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lo 41 de la ley de Admimstra-ción y 
Contabilidad de la 'Hacienda pública.

IMadirid, 10 de Judo de 1922.— Ê:l .Mi
nistro de Hacienda, Francisco' Berga-* 
01 ín y García.

S I  « ¡  ííS fF Í I  J l ü í l

FXP08IIGÍ0H 
HEnO'R: Las ifnist.ancii.ats cíe reba/bdi-* 

te lón  d-e ¡meircedeíSí noMliarías, anta
ño 00.caminadas a iimpetrar idio la Real 
m:agn;i.ra’id'adi «qme 'se ¡aliziasie la oeinoefla- 
eió-ni die ilos' ti tu los- de Yiizscond'e .akidi-. 
(los en la Real HódúLa ide FeílipiO se 
refirieron, desde rniediadois del si
gilo xíx, a ([.oda ciaS'e tíle Fíigniid.iadesr die 
aquella índoio, en virtud de la m'OKdiñ- 
aaoión. sobrevenifda porefeeto de la rer* 
íornia ñm?á esif aíbl ecida en el ‘año 1846, 

Ad/mi tido laiilí eil (prínnipiio. de la oan 
duc-idaid̂  puso especiiail empeño la Adr 
min;istnac;i()n en evitar que, ‘valiénidose 
dei iprocedimieinitü', entonces poico exii-. 
gente,, dfe la Taibabili tadión, 'aciidiieran a 
prel ênderita person.ais cuyo remoto pa- 
rejdesco’iconi IIoíSí -últimos posedoros, pro-) 
dujese lasparifenciia de que la Grandeza 
o Tííuilo eídicitados iban n recaer leín 
extraños. :S1 lañO' 1R58 de probibió la 
rdhabilitaiCiiÓTi do ciiaílquier TítiiíIO' de 
Gastiilia iquo (se b,allase ícancciladío; sieis 
años más tardo se templaba oso extro- 
maido ir.igor ál idecidlr :quo las eadiici-H 
dade.s jiodiríaii s'er alzadas por nuevas 
y atendlinlos razone-si, a instancia de 
parte legítima, ontendiondo' como tal 
quien pudifeoe alogaa" .algún ¡dierecbo a 
suceder en las Giraaidozas o Tí tulles de 
que m  irataso. los 'Reales' decretos de 
íŜ 7t), ÍR8S, íi884 y 18B5 buscamn la 
garauta -(tel més) aüto Guorpoi Consíulti- 
vo d)e íla ¡niadién, prux'ríblondo que 
€y0i^ m  lautorí'zadio cfetarnen antes do 
ms'olver loe evpediontcs  ̂finjco.ados, a fin 

. do roh-abiliinútr línlercodee nobiliarias, y 
se M'ioió taimibién un criterio limitati^ 
y'o del parentesco, ya que sólo serían 
ienida í̂ como paj’te legítima quienes 
fisebSen desoenüient.es en «lín-ea directa 
dcfl últ imo poseiedoT, o bi-ein. cráaterales 
drí mismo b'aista el d̂ ócimo ,grado in- 
eluisivo, cO'mputadb civilmente. Era éŝ ta/ 
la frontera berediitairia en deírecho pri-̂ ' 
vado eaiS?t>eilIan;o,

Aunque el Código dv-il vigente llrni- 
ió al sexto grado el parentesco triaiisvair- 
m  que liabilita paria suceder abinteél.a“ 
io, no s olí ámente no se transp o.rtó al 
liereclio nbblliMáo lesia nweiccad 
tica, sino que di Hcall decreto de 27 
le Mayo dfe 1^2, hoy vigeTii©, guardó 
Míenaio sioft)(ro ian interesaaíe extremo, 
T m  la Diputación de la Granderza de 
Esipufía, (cuya audieínüm se hi>2K> -e®- 
ion oes preceptiva en es tos esped im t^

