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MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 22 de enero de 1943 sobre inclusión en el F.sca- .
lafón de los Magis::I'ados de Trabajo. en ,si¡tuación de eXoéedentes.-Páglna 9B5:
.
Otra de 25 de .eoero de 1943 por la que se dls¡pone el can.
je de la Medalla del TralOOjo de don JOSé Nieto <Jarcia.
Página 985.
AD~TRACIONCENTRAL

GOBERJNlACILON.-Dirección General de Beneficencia y
Obras Sociales.-eoncediendo a doña. 'Blan<:a Graclano
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López el Ingreso en la Orden Civil de Benefi<:encia, con
distintivo· b:aneo y Cruz de terceraclase.-Página 005,
JUSTICIA.-Dil'ecciÓnGeneral de Prisiones,-Circular
publicandQex'Es<:alafón del" Cue1'$io de Prisiones correspondiente a. las Escalas Técnico-directiva, Faculta.
tiva.s y Fem€nina en sus. distintas categorias.-Pág¡.
nas 986 a. 1000.
ANEXO UNICO.-Anuncios oficiales. particulares y Ad.
ministración dc Justicia.-Páginas 3'57 a 375.
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pECRE·TO de 27 de enero de 1943 por el que se apru.8ba el Reglamento de la Orden Imperial del Yugo y
las Flechas.
~reada por Decreto de primero 'de octubre de mil
novecientos treinta y siete la Gran Orden Imperial de
las Flechas Rojas, como supremo galardón del nuevo
Estado al mérito nacional, ha venido siendo ésta deno. Plinada también, por influjo de sus distintivos, del
;Yugo y las Flechas, e indistintamente con' estos dos
títulos se haJn concedido los diferentes grados de la
Orden. Se hace preciso, por tanto, a la vez que se establece el Reglamento por el que ha de regirse la cita.
da Orden, concretar de una manera definitiva su depominación.
En su virtud .y previa deliberación del Consejo de
¡Ministros,
DI S,P O N G O:

Articulo Ú:n~co.-Queda aprobado el Reglamento
por el que ha de regirse la Orden Imperial del Yugo y
1as Flechas, que a eontinuadÓln se inserta:

ArtfGulÓ tei'cero.-El Jefe del Estado es el Gran
Maestre de la Orden, Jefc Supremo de la misma, quien
la regirá plenamente encarnando los valores y' virtu.
ós que ella significa.
Articulo cuarto.-Los Caballeros que han de: como
poner esta Orden tendrán las siguientes categorías:
a) c;aballeros Gran Collar.
b) Caballeros Gran Cruz.
e) Caballeros Encomienda con placa.
d) Caballeros Encomi,enda sencilla.
. e) Caballeros Medalla;
El número de CabaLleros Gran Collar será de quin.
ce, como máximo. El de Caballeros Gran Cruz, dos·
cientos dncuenta; Caballeros Encomienda COn pIara.
quini,entos; no habiendo Iimitaci6n para las· demás
condecoracionc·s.
Articulo qUinto.-El Capítulo de la Orden e~tará
integra"lo por todos ,los Caballeros, en sus distintas ca·
tegorías, bajo la Presidencia del Gran Maestre..
Articulo sext{).-EI Consejo de la Orden. presidido
~por el Gran Maestre, estw-á eOnstituído por todos los
Caballeros que poseaH el Gran Collar; por seis Gran
Cruz; por doce Comendadores y por seis, Caballerus

Medalla.

.

Los veintkuatro últimos serán designados por el
Gran Maestre entre los españoles que posean las cita·
das categorías de la Ord.en.

,

.R'EGLAMENTO DE LA ORDEN IM·PERIAL DEL 1
YUGO Y LAS FLECHAS
TITULO l.-DE LA ORDEN EN GENERAL

I

Articulo primerO.-La Orden creada por Decreto de
primero de octubre de mil novecientos treinta y siete
~ denominará Orden Imperial del Yuyo y las Flechas,
constituyendo la' más alta recompensa a los destl,l-cados
servicios prestados a la Nación. Esta alta condecora·!=iÓn podrá ser concedida también a extranjer?s.
ArtfeulO segundo.-El emblema de la Orden será el
de dhco Flechas en haz abierto y un Yugo apoyado so'bre la ifttersecci6n de las mismas, todo ello en color
r(}jo y en forma de Cruz. Su lema será la frase evan~ica' (<Qaesaris cae~ari, Dei Deo» o•

.

