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res que en concento de sueldo 
perciban ios funcionarios civiles 
y militares, en el extranjero, se  
abonarán en igual forma que si 
prestaran su s servid* >•.•• en el fe- 
rriiorio nacional, sin incremento 
alguno por razón de quebranto 
de moneda.

Artículo segundo. El articulo 
quinto (leí Decreto-Ley de seis 
de mayo de mil novecientos vein
ticuatro se  modifica ?n el senti
do de que ios tipos de dieta en 
é! señalados, sent» de ochenta, 
sesenta, cuarenta y veinticinco 
pesetas, respectivamente, para 
los funcionarios comprendidos 
en las categorías primera, se 
gunda, tercera y cuarta y quinta.

Salvo las reducciones y agru
pación que en ios ripos de dieta 
y categoría se  introducen por 
esie  Decreto, quedan subsisten
tes los demás párrafos de! pre
cepto invocado.

Artículo tercero. Toda C o 
misión para el extranjero, por 
tiempo igual o Inferior al de sie
te días de permanencia fuera del 
territorio nacional se  conside
rará incrementada, a los efectos 
de liquidación de dietas, en un 
cincuenta por ciento de! importe 
de éstas.

Artículo cuarto. Los comi
sionados en el extranjero a ios 
que una ulterior comisión exija 
el desempeño fuera de su resi
dencia habitual, percibirán, en 
concepto de suplemento de die
ta, el de un veinte por ciento de 
ésta, en los días de salida, sien
do requisitos indispensables pa
ra acreditarlo, el de que la nue
va residencia sea  inferior a siete 
días y el de que el número de 
suplementos mensuales no ex
ceda de siete.

Artículo quinto. Los viáticos 
no se  determinarán por unidad 
de recorrido, sino que serán su
fragados en su importe, aten
diendo ai medio de locomoción 
que haya de emplearse y a la 
categoría o ciase que se  utilice, 
todos cuyos extremos se  harán 
constar en ei pasaporte con la 
debida especificación.

Artículo sexto. Los represen
tantes en el extranjero y agre
gados civiles y militares, per
cibirán un suelde especial d e - , 
ierminable semestraímeaio coa

vista de la cotización de la mo
neda de! país en que residan.

Dado en Salamanca a veinti
siete de mayo de mil novecien
tos treinta y siete.

F r a n c isc o  F ranco

Decreto número 281
E l victorioso y continuo avan

ce de las fuerzas nacionales en 
ía reconquista dei territorio pa
trio, ha producido un aumento 
en el número de prisioneros y 
condenados, que ¡a regulación 
de su destino y tratamiento se  
construye en apremiante conve
niencia. L as circunstancias ac
tuales de la lucha y la comple
jidad dei problema, impiden en 
el momento presenie, dar solu
ción definitiva a la mencionada 
conveniencia. Elio no obsta para 
que con carácter netamente pro
visional y como medida de ur
gencia, se  resuelva sobre algu
nos aspectos cuya justificación 
es bien" notoria.

Abstracción hecha de los pri
sioneros y presos sobre los que 
recaen acusaciones graves, cuyo 
régimen de custodia resulta in
compatible con las concesiones 
que se  proponen en ei presente 
Decreto, existen otros, en núme
ro considerable, que sin una im
putación específica capaz de, mo
dificar su situación de simples 
prisioneros y presos Íes hacen 
aptos para ser encauzados en un 
sistem a do trabajos que repre
sente una positiva ventaja.

El derecho ai trabajo, que tie
nen todos ios españoles, como 
principio básico declarado en el

Punto quince dei programa de 
aiange Española Tradicionalis- 

ta y de las JO N S, no ha de ser 
regateado por el Nuevo Estado 
a  ios prisioneros y presos rojos, 
en tanto en cuanto no se  oponga, 
en su desarrollo, a  las previsio
nes que en orden a vigilancia 
merecen, quienes olvidaron ios 
más elementales deberes de pa
triotismo. Sin embargo, la con
cesión de este derecho como ex
presión de facultad, en su ejer
cicio, podría implicar una conce
sión más, sin eficacia, ante la 
pasividad que adoptasen sus ii- 
i *, i;,;, V  . J o  n t d  < parcial
mente incumplidos los fines que

la declaración dei derecho ai tra
bajo supone, o sea, que puedan 
sustentarse por su propio esfuer
zo, que preste» ei auxilio debido 
a su familia y que no se consti
tuyan en peso muerto sobre el 
erario público. Tai derecho al 
trabajo, viene, presidido por la 
idea de derecho función o de 
derecho deber, y en lo preciso, 
de derecho obligación.

