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yante ©l tiemfpo ú® la actual campana 
y con las accesorias legales correspon
dientes.

Dado en Barcelona, a 7 de septiem
bre de 1938.

MANUEL AZAÑA 

©l Presidente del Consejo de Mi- 
lastro»,

JCAN NEGRIN

 La situación de hecho creada por 
la evacuación d'e menores españoles 
icn el extranjero, e l número de éstos y  
la duración de ¡su estancia fuera de la 
Patria, obliga a l Estado a fijar una 
situación de derecho respecto a  los 
mismos, en virtud de las normas con
tenidas en el artículo cuarenta y  tres 
He la Constitución y  demás leyes fun
damentales sobre la materia, apoyán
dose en el Convenio Internacional de 
gil Haya, de mil novecientos dos, so
bre tutela de menores.

(Fundado en estas consideraciones, 
He acuerdo con el Consejo die Minis
tros y a  propuesta de su Presidente,

Vengo en disponer:
Artículo primero. Los españoles me 

inores de edad que Be hallen evacuados 
en ©l extranjero y  tengan a sus pa. 
Hresf o tutores en territorio nacional 
t  carezcan de representación legitim a 
deferida con anterioridad a  su salida 
de España, se declaran en situación de 
tutela  ¡legal.

E sta  tutela la asume el Estado E s
pañol, que la proveerá con aplicación 
en cada caso del respectivo Estatuto 
C ivil de los menores, en virtud del prin 
cipio contenido en los artículos prime- 
5po y segundo del Convenio de E l H a y a  
Óe doce de Junio de mil. novecientos 
dos.

Artículo segundo. E l Ministerio de 
Justicia, por medio del Consejo N acio
nal de Tutela de Menores y  según lo 
dispuesto en el Decreto de seis de agos 
feo de m il novecientos treinta y  siete, 
declarado ley en veintiuno de Octubre 
del mismo año, organizará ia tutela 
legal de los menores evacuados en el 
(extranjero, según lo preceptuado en 
©1 Decreto de esta Presidencia del 
Consejo, de quince de Octubre de mil 
novecientos treinta y  siete, por medio 
Ó¡e los cónsules de España, en su ca
lidad de Jueces de Menores.

Cuando se trate de menores natu- 
firaies de regiones autónomas, el ejer
cicio de la  función tutelar a que se 
refiere el1 párrafo anterior, correspon

derá & los Gobiernos Autónomos res
pectivos.

Artículo tercero. En todo lo refe
rente a  menores españoles evacuados 
en el extranjero, la relación con las 
autoridades del país respectivo se 
mantendrá a  través de las represen
taciones diplomáticas y  consulares del 
Gobierno Español.

Artículo cuarto. Los Ministerios 
de Instrucción Pública y  Trabajo y  
A sistencia Social continuarán desarro
llando, en cuanto se refiere a  la edu
cación y  asistencia d© los menores 
evacuados, las actividadies que le son 
propias. Dichos Ministerios, así como 
las autoridades regionales o locales y  
las organizaciones o particulares que 
atiendan a  los menores evacuados, fa 
cilitarán a  los Consulados Españoles 
de la jurisdicción donde aquéllos se en
cuentren, cuantos datos posean rela
tivos a los mismos.

Artículo quinto. Por los Ministe
rios de Estado y  Justicia se dictarán 
las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y  cumplimiento de lo pre
ceptuado en este Decreto.

Dado en 'Barcelona, a 7 d© Septiem
bre de 1938,

(MANUEL A Z A Ñ A ,
E l Presidente del ¡Consejo de Minis

tros,
JUAN NlEGRIN

E l Gobierno de la República, .perse
verando en el propósito de reintegrar 
a su propio cauce los* derechos e inte
reses de los particulares, singular, 
imente los de nacionalidad extranjera, 
y  deseoso de proclamar como unos de 
los fines esenciales de su acción ia 
salvaguarda d© todos los intereses le

gítimos, oreó por Decreto de G de 
Agosto últim o una Comisión encarga
da de examinar e inform ar fas peticio
nes. y  reclamaciones form uladas por 
'entidades o subditos extranjeros, en 
-relación con cualquiera de las activi
dades de la Administración civil del 
E stado, a excepción de las privativas 
de los Tribunales de Justicia,

No considera ©l Gobierno de la ít©_ 
Pública suficientemente lograda la f i 
nalidad que se proponía con dicho 
Decreto, ya  que en determinadas cir

cunstancias, es preciso aplicar los trá
m ites normales de los Tribunales de 
Justicia,

Entiende el Gobierno que por la 
importancia que entraña la salvaguar- 
•í» d'6 lo» in g reses extrajeras* garaai.

tidos, con frecuencia, por Convenio® 
internacionales, que la República .Es
pañola ¡lia dado ejemplo ¡al Mundo de 
cotmplimienío y respeto, debo ¡crearse 
un Organo jurisdiccional de elevada 
jerarquía que entienda y  resuelva las 
reclam aciones que se dirí jan contra et 
Estado, por persona natural o juríd-i^ 
oa extranjera, que en ©1 curso de la  
gu erra  (haya sido lesionada en su pro- 
piedad1 o  Intereses, otorgando loa in- 
idemnizaolones a que hubiere lugar o 
(fundamentando su denegación con la  
rigurosidad; de doctrina indispensable 
en litigios de esta naturaleza.

A l efecto, estima necesario el Go
bierno facilitar los medio® jurídicos 
¡adecuado® ¡para obtener en ¡los casos' 
de que se trata la  debida reparación, 
lo  que requiere ¡a creación de un ór„ 
gano jurisdiccional de máxima coími- 
petencia y autoridad, en el que en
cuentren aquellos amparo y garantía, 
¡sin dilatados trámites, ya que la  de
m ora injustificada pudiera significar 
disminución de confianza en la efi
cacia de las medida® que adopta el 
Gobierno por el presente Decreto.

®i órgano “jurisdiccional de referen
cia  estará integrado por los más alto® 
elementos de la  M agistratura españo
la  y por ¡una representación de los De
partamentos m in is te r ia l e s  que tienen 
en el ¡problema un interés más direc
to, como son la Presiaemcia del Con
sejo  de ¡Ministros, ©1 Ministerio de Eísh 
tado y  el de Hacienda y Economía, 
los cuales al enviar un representante 
para form ar parte del Tribunal que ¡ha 
de conocer de estos asuntos, coordi
narán de tal suerte la aplicación d© 
¡ias normas extrictas de la Ley con la 
acción creadora de la Adm inistración 
Pública.

L a intervención en las actuaciones 
de Procuradores especiales del Gobier
no, que defiendan ante el Tribunal 

los derechos del Estado, ha de esti
m arse indispensable tratándose del 
ejercicio de acciones contradictorias 
¡que se interponen ante un Organo, 
jurisdiccional con facultades de reso
lución,

X-Tetendaendo el Gobierno, español 
investir esta nueva jurisdicción de la  
máxima independencia y que ésta sea 
también un. garantía más para lo® 
presuntos agraviados en sus intereses 
o derechos, abre por prim efá vez la 
vía  para que la técnica profesional 
internacional colabore en la defensa 

de los mismos, autorizando, en aten-., 
¡cíióm a lo excepcional de las iCiircu^?.' 
tamoias que informen ante el T r ib u # '-