ni el Consejo.' ¡de Estadú creyeron pro-: 
cíedeo'te foirmular' observaciones lacerca 
tííel parficiular. Por lo ¡que .a >la íCOTusan- 
gTii.ii'n,i(iaid s!0 reíleríe!, las. ríio.diíicaciones 
d-e mayor traiScendbncia debitía.s al 
Real 'decreto de 1912 consistieron en 
noí requeriir .un paireiiteiSico rnín.imo, pe-; 
ro exigir que .se deinoistaiara la exis- 
t ene i a d:e -él entre .el solicitante y el 
último po-seetíbr del Título o Grande
za, asií como, tamibién .respecto del pri- 
m-icivo concesiionariG. ida la raerced. 
cil es. advertir .que- en alguiioe casos' 
este últim o frequisito sería imfposible 
día cumplir, ya porque •transayeione.s 
autorizadas conforme a un pretérito 
rogi,men jurídico iliubieseii -trans.miti- 
do a extraños' lia Dignidad' nobiliaria, 
ya iporque lel prim er poseedor de ia 
misma, íautoriza-do por la Reaf Maj'es-; 
tad, designara comoi sucesor a persona 
no ligada al mismo por vínculos -de 
conisa-ruguinidád. ¡

Justo parece ..estatuir >a!tgu.iia dliver- 
slidad de itrato isegúri) el parentesco' ale-: 
fsiido por los lasjpirantes ¡a la iréhabili- 
tactóíi; y puesto que las' normas- di'C-: 
fiadas ten 4-912 icjejaron indietermimada 
la materia, y oíitireianto se ha .diado -el 
caso de que layes uicta-d'as en 1914 y  
1920 han a:c@ptadb como base tí'e- s'us 
dieciis.iiones ifiscaíles di (Real difícreto- de 
27 de .Mayo de 1912, njatural reisulta 
que !se atienda ia ídes¡eriYolve;r- la norma 
jurídica ámp líe i lam entre sancionada por 
d  Podar Aegisllativo.

Proponíase el Ministro que (S u s c r ib a  
sumetea.'' a .estad'io die ¡las Gortê s del 
ReiiiiO', previa ¡la auíjorizacióii def V, M., 
iim proyecto día ley sobre astais. jcues“ 
tiones, y .así tuvo lel ¡hoiiilor die maiii-  ̂
Has'tari o 'Cû nidío- Y, !M, fué ¡servido ex-., 
pedii? m  Real decreto del año 1921 
Miiapeníiliendo lia tTamlitaci ón tía líos ñx-í 
pedliejibes inicoiados para rehabilitar 
Dignidadies niOibitiarias. Pero toireuns- 
tancias bien notoníaiS* embargan eon 
gra^tísinras delÍ!b8;raíCíioiies de InexcusaH 
Me pjri-maiciía la ateaíoióiij de ‘ambas Cá
maras y .acoiisieĵ an aplaz/amíiento de 
aquel designio. Mas no p'arece menos 
prudente poner p u n t o  a la forzada es-- 
^para en iquo por tal rao>tÍYO se hallan 
-liíumerosos sioliiciíianteis: acogidos a lia- 
matmienios legailieis anterioi'es al Rcai 
djĉ -picto diell m ío  19-21,

A íM fin va encímilieadd el presente 
proyoGito de D¡a?retot; por lo demá& y 
sobre la base dlel Reail decreto de 27 

iMayO' 'de 19i2, eiiya vigeiicia es in-̂  
dudible mantener, 'aspírase a  .detallar 
.algunas die sus leardiuai-es orientacio- 
oes: st conserva el prinaipio’ de la ca^ 
ducidiSd autoirnátiica de las' Dignidiaídes 
ooibiliarras cuando hubiesien trianácu- 
rrido, desde la muerta <Sel último po  ̂
seedcr, filies ¡años ¡siiii haber sido soli- 
(itaida sucesiiún en lae  mismas; queda 
aiCí í̂ado di airoídlísiino eriterio sobre