Por las razones expuestas,

DISPONGO:
Artículo primero. S e  concede 

el derecho ni trabajo a ¡os prisio
neros de guerra y presos por de
litos no comunes en las circuns
tancias y bajo las condiciones 
que a continuación se  estable
cen.

Artículo segundo. Aquellos 
prisioneros y presos podrán tra
bajar como peones, sin perjuicio 
de que por conveniencias del 
servicio puedan ser utilizados en 
otra clase de empleos o labores 
en atención a su edad, eficacia 
profesional o buen comporta
miento, todo eiio a juicio de sus 
respectivos Je fe s .

Artículo tercero. Cobrarán en 
concepto de jornales, mientras 
trabajen como peones, la canti
dad de dos pesetas al día, de las 
que se  reservará una peseta con 
cincuenta céntimos para manu
tención del interesado, entregán
dosele los cincuenta céntimos 
restantes a! terminar ia semana. 
Este jornal será de cuatro pese
tas diarias si el interesado tuvie
re mujer que viva en la zona na
cional sin bienes propios o me
dios de vida y aumentado en una 
peseta más por cada hijo menor 
de quince años que viviere en 
la propia zona, sin que en nin
gún caso’ pueda exceder dicho 
salario del jornal medio de un 
bracero en la localidad. E! exce
so  sobre, las dos pesetas diarias 
que se  señala como retribución 
ordinaria será entregado directa
mente a la familia dei interesado.

Cuando el prisionero preso 
trabaje en ocupación distinta de 
la de peón, será aumentado el 
jornal en la cantidad que se se
ñale.

Artículo cuarto. Los presos 
y prisioneros de guerra tendrán 
la consideración de personal mi
litarizado, debiendo vestir el
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uniforme que se  designará, y 
quedando sujetos, en su conse
cuencia, al Código de Justicia 

r M lü ta r  y Convenio de G inebra, 
de veintisiete de junio de mil 
novecientos veintinueve.

Artículo quinto. La inspec
ción General de Prisiones y ios 
G enerales Jefes de Cuerpo de 
Ejército a cuya custodia u órde
nes se  encuentren som etidos ios 
prisioneros de guerra y presos, 
formarán relación de unos y otros 
con derecho a trabajo, indicando 
ios nombres y apellidos, profe
sión, edad, naturaleza y estado; 
nombre, apellido y domicilio de 
la mujer en su caso, núm ero, 
sexo y edad de los hijos si ios 
tuvieren, d  lugar de su residen
cia y su situación económica.

Artículo sexto. Por los ju e 
ces Instructores de ios procedi
mientos incoados y que se  in
coen a ios presos y prisioneros 
de guerra, se dictará, con ur
gencia, providencia concediendo 
provisionalmente al encartado ei 
derecho a! trabajo, que se  con
firmará o denegará en virtud de 
resolución auditoriada recaída 
en los procedimientos que los 
comprendan. En el supuesto afir
mativo se notificará la concesión 
de aquel derecho a la Inspec
ción y G enerales que determina 
ei artículo quinto.

Artículo séptimo. De la rela
ción a que se  alude en ei mismo 
artículo quinto, se remitirá una 
copia a la Oficina Central que 
se creará, a la cual deberán diri
girse las peticiones de personal, 
que será la encargada de formar 
los equipos correspondientes. A  
esta Oficina Central se dará in
mediata cuenta de las altas y 
bajas que ocurran en las dife
rentes Prisiones.

