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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO

de 6 de noviembre de 1941 por el que se

organiza el Patronato de Protección a la Mujer.

EH .Real Decreto de once de julio de mil novecientos
dos creó en el Ministerio de Justicia el Patronato Real
¡para la Represión de la Trata de Blancas, reformado
luego por los Reales Decretos de treinta de mayo de mil
novecientos cuatro y quince de abril de mil novecientos
mueve, y disuelto, al advenimiento de la República, por
Decreto de primero de junio de mil novecientos treinta
y uno.
Reorganizado el once de septiembre de aquel año, con
el nombre de «Patronato de Protección a la Mujer», sub
sistió hasta el Decreto de veinticinco de junio de mil no
vecientos treinta y cinco, que lo disolvió, encomendando
sus facultades al Consejo Superior de Protección' de Me
nores.
Reorganizado este Consejo Superior ipor el primer
Gobierno Nacional del Nuevo Estado, se dedicó a la rea
lización de las funciones que le encomendara la última
citada disposición, teniendo que enfrentarse con toda oía
se de ruinas morales y materiales, producidas por el lai
cismo republicano, primero, y ed desenfreno y la destruc
ción marxista, después.
A remediar tan grandes males ha dedicado el Consejo
Superior de Protección de Menores su actividad y los
medios económicos necesarios para cancelar tan triste
herencia. .
Cumplido este programa, precisa la reorganización,
dentro del Ministerio de Justicia, según dispone su De
creto orgánico de doce de marzo de mil novecientos trein
ta y ocho, ded antiguo Patronato integrado por personas
de gran prestigio ¡moral, autoridad y oelo, que des permita
realizar, con e4 mayor acierto posible, tan cristiana y
(meritoria labor.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Articulo primero.—Se organiza el Patronato de Pro

tección a fa Mujer, dentro deíl Ministerio de Justicia.
Articulo segundo. —El Patronato se compondrá de una
Presidencia de Honor y otra efeotiva, una Vicepresiden
cia, un Secretario general, un Tesorero y un Consiliario
designado por la Jerarquía Eclesiástica, como elementos
directivos, más diez Vocales de libre designación minis
terial
Además serán Vocales natos: di Obispo de MadridAícalá, tma representante de la Delegación NIaciónal de
fa Sección Femenina de Falange Españoda Tradicionalis
ta y de la3 J. O. N. S., la Presidenta de la Rama de
Mujeres de Acción Católica, el Capitán General de la
Primera Región o su representante, los Subsecretarios de

la

áe Justicia, Jo* Directores g*erales de
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Seguridad, Sanidad y Prisiones, el Vicepresidente del Con
sejo Superior de Protección de Menores, el Fiscal del Tri
bu nal'Supremo de Jus-ticia, el Presidente de la Federación de las Hermandades de San Cosme y San Damián y
un representante del Patronato de Redención de Penas.
Artículo tercero.—El Patronato funcionará en Pilono y
en . Permanente. Esta cuidará del despacho ordinario de
asuntos y estará en constante relación con las Juntas
Provinciales dependientes de ella y con las Autoridades de
todo orden.
La Permanente la integrarán' los directivos y ocho de
los Vocales designados por el Ministerio de Justicia.
Ed Pleno se reunirá por lo menos una vez al año y
cuantas lo estime necesario la Presidencia, conrespondiéndolé entender de la marcha general de la Institución,
así como del examen y aprobación de las cuentas y de
las relaciones de orden internacional.
Artículo cuarto. —La finalidad del P_atronato será la
dignificación moral de la mujer, especialmente de las jó
venes, para impedir su explotación, apartarías del vicio
y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión
Catódica.
Artículo quinto. —Para obtener la finalidad expresada
en el artículo anterior, el Patronato de Protección a la
Mujer tendirá las faoultades siguientes, delegadas del Go
bierno :
Primera. Adoptar medidas protectoras en favor de las
mujeres que se desenvuelvan en medios nocivos o peli
grosos y estimular el interés social en favor de las mu
jeres moralmente abandonadas, especialmente de las me
nores de edad.
Segunda. Instar el descubrimiento de los hechos de
lictivos relacionados con la corrupción y tráfico de las
menores, conocido con el nombre de «Trata de Blancas».
Tercera. Denunciar a los * Tribunales los referidos
hechos, requiriendo la intervención del Ministerio Fiscal
en los procedimientos^que se incoen, e interesar a las
Autoridades en general la adopción de medidas protecto
ras de la juventud femenina.
Cuarta. Ejercer las funciones tutelares de vigilancia,
recogida, tratamiento e internamiento sobre aquellas me
nores que los Tribunales, Autoridades y particulares le
confíen, especialmente las menores de dieciocho años.
Quinta. Velar por la persecución de los delitos o fal
tas cometidos mediante publicaciones obscenas o formas
plásticas, ya descarada o disimuladamente bajo aparien
cias científicas o artísticas, y proponer medidas que im
pidan la circulación, exportación e .importación de objetos
y publicaciones pornográficas.
Sexta. Procurar el cumplimiento de cuantas dispo
siciones nacionales relacionadas con los fines del* Pa
tronato estén inspiradas en la moral católica, así como
los acuerdos internacionales de igual clase ratificados
por España.
Séptima. Proponer al Gobierno las reformas legis
lativas que estime necesarias y la adopción de las de ca
rácter judiciabo gubernaf vo que entienda adecuadas * así

