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Vengo en decretar lo siguiente : 

¿\rtículo único. Se aprueba el pro-, 
yecto de adquisición e instalación áe 
tuberías para completar el abastecimien
to de Madrid, referente a la amplia
ción parcial de la red de distribución 
de la zona baja,.por' su presupuesto to
tal general de trescientas veintiséis mil 
trescientas noventa y siete pesetas con 
noventa y ocho céntimos, y se autori
za la ejecución de las obras por los sis
temas que 'en el mismo se proponen, 
siempre que previamente se cumpli
mente lo prevenido en el artículo doce 
del Real decreto de primero de Sep
tiembre de m*íi novecientos veintinue
ve sobre ios pliegos de condiciones, en 
el caso de no haberse ya realizado.

Dado en Barcelona, a cinco de Mar
zo de mil novecientos treinta y siete.

. * I1ANÜEE A Z A Ñ A
El Ministro de Obras públicas,

JI/IvIO JTJST JIMRNO

El problema del paro obrero, preo
cupación constante de tódos los Go
biernos, había desaparecido momentá
neamente del horizoiite de la España 
leal por el entusiasmo con que toda 
la clase obrera abandonó sus útiles, de 
trabajo para empuñar las armas en de
fensa de la República, gravemente 
amenazada en los primeros momentos 
de la cruenta revolución iniciada en diez 
y ocho, de Julio,

El esfuerzo realizado por el Gobier
no, secundado por todo el pueblo, para 
reorganizar sus fuerzas armadas, ha da
do como resaltado que en la actuali
dad se perfile ya con trazo firme el nue
vo Ejército de la República, encargado, 
en lo sucesivo, de la defensa y salva
guardia del régimen y de las libertades 
populares con tanto esfuerzo conquis
tadas. Al propio tiempo,-y como conse
cuencia de ello, buena parte de la masa 
obrera ha de volver indefectiblemente a 
sus trabajos habituales y a reanudar 
sus actividades dentro de: sus respecti
vos oficios, que con espíritu de abnega
ción abandonaron momentáneamente, 
para acudir en defensa de la Patria, 
amenazada.

Es de necesidad y de justicia que 
el Gobierno se adelante o.l plantea
miento de este problema y cuide, por 
su parte, que dicha masa obrera en
cuentre, a su retorno, trabajo que le 
asegure el pan y evite la iniciación del ,* 
pavoroso problema del paro obrero.

Ea iniciada obra de los enlaces fe
rroviarios, per el estado de adelanto en 
que se encuentra; su organización, to
davía en marcha, y el gran beneficio 
social y obrero que representa para la

masa proletaria por la construcción y 
comunicación con las ciudades satéli
tes obreras que se habían previsto en 
su primitivo proyecto, así como por su 
gran capacidad de absorción inmedia
ta de obreros, es seguramente una de 
las más indicadas para que' se reanude 
con toda actividad basta su total termi
nación.

En virtud,de .1© expuesto^ de acuer
do con el Consejo de Ministros y a pro
puesta del Ministro de Obras públi
cas,

Vengo en decretar ló siguiente : 
Artículo primero. Se crea nuevamen

te la «Comisión dé Enlaces Ferrovia
rios de Madrid», que tendrá a su cargo 
la prosecución e •intensificación de las 
obras de enlaces ferroviarios' de Ma
drid, que quedan segregadas de la se
gunda Jefatura de Estudios y Construc
ción. de Ferrocarriles.

Artículo segundo. Esta Comisión 
técnica estará formada per un Arqui
tecto municipal, a propuesta del Ayun
tamiento de Madrid ; dos ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos,. represen
tantes del Comité de Explotación de 
Ferrocarriles; tres Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos, representan
tes del Ministerio de Obras públicas, y 
un representante del Consejo Superior 
de 'Ferrocarriles.

Eos nombramientos se harán por el 
Ministerio de Obras públicas, a propues
ta de los organismos respectivos.

Artículo tercero. Se faculta al Mi
nistro de Obras públicas para dictar las 
Ordenes complementarias que sean pre
cisas.

Dado en Barcelona, a cinco de Mar
zo de mil novecientos treinta y  siete.- 

MANUEE AZAÑA 
El Ministro de Obras públicas,

JtJEIO JUST J1MENO

Ha venido observándose en estos 
últimos años, al tener que realizar obras 
de interés público capaces de emplear 
una parte considerable de mano obrera, 
único modo de remediar los daños del 
paro, .que ciertas Leves y disposicícnes 
ministeriales dictadas en otros tiempos 
no ofrecían los medios y resortes le
gales necesarios para desarrollar y apli
car con rapidez los proyectos elabora
dos con los fines antes expuestos. Es
tos deíectos e impedimentos. se han 
abultado considerablemente ahora al es
tallar la actual guerra civil de España, 
en que muchas, de las obras proyectadas, 
por su naturaleza, tienen de pronto, so
bre su importancia propia, otra mayor 
nacida de su aplicación para la guerra, 
de su interés para la causa de España

mantenida con tanto esfuerzo y con el 
heroico auxilio por el pueblo,. por el Go
bierno legítimo de la República. Eu 
realización de esas obras, en su mayor 
parte caminos, es reclamada con ur
gencia, en ocasiones con angustiosa ur
gencia, por el mando militar, y como 
los obstáculos que ofrecen las Eeyes. an
tes aludidas persisten, es por lo que 
se ha creído que, sin perjuicio de adop
tar las medidas necesarias para ampa
rar ciertos derechos, indudablemente le
gítimos, se deben modificar.

Por ello y de acuerde con el Con
sejo de Ministros y a propuesta del Mi
nistro de Oteas públicas,

Vengo en decretar lo siguiente : 
Artículo primero. Se autoriza al. Go

bierno de la República para decretar 
sin otro trámite, cuando se trate de ne
cesidades impuestas por la guerra, la 
ocupación de todos los predios, fincas 
y obras que sean precisos para fe cons
trucción de las de defensa, enlaces y 
transportes, ya sean de propiedad parí 
ticular o pertenezcan a organizaciones o 
corporaciones. -

Artículo segundo. Las expropiacio
nes precisas para la ejecución de di • 
chas obras se realizarán mediante una 
valoración razonada aneja ai proyecto 
de aquéllas. Ea valoración será consi
derada como tasación formulada por la 
Administración y será comunicada al 
propietario mediante notificación hecha 
por cédula; si el propietario no contes
ta en el plazo de quince días después de 
hecha la notificación, presentando nue
va tasación formulada por su Perito, 
se entiende aceptada la. de-la Adminis
tración así como si contestase aceptán
dola de modo expreso; si contestase 
acompañando la nueva tasación de su 
Perito, se pasará a informe del técni
co autor del proyecto o de quien hubie
se de ejecutarlo; emitido este infor
me, el cual deberá sello en el plazo de 
quince días, el Ingeniero Jefe resolve
rá sin trámites. Contra el acuerdo de 
éste, se da recurso de alzada ante el 
Ministerio de Obras públicas en el pla
zo de quince días. Los gastos de la 
peritación serán en todo caso de cuen
ta del propietario.

El Estado tiene derecho a ocupar las 
fincas .de que se trate desde que se co
munique a los propietarios la valoración 
fijada por la Administración y previo 
el depósito de la misma.

Artículo tercero. De este Decreto se 
dará cuenta a, las Cortes.

Dado en Barcelona, a cuatro de Mar
zo de mil novecientos treinta y siete,

. MANUEL AZAÑA 
El Ministro de Obras públicas,

JULIO JUST JIMFNO