Artículo octavo. Por la Presi
dencia de la Junta Técnica del 
Estado y Organism os correspon
dientes, se darán las instruccio
nes necesarias para ei desenvol
vimiento del presente Decreto.

Dado en Salam anca a veinti
ocho de. mayo de mil novecien
tos treinta y siete.

F ra n c isc o  F ra nco

Presidencia da la J unta 
Técnica del Estado

O rden
Con el fin de obtener y  cen

tralizar los datos estadísticos de 
la producción y extracción de 
azúcares, que permitan deducir 
las entradas y salidas de este 
producto en las diferentes fábri
cas azucareras, y facilitar el co
nocimiento de dichos resultados 
a ios propios fabricantes, tan in
teresados en poseerlos, como la 
propia Administración,

ORDENO:
Artículo primero. Los G eren

tes o Directores de cada una de 
las fábricas azucareras de Espa
ña, tanto si éstas se  abastecen 
de rem olacha como de cana, o 
indistintam ente de ambas prime
ras m aterias, remitirán mensual- 
m ente, dentro de la primera de
cena de cada mes, a la Junta 
Técnica del Estado (Comisión de 
Agricultura y Trabajo Agrícola), 
una declaración jurada, que for
mulada por triplicado, y con re
ferencia a cada fábrica, abarcará 
los siguientes extremos:

a) Existencia de azúcar en 
el día primero del mes anterior 
al en que se  formule la declara
ción.

d) Remolacha entrada en la 
Fábrica durante el mes natural 
transcurrido a partir del día in
dicado anteriorm ente.

c) Caña entrada durante el 
referido mes.

d) Azúcar producido de re 
molacha en el mismo periodo de 
tiempo.

e) Azúcar producido de caña 
durante igual plazo.

f) Azúcar total salido de la 
fábrica durante el mes de refe
rencia.

g) Cantidades parciales inte
grantes de la total anterior que 
ponderen las salidas de azúcar 
al consumo, a depósitos, a refi
nerías, a la exportación y a la 
refundición.

Artículo segundo. Las decla
raciones, que deben presen tarse  
durante ios diez prim eros días 
del próximo mes de junio, que 
abarcarán los extrem os especifi
cados en el artículo primero, §e

referirán, por excepción, al pe
riodo de tiempo comprendido en
tre  primero de noviem bre de 
I93G y 31 de mayo de 1937.

Burgos 29 de mayo de 1937. 
= E Í  G eneral je fe , G erm án Gil 
Yuste.
Sr. Presidente! de la Comisión 

de Agricultura y Trabajo Agrí
cola.

G o b i e r n o  G e n e r a l

O rden
La conveniencia de proceder 

a 1a economía de papel, y por 
otro lado e! derroche frecuente 
que suele hacerse de este  a r
tículo, obliga ai Gobierno G e
neral, continuando su campaña 
sobre este  asunto, a ordenar ia 
restricción del uso de dicho ar
tículo en iodos aquellos empleos 
que no sean de absoluta nece
sidad, y teniendo en cuenta quf 
es frecuente el empleo del mis
mo sobre envases y artículo.1 
que de por sí ya van protegidos 
perfectam ente, incluso con pa
pel, dispongo lo siguiente:

Artículo único. Todos los co 
m erciantes, industriales y cuar. 
tes  personas realicen ventas, 
envíos de artículos, objetos de 
cualquier clase o m ateria, prc 
ducto o m ercancía, que vayar 
ya debidam ente envasados < 
con envoltura de. papel, deberá» 
abstenerse  de em plear sobre lo : 
mismos otro, a no ser que pe. 
la especial calidad o frágil ida* 
de! envío io exija de modo ir 
dlspensable.

Ue ¡a presente Orden se de 
berá dar publicidad y estimula' 
a las personas a que afecta, y* 
que su cumplimiento supone un 
considerable ventaja a ia eco 
nomía nacional.

Valladolid 20 de mayo d> 
1937.-- Bi G obernador G eneral, 
Luis Valdés.

Secretaría de Guerra

O r d e n e s  
Empl eos honorí f i cos

Por resolución de S. E. el G e
neralísimo de ios Ejércitos Na-
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