Nú m. 324

B O L E T IN O F I C I A L DEL E S T A D O

como aquellas obras precisas al cumplimiento de los
acuerdos internacionales ratificados por España.
Octava. Proponer ai Gobierno fuentes de ingreso
para el sostenimiento de las atenciones del Patronato e
interesar a la acción privada a fin desque contribuya al
sostenimiento económico dei mismo.
Novena. O rganizar la formación del personal de am
ibos sexos, ¡perfeotaimente especializado en los problemas
de protección moraíl de la m ujer.
Décima. Fom entar la creación y desarrollo de insti
tuciones dedicadas a los mismos fines, impulsando y
coordinando las actividades de cuanto# organismos tra
bajan esta m aterial singularm ente atendiendo a la .pre
servación de las m ujeres recluidas en Establecimientos
penitenciarios, a cuyo fin m antendrá relación con las Di
recciones Generales de Seguridad! y Prisiones; igualm en
te prestará atención especial a la labor circuncarcélaria
y postcarcelaria que con relación a las m ism as realiza el
Patronato Central para la Redención de las Penas por
el Trabajo.
Articulo sexto.—En cada capital de provincia habrá
una Ju nta de Protección a la Mujer, presidida (por el Go
bernador Civil, dependiente del Patronato y designada
por éste, que ejercerá dentro de la provincia las funcio
nes asignadas al mismo.
En aquellas ciudades, no capitales de ¡provincia, en
que el Patronato lo estim ara conveniente, constituirá una
Junta local, determ inando su demarcación.
Las Juntas provinciales estarán constituidas por dos
señoras Vácqpresidentas prim era y segunda, tres Voca
les de cada sexo y u¡n Secretario, figurando adem ás, co
m o miembros natos de la m ism a, el Prelado de la Dió
cesis o Sacerdote que designe, una representante de la
Delegación provincial de la Sección Fem enina de Falan
ge Española Tradición alista y de las J. O. N. S., el re
presentante del M inisterio Fiscal, él Juez o Presidente
del Tribunal T utelar de Menores, él Inspector de Sani
dad y él Jefe local de la M arina, si lo "hubiere. E stará
adscrito, con carácter auxiliar, un funcionario del Cuer
po General de Policía, especializado y de la m ayor con
fiam a.
Las Juntas locales tendirán una composición análoga
a las provinciales y estarán presididas por él Alcalde de
la ciudad.
Articulo séptim o.—'Los bienes de toda dase que, en
virtud del Decreto de veinticinco de junio de mil nove
cientos treinta y cinco, hubiesen pasado al Consejo Su
perior de Protección de Menores, serán entregados al
Patronato de Protección a la Mujer.
Articulo octavo.—Las Autoridades de todo orden ven
drán obligadas a facilitar al Patronato de Protección a
la M ujer cuantos antecedentes precise, tanto adm inistra
tivos como judiciales, relacionados con su cometido.
Articulo noveno.— El Patronato de Protección a la
M ujer tendrá personalidad jurídica a todos los efectos
legales.
Articulo décimo.—P or el M inisterio de Justicia, y de
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acuerdo con lo preceptuado en este Decreto, se dictará
el oportuno Reglam ento para el funcionamiento de los
diversos órganos y secciones que integren el Patronato,
previo informe de este último.
Articulo undécimo.—Los recursos del Patronato pro
cederán :
Prim ero. De la subvención concedida por el E sta
do que actualm ente figura en él Presupuesto del M inis
terio de Justicia, capítulo tercero, artículo cuarto, grupo
primero, concepto segundo.
Segundo. De los donativos, legados, suscripciones,
etcétera.
Tercero. De los productos de las fincas de su pro
piedad,.
Artículo duodécimo.—'Por la Dirección General de
Seguridad se destinarán ¡Los funcionarios dél Cuerpo Ge
neral de Policía, propuestos por él Patronato, que-esta
rán a las órdenes de éste.
Artículo décimotercero.—'Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan al presente Decreto, dado eV\
Madrid a seis de noviembre de mil novecientos cua
renta y uno.
FRAN CISCO FRANCO
El M inistro de Justicia,
ESTEBAN BILBAO EGUIA
D E C R E T O de! 6 de noviembre de 1941 por el que se
nombra Presidente de la Audiencia Territorial de Las
Palmas a don José Santaló Rodríguez.

A propuesta del M inistro de Justicia y previa delibe
ración del Consejo de Ministros,
Nombro Presidente de la Audiencia Territorial de
Las Palm as a don José Santaló Rodríguez, M agistrado
de término, que es Presidente de Sala en la Audiencia
Territorial de Valiadolid.
. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
M adrid a seis de noviembre de mil novecientos cuaren
ta y uno.
FRANCISCO F R A N C O
El M inistro de Justicia,
ESTEBAN BILBAO EGUIA
D E C R E T O de 6 de noviembre de 1941 por el que se
nombra Presidente de la Sala de lo Civil de la
d
u
Aiencia Territorial de Valladolid a don Emilio de
Lacalle y Matute.

A propuesta dol Ministro de Justicia,
en nom brar para la plaza de Presidente de la
Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valiadolid
a don Emilio de Lacalle y M atute, M agistrado de tér
mino que sirve igual cargo en la Audiencia de Pam plona.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a seis de noviembre, de mil novecientos cuaren
ta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Justicia.
ESTEBAN BILBAO EGUIA
Vengo

