas medidas sean indispensables
para mantener la regularidad y efica
cia de los servicios del mismo.
Artículo segundo. Los servicios de
la Fiscalía de este Tribunal depen
derán directamente del Fiscal gene
ral de la ¡República, al que pres
tarán el Presidente y el Fiscal Jefe
de la Audiencia Territorial de Valen
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cia las asistencias que en relación con guna gratificación, salvo las dietas re
ellos sean necesarias, con la misma
glamentarias en caso de desplaza-;
am plitud que determina el párrafo se miento.
gundo del artículo anterior.
Artículo sexto. P ara sufra g ar los
Artículo tercero. Actuarán por tu r gastos de dietas, locomoción, material
no, como Magistrados suplentes dei de instalación y servicios de este T ri
Tribunal, los de la Audiencia de Va bunal se habilitarán, a propuesta del
lencia u otros que designe previam en Ministro de Justicia, los créditos ne-,
te por lista el Ministro de Justicia. ■cesarlos.
Artículo cuarto. Los Jueces espe
Artículo séptimo. Se autoriza al
ciales adscritos a este T ribunal, para Ministro de Jusicia para dictar, p re
la instrucción dé sumarios, tendrán vio informe de 1a. Sala de Gobierno
jurisdicción en todo el territorio de la del Tribunal .Supremo, las disposi
República e instruirán, desde luego,
ciones'com plem entarias que sean in
los correspondientes a los delitos que dispensables p a ra el buen funciona
se perpetren en el territorio de la miento del Tribunal y resolver las
Audiencia T erritorial de Valencia.
dudas e incidencias que se susciten y
Esto no obstante, los Jueces de In s los particulares no previstos en este
trucción y, en. su defecto, los Jueces Decreto ,o el de veintidós del actual.
Artículo octavo. Este Decreto co
especiales adscritos a los Tribunales
Populares de todo el territorio nacio menzará a regir desde su publicación
nal, practicarán las prim eras diligen en la G A C E T A D E LA R E P U B L IC A
cias por los delitos que se realicen y del mismo se d a rá cuenta en su
en el lugar de su jurisdicción y p ro  día a las Cortes.
Dado en Valencia, a veintinueve de
seguirán la formación, de los suma
rios, con plenitud de facultades, has .Enio de mil novecientos treinta y
ta su conclusión, mientras no sean siete.
M A N U E L AZAÑA
requeridos de inhibición por los J u e 
ces especiales que menciona el p á r r a 
El Ministro d e Justicia,
fo anterior o lo-s que, en uso de sus M A N U E L DE I R U JO Y OLLO
facultades, designe la Sala, de Go
bierno del Tribunal Supremo.
De la iniciación del sumario y de
ios adelantos del mismo darán parte,
sin demora, todos los Jueces instruc MINISTERIO DE HACIEN
tores al Tribunal Especial de que se
DA Y ECONOMIA
trata, que podrá delegar sus faculta
des, en relación con el sumario,- en
los Presidentes o Secciones de Dere
De c r e t o s
cho, según los casos, d e E Tribunal
Popular competente por razón del
El impuesto sobre el consumo in
lugar.
terior de la cerveza, creado por Ley
Artículo quinto. La plantilla de Se de dos d e Marzo de mil novecientos
cretarios y personal auxiliar y subal diez y siete, se hacía, efectivo m e d ia n '’
terno del Tribunal y de los Juzgados te concierto celebrado entre el E sta
y Fiscalía adscritos al mismo la do y el Gremio de Fabricantes de di
aprobará el Ministro de Justicia, a cho producto/ concierto que imponía
propuesta de dicho T ribunal y previo a aquél la obligación de abonar men
informe de la Sala de Gobierno del sualmente el canon correspondiente,
T ribunal Supremo.
a cuyo efecto estaba autorizado para
'Las propuestas del T ribunal h a  repartir el mismo entre sus' asociados
brán de recaer en Secretarios de A u en la proporción que de común acuer
diencia o de Juzgados- de P rim era do convinieran. E l convenio en cues
Instancia, para los cargos de - Secre tión viene siendo tácitamente prorro
tarios, y en 'Oficiales de ¡Sala o Juz gado el día primero de Julio de cada
gados de Prim era Instancia o auxi año, pero las anormales circunstancias
liares de estos últimos, p a ra eL resto que tan profundamente afectan a to
del personal auxiliar. Los nom bra das das industrias nacionales, alcan
mientos de personal subalterno re zan en especial a la de que se trata,
caerán en Agentes judiciales o fun precisamente a causa del expresado
cionarios del 'Cuerpo Auxiliar suba!-* régimen concertado, siendo indudable
terno del E stado.
óue el Gremio de referencia únicamen
El personal auxiliar y subalterno te puede hacer efectivas las cuotas co
del Tribunal de espionaje^y Juzga rrespondientes a la# fábricas ¡encla
dos Especiales adscritos al mismo no vadas en territorial leal, derivándose
percibirá otros haberes que los co de ello la imposibilidad de que aquél
rrespondientes a su categoría adm i pueda ingresar la totalidad del canon
nistrativa ¡personal, sin derecho a .nin correspondiente, p o r lo que hubo de

