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MINISTERIO DE L A GO
BERNACI0N

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS

DECRETOS

DECRETOS

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de la Go
bernación,
Vengo en adm itir la dimisión que
del cargo de Delegado de Orden pu
blico, en representación del Gobier
no en Cataluña y Jefe Superior de
Policía en Barcelona, ha presentado
don Antonio Escobar Huerta, Coro
nel del diez y nueve Tercio de la
Guardia N acional' Republicana.
Dado en Valencia, a diez de Mayo
de mil novecientos treinta y siete.

La guerra civil desencadenada en
España ha puesto de manifiesto la
necesidad de construir, un sistema de
nuevas vías que permitan la mayor
movilidad de los ejércitos d e /la Re
pública, así como la defensa* y buen
abastecimiento de su capital.
Diversos han sido ios estudios y
tanteos hechos por. el Ministerio de
Obras públicas, así como por otras
entidades, incluso del Ministerio de
la Guerra, para mejorar dicha situa
ción de la capital de la República,
y a fin de aunar todos los esfuerzos,
conducentes a ello s e ' precisa críear
un organismo, dependente, del Mi
nisterio de Obras públicas, que asu
ma tanto los estudios como la eje
cución de las obras que se le enco
mienden por el mismo.
A dicho fin, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta
del Ministro de Obras públicas,

MANUEL AZAÑA
Ei Ministro de la Gobernación,
ANGEL GALARZA GAGO
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y & propuesta del de la Go
bernación,
Vengo en nombrar Delegado de Or^
den público, en representación del Go
bierno en Cataluña, a don José Eche
verría Nevoa.
Dado en Valencia, a diez de Mayo
de mil novecientos treinta y siete.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de la Gobernación,
ANGEL GALARZA GAGO
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de da Go
bernación,
Vengo en nombrar Jefe Superior
de Policía de Barcelona a don Emi
lio Torres Iglesias,/ Teniente Coro
nel del Cuerpo de Asalto.
Dado en Valencia, a diez de Mayo
de mil novecientos treinta y siete.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de la Gobernación,ANGEL GALARZA GAGO

Vengo en decretar ?o siguiente:
A rtkulo primero. Se crea da je 
fatura de Obras y Enlaces Ferrovia
rios de la Zona Centro. que tendrá
a su cargo el estudio y ejecución de
las nuevas líneas, enlaces de las exis
tentes, variantes o ensanche de las
mismas y demás obras y servicios que
se .le encomienden por ei .Ministerio
de Obras públicas, dentro de la pro
vincia de Madrid y sus limítrofes,
ya sean de carácter nacional o pura
in ente estratégicas.
Artícelo segundo. Se concede al
Ministerio de Obras públicas un cré
dito de veinte millones de pesetas pa
ra acometer con rapidez, por admi
nistración directa, las líneas de ma
yor urgencia, sin perjuicio de ir habílitándos/e créditos sucesivos, a me
dida de las necesidades de las obras
que sea preciso realizar. Se podrá
utilizar asimismo ei sistema de lici
tación a plazo corto, cuando la na^
turaleza de las obras -lo perm ita/

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta de,1 de la Go
bernación,
J
Vengo en nombrar Comisario ge
neral de Seguridad en Barcelona a
don José María Díaz de Cebaüps Jai
me, Comisario de tercera clase del
Cuerpo de Investigación y Vigilan‘ cia.
Dado en V alencia,, a diez de Mayo
de mil novecientos treinta y siete.

Artículo tercero, Se autoriza al M íiistro de Obras públicas para dictar
las disposiciones oportunas, a fin de
organizar los servicios de V la nueva
jefatu ra y emprender con toda u r
gencia las obras del ferrocarril e-r
trat^gico de enlace entre las diferen
tes líneas de fen ccam les de Ma
drid a Zaragoza y a Alicante.

MANUEL AZAÑA
El Ministro de la Gobernación,
ANGEL GALARZA GAGO

Artículo cuarto. De est-é Decreto
se dará cuéhta en su día a íás f o r 
tes.
•; ■* .

Dado én Valencia, a diez dg Mayo
dé mil novecientos treinta y siete.
MA*NUELj A ZA ÑA

El .Ministro de Obras 'públicas,
JULIO JU ST JUPÍEN O
Reconocida, por Decreto de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros de
tres -de Febrero último, la convenien
cia de -que los alumbramientos de
aguas subterráneas destinadas ai
abastecimiento de poblaciones y re
gadío de terrenos, dependan exclusi
vamente del Ministerio de Obras pú
blicas, se hace indispensable ahora
crear los organismos administrativos
y técnicos adecuados^ y aunque en el
Cuerpo de ingenieros de Caminos,
Canales y ¡Puertos existe personal es
pecializado que podría desempeñar
con roda eficacia la misión pie se en 
comienda a dichos organismos, es
; cor veniente, en consideración a los
grandes caudales que la nación in 
vierte en los trabajoé de que se trata
y a la importancia de éstos, para po
ner de manifiesto ante la opinión pú
blica que sólo los intereses genera
les del pa-ís guian al Gobierno legí
timo de la República, prescindiendo
de* todo espíritu de colectividad, bus
car la colaboración de otros Cuerpos
de Ingenieros y hombres de ciencia
en dicha óreaciós..
Por las razones expuestas, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a
propuesta del Ministro de Obras pú
blicas,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articuló primero. Se crea en la
Sección de Aguas y Obras hidráuli
cas, dependiente de la Dirección ge
neral de Obras hidráulicas y Puer
tos, un Negociado denominado de
Alumbramiento de Aguas Subterrá
neas, que tendrá a su cargo 1a tra
mitación de los expedientes *que se
incoen para el estudio y aprovecha
miento de esas aguas.
La plantilla del citado Negociado
estará formada por un Ingeniero Je
fe y dos Ingenie res subalternos, per
tenecientes -al Cuerpo de Ingenieros
de Minas' y ppr el Auxiliar faculta
tivo y administrativo que se consi
dere necesario.
Artículo segundo. Los alumbra
mientos" de aguas a que se refiere d /
cho Decreto estarán a cargo de la
jefatura de Sondeos e Informes geo
lógicos, que en adelante se denomi
nará Jefatura de Alumbramientos,
Sondeo» e Informes Geológicos, ;
Ájtículo tercero. Como auxiliar dela jefatura que se m endona. en el
artículo anterior se crea una Aseso
ría Geológica, en sustitución de los

