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trid a  de escalas y que los Profeso
res de térm ino de Escuelas de A r
tes y O ficios Artísticos que se men
cionan pasen a ocupar los números 
del Escalafón que se indican con 
los sueldos que se determinan.— Pá
gina 1228.

Otra declarando que la Orden por la 
que se concedía el derecho al uso 
del carnet a los funcionarios del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos se re 
fería tanto a los Facultativos como a 
tos Auxiliares.— Página 1228.

Otra ídem desierto el concurso previo  
de traslado anunciado para proveer 
la Cátedra de Derecho m ercantil de 
la Facultad de Derecho de la U n i
versidad de Santiago.— Página 1228.

Otra (rectificada) aprobando el p ro 
yecto de obras de instalación de la 
Cátedra y Laboratorio de F isiología  
y de reparación de las dependen
cias que ocupa el A rch ivo general en 
la Facultad de Medicina de*Sevilla. 
Página 1228.

Ministerio de Industria y Comercio.
Orden autorizando a D. José María 

Blanco Folgueira para im portar, por 
la Aduana de Bilbao, harina de soja 
de la m ar-a  inglesa “ Trusoy” , en 
cantidad máxima de una tonelada 
por mes.— Páginas 1228 y 1229.

Otra disponiendo que las Casas sumi
nistradoras a quienes afectan los 
vales autorizados por el Comité de 
In tervención  de Industrias presen
ten diariamente, antes de las diez 
de la mañana, los vales servidos en 
el día anterior en el servicio espe
cial que funciona en la Sección de 
Contabilidad de este M in isterio . —■ 
Página 1229.

Administración Central.
H a c ie n d a .— Dirección general del T e 

soro y de Seguros. —  Lotería Na
cional.—  Nota de los números y

poblaciones a que han correspondi
do los 18 premios mayores de cada 
una de las cuatro series del sorteo 
celebrado en el día de anteayer.—  
Página 1229.

Adjudicando cinco prem ios de 125 pe
setas cada uno a igual número de 
doncellas acogidas en los Estableci
mientos de Beneficencia p rov incia l 
de Madrid.— Página 1229.

Prospecto de prem ios para el sorteo 
de la Lotería  Nacional que tendrá 
lugar en Madrid el día 21 del mes 
actual.— Página 1229.

D irección general de la Deuda y Cla
ses pasivas. —  Anuncio de extravío 
de cupones de Deluda perpetua al 4 
p or 100, emisión de 1919.— Página 
1230.

Idem id. id. al 4 p or 100 exterior, ven
cim iento de 1.° de Julio de 1935.—  
Página 1230.

Dirección general de Aduanas.— Aviso 
dando cuenta de que el Autom óvil 
Club de España garantizará en lo 
sucesivo los tríp ticos y “ carnets de 
passage” expedidos por The Ám o- 
m obile Association, de Londres —  
Página 1230.

G o b e r n a c ió n .— Inspección general de 
la Guardia civil. -— Concediendo el 
ingreso en el Instituto de la Guar
dia c iv il a los individuos que figu 
ran en las relaciones que se publi-

. can.— Página 1230.
In s t r u c c ió n  p ú b l i c a . —  Dirección .ge

neral de Bellas Artes.— D isponien
do se consideren vacantes las D i
recciones y Jefaturas de todos los 
Archivos, Bibliotecas y Museos ser
vidos por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, B ibliotecarios y Arqueó
logos.— Página 1231.

Prorrogando por el tercer trimestre 
del año actual los arrendamientos 
de los locales en que se encuentran 
instaladas las Escuelas de Artes y 
Oficios que se m encionan.— Pági
na 1231.

O b r a s  p ú b l ic a s . —  Subsecretaría de

Obras públicas.— Distribución  entre 
las Jefaturas de Obras públicas de 
la cantidad de 4.709.147 pesetas pa
ra obras y servicios por adminis
tración de conservación y repara
ción  de carreteras del Estado para 
el tercer trimestre del año actual. 
Página 1232. '

Dirección general de Obras H idráuli
cas y Puertos.— Sección de Puertos. 
Adjudicando definitivam ente a la ; 
S. A. Construcciones y Pavimentas 
la subasta de vías nuevas y canali
zación eléctrica en el muelle de P o 
niente y adoquinado de su zona en 
el puerto de Valencia.— Página  1233,

Sección de Aguas y Obras Hidráuli
cas.—  Resolviendo la instancia que 
se indica de D. Anton io Portolés Se
rrano, Adm inistrador Delegado de 
la S. A. Fuerzan y Riegos del Canal \ 
del Esla— Página 1234.