"

TITULO H.-DE 'LOS CAllALL'EROS
Artk:ulo séptimQ~-Los Caballeros serán' nombrados
libremente por el Gran l\besb-e.
Articulo oeta\lO.-Será indispensable para ser nombrado Caballero el. tener más de dieciocho años.
Artr~lo noveno.-Los Caballeros Gran
Collar y
Gran Cruz tendrán el tratamiento de Excelentísimos
Señores; 'los Caballeros Encomienda con placa, I1ustrí.
simas Señores.
Artículo décimo.. -Si algú.n Caballero incurriese. en
la comisión de un delito, el Juez a quien competa el
asunto deberá notificarlo al Canciller, SIendo baja en
la Orden con pérdida ~e todos sus derechos, una vez
,omprobada su culpabilidad.

i
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GRAN COLLAR

TITULO IH·-DE LOS CARGOS DE LA ORDEN

Articulo undécimo.--El, Gran r-.laestre l10inLirará y
revocará el CW¡g0 de Candller" quien llenJ.rá la adlllinistraciónde bOrden, :.luxilia<lo por
Secretario \"
'"
un Te-;;orero, pudiendo estos do':> últimos ser elegidos o
no entre los Caballeros de la Orden, y sien'do noinurados y revol'uc1os en Sl\~' cargos directamente por 'el CancilletO,

.

un

,~

Artículo duodéaimo.~La Cancillería de la Orden se
establece en la Pr<:sidencia del Gobierno.
Articulo dé¡;imotercero..........,serán obligaci~nes del· Canciller: GUal·dar los Sellos de la ,Orden y hacerlos poner
en los títulos que, por ella se 'expidan; '. hacer qu~ se
observen puntualmente los estatutos; oír las quejas de
los Caballel'os y dar parte de ellas al Graó Maestre; y
finalmente, autorizar el 111Ovimiento de' fondos <,lel Te.
~ürv de la Orden.
Artlc,uto décimocuarto.-El Oficial de' Secretaría
arudará al Canciller en cuan,to éste lE; ordene; llevará
l~~s actas del Consejo y re~lI1iones de la Orden; extel1de¡:á los Títulos y ejercerá cuantas funciones puedan_
corresponderle como Secretario del Ca.nciller.ArUculo deuÜlli1quinto.-El Tesorero administrar:)
d Te~llro 'de la Orden, rindiendo cuentas de su g€'sen treinta de illarzo v treinta <.le Sel)tiembre de
cada arlO, y en lcr~ entregas de su cargo, o en lasl de.!
til'l11

,

\

,

'

,
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,Canciller.
Articulo décimosexto.-El Secretario y el Tesorero
dependedn directamente del Canciller, y éste darÁ
fucnta de Su gestión al Gran Maestre y al Consejo,
siempre que se '~onsidere necesario.
TITULq IV.-DEL CAPITULO y DEL CONSEJO
ArUculo décimoséptimo.-EI Capíüllo Se reunirá
siempre que se le cOIl\'oqu.e. Los' Caballeros' asistirán
a él ost'entando las correspondientes insignias y suietillH.luse al ceremonial qUe se determine ~n la óí:oden
de convocatoria.

Articulo d'écimoctavo.-El Consejo' se reunid cuantas veces lo juzgue necesario el, Gran Maestre.
Articulo décimonoveno.-El Consejo velará por la
dignidad tIe la Orden en sus manifestaciones colecti.
vas. así como ,vigilantIo y censurando, si es preciso, la
conducta de sus componentes, pudiendo proponer la expulsión de los que se consideren indignos de pertenecer
a la Orden.

Estará formado por la suc~si~n, UC lOs .piez:ª~ si·
guientes a modo de eslabones: El Yugo con cinco
Flechas superpuestas ~n su 'centro y abiertas
ll'az,
en oro; a continuaciún dos aspa::; de Borgoüa for ..
mando' 'cruz y .encerradas en t:ln aro de, oro, .,a.la3
, aspas esmaltadas enrojo; por este orden -continua.
l"Ún la~ piezas s€r'íaladas ha~ta un total de cuarénta y
seis. De dos de las Cruces de I3orgorl<l v en el centro
del collnr p0l1clerá un Aguila ll11peri:l1, sa-'bre la que ;rá
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GRAN CRUZ