el grado -die Consanguinidad ¡que habí-?- 
lila paca instar el akumiouto' de las 
caducidades solu-evenidas; grMúam^ 
ias' nxigeu'cmis |irobal¿>rÍEG a imor -del 
pareutcisíco alegado y prcbaño; aclára
se la ¡duda naciicla de ios ic îáus en  qun 
eli primeíTO' y ^egund:o‘ poseeidúr no 
tiuvies-eu ligados por vínoulo de famm 
lia; y, por úlltimo, se provee al ica,sô  
yiiya fheiduenclia pnoáo aceniuars'e cadss 
vieJ m'áa, die ánstai'se en íimteriia no -fe  
liaría e l  cumplimLento de sentoneia^ 
judioiaSes^ jadvcrs-as a personas -agm-  ̂
ci-adias con la reiriahil.iteion 
ni dad litigada.

Fanidad'Oi en las comitíoraíciiorfie^ 
eaiuiiciadas, el Mifo.istrft que suspribm 
tiene ©1 lioiiier de someter a ¡la iripraba— 
•ción id'e- Y. ;M. el achuii.to proyecÍG dug 
Decreto.

- Bíackid, 8 de Julio ú& 1922.

SEÑOR:
A -L, R. P. de Y, M.,-
.Ma u ia k o  O u d ó ñ iI?;,

F REAL DEGRSLK)
A .^ropuefífia deí Miníisitiro de Grac-isi 

y JustáiCá-a y de -aiouerdú con Mi jGop-^ 
de Mir^^fi Oy

Yeijjgo- -p » lo frígutote:
Artíoido pírimeiLU-, Omformie a im  

prevaiiiiid'o -en .el iaracúto Ú4 die la jCkmŝ -. 
tilución d-6 la MoíicM'quía Española J'í 
en los 2.® y deil Reai d j e c r e t o 27 j 
de ;Mayo de 1912, corresponde aü R-^| 
acordar Ea lrehahiilid'taGi.óni do G£̂ aiIlde«̂ | 
zas de España y Tlítufos dká -Roiino 
pírímidloB por \exprasa diisípo-sluién a-í̂  ̂
minlstrativa o ineiirsos cr 'ca<lueid^l a| 
tenor de lo precapItcadiG en; el artícu-'^j 
ia b,"" díel citado Reail deicíi-ete y  ¡esa 
Real orden die 129 Ide Maŷ > de- ¿

Ai'tí'Culo S,*" La (graciia do irdíabi-'^ 
llátacíión de Graniütezas d'e España o ífel 
Títulos diel Reino jsólo po-drá ser imsj 
pebrada por las personas’ que *̂eÚTKj3ú' 
■lais contíüieiioníes :S}©ñailadaa -on (pa.’esoit -̂i 
te Decreto, I.a ulcgación y  probanz'a d0^ 
las '.mismas, no ueindrá oí'íi-aoíicacm qimf 
la de coil-oicsir ai iinteresadúen tsitejcitef 
dte (aptituJ para Ique la  rehabiiil.itetióa: .̂  ̂

Idearetada le-n favotr ^oyo, pcrm sibuj 
que por cüOo' de¡j-e de ser splerraairenía- 
potesitrutrva para ia pOGCona la- oooc¡e«, 
siún o denegaciíkii de la» 
citada^

Articulo Para soHicátar 
bfi rtación de GrandeziaiS} de España ¡o 
de Títiáois tíel Refino los 
dlebeírán» idiemostrar:
. A) La autorior existenbáa M  

iDigiúdad ée ¡(jue <sc ir.aiLe;
B) La (pííTpetuidad de Ja mÉsmseB;
€} La isuprasííún o 

diucddad' id© d ía  ;
D) í¿a pOisesdón de 'r-enta^ suíleí eíi^ 

toiS parci csteetar joon cfl debido <|3coii# 
M dríikycaóii ujüMiaoáa sGticáftaáte
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i E) Ha<IIarfio .adon'nad'o de méritos 
vtjíiie les Ita’Oíen 'idignos idé obtener la 
0:a)éia. dio la réhabiiitaeíón;
,, I ’) Eriicontrarso dentro ¡díe los Ita- 
¿mamiení.os 'a la  sucesión scigún ¡ell dr- 
rTCien 'establecido (al crearse la merced 
'Oiiya rchabiUta'ción se intenta;;