Concediendo al Ayuntamiento de La 
Bisbal de Panadés una prórroga de ’ 
dieciocho meses para term inar las 
obras del abastecimiento, de aguas 
de dicha población.—-Página 1234. .

Trabajos Hidráulicos.— Aprobando pa
ra el tercer trimestre del año actual 
la d istribución  del créd ito que se 
indica para jornales y materiales de 
conservación de todas las obras de 
los Servicios del presupuesto vigen
te de este M in isterio.— Página 1234.

Idem id. id. para jornales y materiales 
en las distintas zonas de regadío en 
los servicios de Obras hidráulicas. 
Página 1235.

Idem id. id. para 'aplicaciones agrofo- 
res tales.— Página 1235.

Idem id. id. para nuevas estaciones de 
aforos.— Página 1235.

Idem id. id. para atenciones de O bli
gaciones.— Página 1236.

A n e x o  ú n ic o . —  A d m in is t r a c ió n  p r o 
v i n c i a l . —  ADMINISTRAClÓN M UNICI- • 
p a l . —  A n u n c io s  d e  p r e v io  p a g o .—  
E d ic t o s .

Se n t e n c ia s  d e  l a  Sa l a  d e  l o  C i v i l  d e l  
T r ib u n a l  S u p r e m o .

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETOS

Por el artículo 23 de la ley de Con
fesiones y Congregaciones religiosas sé 
halla ■] rohibido a las Ordenes y Con
gregaciones de dicho carácter ejercer 
actividad política de ninguna clase, san
cionándose la infracción .de diclho pre
cepto, cuando la referida actividad cons
tituya un peligro para la seguridad del 
Estado, con la clausura preventiva de 
los establecimientos de la Sociedad re
ligiosa a que pudiera imputársele y, en 
su caso, con la disolución del Instituto, 
y habiéndose observado que algunas 
Asociaciones religiosas lian cooperado 
más o menos directamente al; movimien
to insurreccional declarado el día 18 
del pasado mes de Julio, procede hacer 
aplicación de lo ordenado en el artícu
lo 23 de la Ley de 2 de Junio de 1933.

En méritos de lo expuesto, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a pro
puesta del de Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Quedan clausurados, co

mo medida preventiva, todos los esta
blecimientos de las Ordenes y Congre
gaciones religiosas existentes en Espa
ña que de algún modo hubieran inter
venido en el presente movimiento in
surreccional, participando en él direc
tamente o indirectamente, favoreciéndo
lo o auxiliándolo, o favoreciendo o au
xiliando, cualquiera que sea la manera 
empleada, a los rebeldes o sediciosos.

Artículo 2.° Se entenderá que las 
Ordenes y Congregaciones a que se re
fiere el artículo anterior han partici
pado en el movimiento insurreccional 
cuando cualesquiera de su casa o miem
bros hubieren realizado alguno de los 
siguientes actos:

Primero. Sumarse al movimiento se
dicioso formando parte de los grupos 
combatientes, de los estados mayores, 
equipos u organizaciones de avitualla
miento o intendencia, Comités políticos 
o militares, servicios de enlaces o es
pionajes o desempeñando cualquier em

presa o cargo, aunque sean subalternos, 
a las órdenes o al servicio de los re- - 
beldes o sediciosos.

Segundo. Favorecer el movimiento 
subversivo mediante la aportación a 
los rebeldes de cualquier cantidad, ya 
sea en metálico o en especies, o a la 
cesión o entrega, aunque sea tempo- 
poral, de sus bienes muebles o minué-..' 
bles, incluso la mera utilización mo
mentánea para alojamientos, instala- ‘ 
dones o servicios de cualquiera otra . 
clase.