, Será una banda de moaré de ciento un milímetros
de ancho, de color rojo y con una franja negra de cuarenta y ·un milímetros en su centro. Dicha b~nda se os-

te~tará ierciada desde el hombro derecho al costado iZ
q uierdo 1 uniendo sus ext¡'emos un rosetón ícado confecM,
donado COn la misma cinta de la banda y del cual pen:'
derá la Cruz de la Orden.
Esta será de oro o metal dOl'acio, en forma de Cruz
Paté, con un aro' del mismo metal en s~ centro y 50bl'e la intersección de SllS aspas el Y1.1gÜ. y las Flechas
esmaltadas en rojo' y 'con la nlisma inscripción citada
para el Gran Collar. La Cruz tendrá 'un tamaño en sus
aspas de cincuenta y ocho milímetros,
En el lado izquierdo del pecho ostentará una Cruz
de la Orden semejante a.la ciescdta, y cuyas aspas me·
din'tn set€nta milímetros.
M

'0

ENCOMIENDA CON PLACA
Los Caballeros de Encomienda eón placa ostentarán
en el nn-110 un;:¡ cinta de' lós mismos colores que la co~
rrespondientea la(~ral1 ,Cruz, de trein til y cinco milímetros de ancho, y se llevará pendiente del ("11 ello. pen·
diente de-! centro de la cinta irá la Cnlz de. la Orden
del nlisl11ü t:ll11año y cmnctedsticas que la venera de la
banda de las Grandes Cruces. En el lado izquierdo del.
pecho ostentarán una Cruz del mismo tamaflo y carae.
krístkas que los Cabaileros COn Gran Cruz, y con la
diferencia de que el fondo del círculo será en plata o
plateado.
ENCOMIENDA SENCILLA

Los C:tballeros a quienes corresponda esta condeco~
raci6n ostentarán las m.ismas i'nsig;iás que los poseedores die Encomienda con placa, excepto esta última•.

TITULO V.-DE LAS CONDECQRACIONES

MEDALLA

Articulo vigésimo.-Las conJecoruciúne:; serán €n·
tregadas por la Cancillería a los Caballeros de la Orden, debiendo ser' devueltas a la misma en caso de que
cualquiera de ellos perdiera el derecho a ostentarla, o
cuundo reciba otro grado superior. En caso de muerte,
quedarán como rec'uerdo '.l los herederos.

Pendiente de una ciilta de treínta v cuatro milímetros de ancho, que se llevará ' prendid~ el! el lado izquierdo del pecho por' un pasa<ior-hébilla de metal dorado, penderá una medaUa de oro o dorado de cuarenta
y dos milimetros de diámetro con la Cruz Paté esmaltada en negro en el am:erso l reverso, figur~o en ~l

I '

,
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p'rimero el Yu)'o' y las Flechas en la forma y Con la. 1
insGripdón descrita 'p:~ra'lás demás éonG1.eooraciones de
la' Orde'n.
'1 '
TITULO VI.-CONCESIONES

Articulo vigésin1o,primeroo-L;¡s pr¿pllestas de conec.
si,', n ,rle la Orden Jmperial del YugQ J las Flechas, en
su'" dkersas categorías, serftn sometid3S por el Canciller \de la Orden I SU"Excdcncia el Jde,rl{>l Est:¡(Io;
G r.3n J\1 nc,:;tre de' l<i úli SIlla, sien do concedidas pl1r
Del'l'eto.
TQ.¡]a propuesta de ¡Oecompensa ser(¡ tramitada por' la
C13.ncilleda de la Orden, y las que hayan de ,hacerse a
favor de extranjeros, prevÍamente por el ]';Jinisterio tie
Asuntos Exteriores, que las I:.ernitií",áa la misma del.;i.
darilente informadas.
¡,

r

La Can.cillería de la Orden sei'á la encargada de_
comprobar si Ig propuesta, está debidamente justificada.
tanto' en' c'tl~nto a h)s méritos del presunto agraciado
como al grado II uepueda corresponderle.