-G) Ser íconsanguíneo del dltimo y 
•'■KM prim er «poseedor' itegali dte Ja Gran- 

o Título de (q,U'e ise trate. La prue- 
«ba de consjanjguiiri'.idacl se 'referirá al 
. último y iál isegundo poseedores lega- 
, 1̂30 ciiandb (ell primero hubiera d'as?ig- 
gvad.o .sucesolr oír -̂ irtud idlo Ileaii auto- 
rizaeion. , ,
: Ari '̂íeuílo’/i.® A ilos fines de gi^aduar 

fia prueba ;que deberón íprescnt;ar los 
' la ŝipiraníjcs, so ontendórán/ éstos cksifi- 
' cadas en, Los .S/igU'ien.iliCs grupos:

A) D'eseen'd'ientcs' düreotos, heamia-: 
■‘.lies y tíiasicondientos' «dlirectosi de her~
manos deil úl timo posGíe«dor l-ogal de da 

unerced pretendida; «’
B) Colaterales hasta el «cuarta gra- 

rdo oi\il in}cilii3'rve« deil úill.imo (poseedor 
.Tegcd, o do dle'sooadicnbes diirectcs del
mismoi;

Q) Desíceudientcs direetos díe cual- 
quíiera que «se 'deniiiiesire haber osten- 
taido loigailmente 'dicha Dignidad;

D) 'Gonsjanguñieos d̂ dl primero o 
•dVííl: Última iposcedor iegail 'cuyo paren- 
; toisco no qued’o coinpr«eriidlido en ios 
grupos ianteirioreS'. í

Artículo i5.° El parentesco que se 
alegue y piniebe habrá de ser precisa- 
-mente el ide donsangiiÚLldcid logítLin'ra. y 
da coI.ateiráLid;a]idi delberá írefeirirsc« pií”e- 
clsamente a la línea de procedenicia de 
i  a Grandlem o Título interesados.

Artículo -6.® 'Guando e'l S'clioi'lante 
■&c li'ivllare •¡coimipreindüdb- en e/1 caso A) 
del nrí.íouilo 4.'*, ¡la prueba genealógica 
sie lim itará a  ¡enlaz'ar a  dicho preían-: 
,tíieriledícon ila persona que deimuestre 
^ e r cauLsante dé- su derecho.

Ailiciilo 7.” En. todo icasO' debeaA 
justificarse -qu'o la persona d.e quien se 

ídoríve el díere-cho del solicitante poso- 
.yé iCifeativa y legalmente la  'Di8nlda.d 
sol icíi taita, , i

Artícuio S."" Aíl pircsenlíar la ins-: 
(de frchahilitación ¡se «expresará 

'el pa,rcn,tesco- alegado lcon.iifor.me a  (las 
^•calcgcirías' s«efíaiiaidas on -el artículo 4.°, 
y iSe acoinipafiará árbol gencálóg(ico dle- 
bidamente renntegraxio ooiiforine a la 
ley  dolí Timbre ideíl Estiado, fechado y 
miñfcrito por el soliciLanío.

Artíoujlo '9.** 'Guando el soilicitaiite 
í>0 halte eomjpreaidudo ¡en lo¡s grupos dio 
Jiarentesico iaspeicjificadds en los' 'apar- 
íUdos A), B) y «G) deil adtículo 4.« <M 
|)4*eísente Becireilo, 4 a Aidíministracióii 
apreciará diacreicáanalmente ’ la sufi- 
^encia ide l,a renta ailegadh y pro¡bad*a 
por el soíMiciitnte, |petio s.ln que da exi.-:
C eda m  eaíte puinít.ai)uedá rebasar líos' 

ites .tte, íq.jretíl-aprajdoj pára preJbA-

dientes eomiprendidos en e l caso D) del 
artículo mencionjad'o.