Tercero. Haberse adherido de cual
quier modo al movimiento insurreccio- - 
nal, aunque no sea con participación 
activa en el mismo; haber hecho votos 
o elevado preces por el triunfo de. la 
rebelión, propagado o ensalzado de 
cualquier modo los fines de la misma 
o esparcido falsos rumores.

Cuarto. Tener o poseer armas de 
cualquier clase sin la debida guía y li
cencia.

Quinto. Haberse hecho fuego u hos-
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I tilizado a las fuerzas leales al Gobier-
| no legítim o desde los edificios ocupados
I por las Ordenes y Congregaciones re

ligiosas.
Sexto. H a b e r  realizado cualquier 

otro acto que, aunque no com prendido 
; en los casos anteriores, pueda estimar

se com o de participación directa o in 
directa o de auxilio mediato o inmedia
to al movim iento sedicioso.

. Artículo 3.° Para la ejecución  de lo 
I ordenado en el presente Decreto se
! constituirá una Comisión compuesta por

tres funcionarios judiciales, uno de los 
cuales presidirá. Esta Comisión, que se
rá designada por el Ministro de Justi
cia, instruirá sumariamente los expe
dientes necesarios para la com proba
ción de los hechos, y después de oír 
en cada caso al Ministerio fiscal, p ro 
pondrá al Ministro de Justicia la adop
ción de la  medida que estime perti
nente.

Artículo 4.° De las medidas adopta
das por el Consejo de Ministros se dará 
cuenta a las Cortes, a fin de que éstas 
decidan sobre la clausura definitiva de 
los establecimientos o la disolución de 
los Institutos im plicados en el m ovi
miento subversivo.

En caso de disolución de alguna Or
den y Congregación religiosa sus bie- 

> nes serán nacionalizados, dándoseles el
| destino que más analogía guarde con

los fines de cada Institución o con  la 
actividad que viniera desarrollando.

Artículo 5.° Los e s t a b 1 ecimientos 
que, com o medida preventiva, queden 
clausurados, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 1.°, podrán ser utilizados 
transitoriamente, y en tanto no decidan 
las Cortes la disolución del Instituto, 
para el cumplimiento de los mismos o 
análogos fines a que se hallaban dedi
cados.

Esta utilización transitoria será dis
puesta en cada caso por Orden del Mi
nistro de Justicia.

Los establecimientos que, sin ser p ro 
piedad de las Ordenes y Congregacio
nes religiosas com prendidas en este De
creto, se hallaren ocupados por ellas, 

i cualquiera que fuera la situación jurí-
! dica de ellos, seguirán afectos al cum-
' plimiento de los fines a que lo estuvie

ran o al de los que se establezca, con  
arreglo al presente artículo.

Artículo 6.° Del presente Decreto se 
dará cuenta, a las Cortes.

Dado en Madrid a once de Agosto de 
mil novecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA
El Ministro de Justicia,

M a n u e l  B l a s c o  Ga r z ó n .

Para llenar la necesidad social de 
atender a la correcc ión  tutelar de m e

nores v iciosos, vagabundos y socia l
mente peligrosos se d ictó la Ley de 
4 de Enero de 1883, que confió a una 
institución  privada el desem peño de 
dicha función  ante la im posib ilidad  de 
que fuera el Estado, por m edio de sus 
órganos prop ios, quien p roveyera  d i
rectamente al cum plim iento de los 
fines apuntados.

Constituido con  fon dos de diversas 
proceden cias, y muy señaladamente 
con  aportaciones del Estado, el Asilo 
de correcc ión  paternal y Escuela de 
reform a para jóvenes, denom inado de 
Santa Rita, se d ictó  en 6 de Abril 
de 1899 el Reglam ento de d icha insti
tución, que encom endó la d irección  y  
el régim en del establecim iento a la 
Congregación  de T erciarios Capuchi
nos, bajo la dependencia de un Patro
nato particular, del que form aba parte 
com o vocal nato el O bispo de M adrid- 
Álcalá, y  con  una in sp ección  del Mi
nisterio de Justicia.