Articulo vigésin1osegundo.-Ln eonc€siélO de cual-,
quiera de las Categwdas de la Orden estará sujeta nI
pago de los derechos e impuestos co¡'res~ol1dientes de
la Ley del Timbre.
..,'
.'
1.l1 Cancillería de la O~del1' POdl:~i proponer el abono
de derechqs reducidos, y en casos extniordinarios, la
exención de los mismos y del impuesto del Timb~e.
Articulo. Vígésill1oteriTero.-1.a\Cancillería de la 0rden,
cuundo así liJ considere oportuno, queda facultada para
'interesar de toda clase de Tribunales, Autoridades, Ceno
in)5 del Estad-o y del J.\I~\'ill1it'n.to los informes, que estime ne('esarjo~, t[\nt~) en lo ,referente a les Ca'ndidatos'
propuestl;)s como a los Caballeros perteneciente-s a. la
Orden
o

\,
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TITUI.O VII.-USO DE CONDECORACIONES

ArtiCUlo vigésimocuarto.-N o se podrú usar ninguna
conde('oraci¡',n de esta Oruen, aunque medie propuesta
y nombramiento, hasta que d interesado ha);a obt~nido
el üportuno título, el cual estará alltorizado; por el Gran
-Mae'stre y firmada por el Canciiler la constancia del
cumplimiento del Jllalldato de expedición. Todos los tí~'
tulos llevarán el sello en seco de la Orden, y los concedidos a españoles además el timbre correspondiente
adherido al documen'to.
,
Así 10 qispongQ por el presente Decreto, dado en
Madrid. a veintisiete de enero de mil novecientas cuarenta y treS.

FRANCISCO FR:\NCO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
---~,-

o EC RETO

de 27 da enero de 1943 por' el que se crea
una',Comisión Asesora para informar sobre ascensos
por eIB_cc~ón.
~

Ln

Le~islaC'Í('lI1

vigente establece; fle modo terminante
pUl' elección de IDs fLlliCillCl:l.
rios de la Carrer~ Dipl0,mMica Cl1n~l¡Jo llegue pm-a ellDs
el mOlllento de as'cender Ge unas a otras clases de 1\linis.
tros ,Plenipotendarios o ,de pasar de primeroS- Secr€t.ariO l
de Embajada. a Ministros de tercera,' sin dqda por 'h!i.
mar que, dada la índole especialísima y compleja. tle j~
funl'ión diplomáticá, sólo lIna ,selecci(Jn muy cuidadosa
y en la que, se, tengan' presentes todos los. factores cons·
tituti\'os de la personalidad~ y cualidades de aquéllos,
independiente¡'l1cnte' del automatismo de S\.1 antigüedad,
puede presidir eón acierto ,3 la im'estidura de la cúndi.
ci~n de Jefe de ?\Ii5:ilón o a la elevación a los puestos 'de
1l1~Yo~ categoría, cuyos ptulares est{m llamados a llevar,
autori7.adamente la voz. de Espa,i'la en el extranjero con
toda la responsabilidad a ello inherente.'
r: imperativo, Ja j)roLl1odún

\

Tal criteriQ, qlle según queda dicho no otorga un~
fa~ú+tad a la. que quep'~ renunciar, sino que impone un
debc"rde forzoso acatamiento, aconseja rodear a los deposita¡-jos del Poder Püblko, en su cumplimiento, de
cuantos asesoramientos. puedan darles las máxim'as g~.
rantías de acierto en la elecCión, sin que ello debilite en
nada la plena autoridad de decisión que los textos legales
les con fleren.
Asimismo la, anormalidad de las drcunstancias inter·
nacionales aconseja dar mayor flexibilidad a la' fac\.tltad
ministerial de adscribir a cuda puesto al funcionario que
se considere más adecuado' para su desempeño, 'de éntre
'los que rellIlnn las condiciones básicas requeridas, incie·
pfJ1clientemente ele Iai normas reglamentarias, hoy
p,:Mticamcnte en desuso, de correlación entre cierta~
categorías y cargos.
En virtud de lo expuesto, a, propuesta del l\'1inistro
de Asuntos !Exteriores y previa delib~ración del Consejo
de Ministros,

DISPONGO
ArHtulo prlmerO.-La doctrina estHblecida en el Dede diecisiete de agosto de mil novecientos
trein ta y rmi ñcada por disposieiones posteriores, singu
larrn~n te pOI" el Decreto de once de enero de mil novecientos treinta y siete, en ,el sentido de que los ascensos
entre la's distintas clases de Ministros Plenipotenciarios
y el paso de los primeros Secretarios de Embajada a
Ministros Plenipotenciarios de tercera clase serán siem·
pre acordados por libre elección, se mantien~ en todo
su v i ' g o r . '
Artfculo segUndo.-Para el ejercicio de esta facwltnrl.
el Ministro de 'Asuntos, Exteriores t;011stituirá en 5tl De·'
cr~to or~ánico

o