Artículo 10. Cuando el «solicitante 
Sie halle 'Comprenidi.do en é l  caso p) del 
aríiículo :4.h !la «cuantía mínima de uen- 
ta «exigida sie (regirá por los tipos* sefia- 
lajdos «en tel artículo)'21 y «ea el iiúmeiro 
11 del ■aí'tku'Io 22 d e  ¡la 'Gonst/ltuC'íón d e  
!a Monarquía Es[)añoIa, s'Cgim se ti’a>Le, 
resp0otivam:eíiiti0, de rehatjíílitair Gran- 
dez«as id«e .España o Títiúo.s diol Reino.

Artículo íL  La Adminis'traoión 
apreciará d'iscreciíooalmente .Io«s méri-- 
(«CHS a t̂uícidoispor el eoíicátante, y-en.los 
oasos B) y C) do'il artículo Af serán 
ta le s  que excedan de] cumplimiento 
noirmal «dio 'Oihii'ga0ione3 pi-cpias del 
cargo, profesión «o situación ísocial del 
p^retendieinte «y no liayTm sido motivo 
de recomp'en.sa 'aníterj/Oir la pedición! 
que «en ellos s;e -apoye. Guando el aspi- 
I •anJu a l.ti re-li cib il i ta .cí ó u se  halle , ic o m - 
prendido en el caso D) del a vil culo Ad, 

además pirecis'o q u e  :los meritcis 
alegadlos y  p ro b a d o s  tengan , a jurdo 
dejl. Consejo dio Min.js(ro;s, cairá.cier ex- 
‘limordiiiiiairio, debi-ondo roseñai'se en  üa 
GACí*rr.\ DE M a d r id  ''al tiem p o  dio p u n ii -  
leinjrs-̂ b e l Ttcal ídecreto aeced'ien-do a ia 
rehabilitación.

Aríicui]o i 2. Toid'a tc!iábilitac'r.ón se 
enatenderá ooncediida BÍn «perju'vcto ü'e 
hei'eero d e  mejor derecha genecUogíco. 
Ouaujck) ‘los Tribunales, eompeteiiíes «de-- 
dlaiDcn dereoho gen)ca;lóigi )̂0 prefe«ríin.te 
en favor de pcrson.u'dlieliribi oe ía que 
eb{.-UY0 La re;habiridac.ión., ei litigante 
venicedaj;' que desee so-ilibitar de la Co- 
roña la efeetiviidad de la iacnten;d.&ejes 
eutoria di'ota.da obtenjien.do la rehabili- 
taeión. eii; su favor idóbe-iá presentar cop 
su iastanda un. á.rboil igeneallogjco, rê . 
iinlegtradio 'Conformie a la ley del Tim
bre, y que exprese el «parentesco que 
tuviierc con,el vencido en juicio! y eun 
la «per,son,a d.o quien «derive su derecho, 
ii.'-ĵ 'í c«cmo la situación genealógica ¡suya 
resp'-eeto a;l último poseedor legal de la 
mercad anteii'ior .al titular «de la reha-« 
b i'l iílaeió n imp u g.n ad a ji idici alm ente; 
tambiiéii «acompañará la prueba do mé
ritos y írentas que proceda según la 
categoría de «la Dignidad nobiliaria 
ínsfaida y ha (.situación que ai peticio- 
nani-o conrasponida Siogún lo prevenido 
«en Jos «arí.í'CAiIos 4.'* y  11 -die«l X3res.ente 
Decreto.

AíidJcuIo 13. La conicesion (de relia- 
hiUtación bq hará mediants im Reál 
díxxeto, «que sie publicará eii la Gaceta 
DE tMADPJD, La deniegación! ¿̂ 7 ¡acordajcá 
mediante Reall orden; runnúo l'a (dicno- 
gacióníSC fundjecnideñicáente |>ru.eba- d'e 
méritos, noise id'a(í'á ?cantm ^lla recuriso 
alguno.