En el m om ento presente el Estado 
posee ya órganos prop ios  para aten
der a la n ecesidad  social, que en 1883 
fué p reciso  dejar en m anos de institu
ciones sem ioficiales, y  teniendo en 
cuenta, además, la facultad que al Go
b ierno con cede  el artículo 21 de la 
vigente ley  de C onfesiones y Congre
gaciones religiosas para tom ar las m e
didas oportunas, a fin de acom odar a 
las nuevas necesidades sociales las ins
tituciones cuyo Patronato, d irección  o 
adm inistración  correspon da a A utori
dades, C orporaciones o Institutos re
lig iosos, de acuerdo con  el Consejo de 
M inistros y a propuesta del de Jus
ticia,

Vengo en decretar lo sigu ien te :
A rtículo 1.° El establecim iento de

nom inado Asilo de correcc ión  pater
nal y Escuela de reform a para jóv e 
nes de Santa Rita, regido por el Regla
mentó de 6 de Abril de 1899, al ampa
ro de la Ley de 4 de Enero de 1883, 
que autorizó su creación , se den om i
nará en lo  sucesivo “ Escuela-H ogar de 
p rotección  y reform a” , y  dependerá 
para todos sus efectos del M inisterio 
de Justicia por m edio del Consejo Su
perior  de P rotección  de M enores, que 
sustituirá a la Junta de Patronos que 
venía rig iéndolo .

Artículo 2.° Este establecim iento se 
destinará a los fines expresados en el 
artículo 3.° de la Ley de 4 de Enero 
de 1883 y, además, a los determ inados 
en la ley  de Tribunales de M enores, 
ley de P rotección  de 12 de Agosto 
de 1904 y Convenios internacionales 
de 18 de Mayo de 1904, 4 de Mayo 
de 1910 y 30 de Septiem bre de 1921, 
que otorgan al M inisterio de Justicia, 
por m edio del Consejo Superior, la

tutela ju ríd ica , protección  y reform a 
de los m enores delincuentes, socia l
mente peligrosos o m oralmente aban
donados.

Artículo 3.° La Junta de Patronos 
que venía rigiendo este establecim ien
to y la C ongregación que se hallaba 
encargada de su d irección  harán en
trega gl Consejo Superior de P rotec
ción  de M enores, en el im prorrogable 
plazo de ocho días, de toda la docu 
m entación referente al Asilo a que se 
refiere el artículo 1.°, así com o de to
dos los bienes muebles e inmuebles 
afectos a la institución, rind iendo al 
m ism o tiem po cuenta general justifi
cada de su gestión.

Artícu lo 4.° El Consejo Superior de 
P rotección  de M enores presentará al 
M inistro de Justicia un plan de reor
ganización  de este establecim iento.

A rtículo 5.° Queda derogado el Re
glam ento de 6 de A bril de 1899, así 
com o todas las d isposiciones que se 
opongan a lo preceptuado en este De
creto.

A rtículo 6.° De la presente d ispo
sición , que com enzará a regir el m is
m o día de su p u blicación  en la G a c e t a  
d e  M a d r id , se dará cuenta a las Cortes.

D ado en M adrid a once de Agosto 
de mil n ovecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA
El Ministro de Justicia,

M a n u e l  B l a s c o  G a r z ó n .

El trastorno producido en la vida ju
rídica española por el condenable mo
vimiento sedicioso presente y la nece
sidad de sustraer a la Administración 
de justicia, cuyo prestigio exige que se 
halle controlada siempre por la Auto
ridad legítima del Estado, de la influen
cia de hecho que puedan ejercer sobre 
ella las Agrupaciones facciosas obliga 
al Gobierno a Ihacer uso de las faculta
des que para estos casos excepcionales 
le concede el artículo 21 de la ley Or
gánica del Poder judicial.

Por ello, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros y a propuesta del de Jus
ticia,

Vengo en decretar lo siguiente:
A rtícu lo 1.° Quedan disueltos todos 

los Juzgados y Tribunales- de la juris
dicción ordinaria correspondientes a 
los territorios, provincias o partidos 
que se hallan ocupados en la actuali
dad por los elementos rebeldes y  sus
traídos por la fuerza de las armas a 
la autoridad legítim a del Estado. En 
su consecuencia son nulas y sin ningún 
valor ni efectos todas las resoluciones 
judiciales, cualquiera que sea su índole 
y carácter que dicten o hubieren dic
tado los Tribunales y Juzgados a que