Artíeulo La rehahllitaiciió-n cpie- 
t o á  sin lefcictocn los) caisos isiguicsriesr:

A.) Guando diemtrío de (los plazos de- 
..Jt€s.'imna!(li0.s poir Eaŝ leyies» no

tisfaga el «eoncesionario el impuesto 
sobre GTandezas y Títulos ccrreiSípon- 
diente;

B) Gu a ndoi en térm -inp d e  s'eis m e- 
ses^ co n tad as  desdle e.:I p ag o  d e l im-* 
«puesto in d icad o  «e.n ¡el p á r r a f o  anteriiCir, 
no. se  abonen  los «derechos de i ni^p a s i- 
c jó n  del Sello «Heal y  el .im puesto  ■ do 
Timbre CGrre.s.ponidÍGnte (a l a  iReaíl € é s  
d u la  de ireh ab ilílac ió n .

Attic 11 lo -15. La 'Gnanldeza «do Es;-. 
P'aña  ̂ o Título «dd Reino s¡tíli«c.ita'¿ios re-í 
vertirán ;a la Goroiiia en los .silgiiientes 
casos: . .

A) Guando (!a concesión quedó sin 
■eiGC/to -en virtud lele. «l-O; dispuesto on «al 
^artículo ,14; . ;,
' B) 'Ou'arjdío' ise Idenieígue la rehahí- 
41 tacúón y  Ta illeaíl 'orden itíUctaidá haya, 
«quiedla.'do ñrm-e ¡a causa de no interpo-^ 
nerise contra ella Jio-s;'reicursois proce- 
dentes en derecho'; ^

G) Guando, inte,rpu0S>ío recursó 
óoint ene ioíso -ad!m inislratiAUi coiiti'a la 
Real orden denegaícria «de rehablilta'- 
oión, el Tribunal c-orirlespondiente ah-; 
suelva a Ta Adminiistiradión de- tía de
manda.

A.r!.]ícu'lo 16. En !lo isuices'ivo* no po-  ̂
drá o.rcaírS'e Título idc'I Ría!no alguno. 
eo«ri denominación igual a 4a d«e otro 
Bupriinid'oi, «cadutca'do o rei\''artiuo «a Ta 
Coíronia, ’a' r'iio que el favorecido ca n  
l|a conce¿?:ión. se halle •codnpu'endido e;n 
loisi ca.sos de los apiiirtadlcHs A), B) o 
del aHíciúo kd d.el presente Descreto, 

A'Ttícudo 17. -Quedan derogados el 
FiOM díéereto (dd f  0« de Enero de 1921 y 
cu,an tas dásip oslci ĉ tn-es adm in istrativa-S 
de oponga.n a 4o conitmiiidó en  ¡el p re
sente. i , i

A.rtícullo 1-8. E:I Miimstrio de Grahiá 
y Juist.icáa dictará las 'dispositíiuiHri 
correspon'dii'entos para la  ejecución del 
ppese'rite Rjeal decicbo.

Dado -en iPailaoio a  ocho d'e Julio «de 
mil noveci-entos veintidós.

ALFONSQ
El MiuisUo de Gracia y Justicia,

M a r i a n o  O r d ó n e z -

r a s T E f f lo  EE l a

REALES ORDENEfS
iTxcmo S r.: Vista la instancia que 

V. E. cursó a 2ste iMinisterio, promo
vida por el soldado del 2.*" iRegimientb 
Artillería pesada, ¡Manuel Rivera Cues-, 
la, en sólicitud -de que lo sean devuel
tas 500 pesetas de las 1.000 que in-? 
xcresó para la rc-dnoción del tiempo de 
servicio en filas, por tener concedidos 
los ‘beneficios del artículo 271 do la 
vigente ley de Rec'h.ita'miento,

8. SÍ. -tOÍ Rey (q,-«p. g.) s«e. ha .servidd


