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< Cuestión previa, puestQ que si bien 
corresponde á aquélla determinar 
$1 la penalidad por defraudación 
tíel impuesto de Pesas y Medidas, 
relativo a dicha partida de' esparto 
estuvo bien o mal impuesta, y por 

: consiguiente, si había o no lugar 
a la exacción del indicado impues
to/con relación a la partida expre
sada, la resolución administrativa 
de este particular* no afecta a la 
culpabilidad que puede revestir ett 
pecho que con el sumario se per
sigue porque aun estando sometí-: 
da una propiedad a determinado 

: impuesto y no habiéndose pagado, 
puede ser penable el hecho de im
pedir la libre disposición de esa 
propiedad.

Conformándome con lo consulta
do por la Comisión permanente del 
Consejo de Estado,

Vengo en declarar que no ha de
bido suscitarse esta competencia.

Dado en Palacio a diez y seis de 
Diciembre de mil novecientos vein
ticinco.

ALFONSO

~ El Presidente del Consejo de Ministros,

fifiouEt, P r im o  d e  R iv e r a  y  O r b  a n e j a ,

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

EXPOSICION

SEÑOR: La ley de 26 de Julio de 
Í922, al establecer nuevas normas pa
ra la sustanciación de los expedien
tes sobre suspensión de pagos de los 
comerciantes, se inspiró en el deseo 
de que todos los acreedores del sus
penso puedan intervenir en el proce
dimiento, procurando la efectividad 
$e sus derechos con los menores gas
tos y molestias posibles.
„ A tal fin tiende el artículo 19 de 
la citada ley, que otorga a los acree
dores, cuando se ha solicitado la tra
mitación escrita que autoriza el ar
tículo 18, la facultad de optar entre 
úna comparecencia ante el Secretario 
judicial que interviene en.el expe
diente o en cualquiera de sus deriva
ciones, o un acta notarial, para ex
presar su conformidad o disconfor
midad con la proposición de convenio, 
o especificar coii todo detalle, si pro
cediera, las modificaciones esenciales 
que en tal proposición deban intro
ducirse, pudiendo acompañar cada vo
tante a su opinión la exposición de 
los datos y. razonamientos en que la 
iipoye y permitiéndose la concurren
cia de varios acreedores al acto de 
prestar el consentimiento.

La experiencia ha venido a demos- 
tiar que los preceptos expuestos soii 
insuficientes en casos que, aunque 
sean pocos en núimlero, afectan a mu
chos acreedores para obtener lo que 
el legislador se propuso. En el último 
año se presentaron en suspensión de 
pagos algunas Sociedades anónimas 
que por tener entre sus negocios el 
de Cajas de ahorro, por dedicarse a 
préstamos a pequeños labradores y 
por otras circunstancia^, cuentan por 
millares sus acreedores, siendo la in
mensa mayoría de éstos de humildísi
ma posición económica y de residen
cia en viviendas esparcidas por los 
campos y alejadas de las urbes.

Los acreedores de esta clase, que lo 
son por cantidades de poca cuantía 
consideradas en abstracto, pero de 
importancia incalculable para quienes 
carecen de otros bienes, se ven impo
sibilitados de ir a la ciudad donde se 
tramita el expediente o a otro pueblo 
donde resida un Notario, so pena de 
perder días que necesitan indispensa
blemente para su trabajo y gastar a 
veces casi tanto como importa el cré
dito de que cada uno es poseedor.

Recientemente, de las montañas de 
Navarra, pobladas por gentes honra
das y sobrias, que lamentan, en ju 
gares aislados entre sí por las nieves, 
el quebranto que trajo a sus mengua
das haciendas la suspensión de pagos 
de determinada Sociedad anónima, en 
la cual pusieron su confianza y su di
nero, han llegado a este Ministerio 
quejas fundadas sobre el trance en 
que la letra de los preceptos susodi
chos les coloca, y ruegos respetuosos 
de que se les penmiita hacer la com
parecencia, a que el artículo 19 cita
do se refiere, ante los Secretarios de 
los Juzgados municipales respectivos.

Y entendiendo el Ministro que sus
cribe ser de equidad lo solicitado, y 
que por ello debe modificarse en el 
sentido expuesto aquel texto legal, 
tiene el honor de someter a la san
ción de Vuestra Majestad, con la apro
bación del Consejo de Ministros, el 
siguiente proyecto de Real decreto.

Madrid, 17 de Diciembre de 1925.

SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,

G a lo  P o n t e  E s g a r t ín .

REAL DECRETO
De acuerdo con el parecer de Mi 

Consejo de Ministros, a propuesta del 
de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El primer párrafo del 

artículo lf> de la ley de 26 de Julio 
de 1922, fijando la tramitación de los 
expedientes de sriloensión de pa^os

de los Comerciantes y dé las $ocl€* 
dades mercantiles que no estén com-« 
prendidas en el artículo 930 del dé* 
digo de Comercio, queda imlodificado 
en la siguiente forma:

“Artículo 19. D e n t r o  del píazú 
concedido, el suspenso presentará W 
Juzgado la proposición de convenid 
con el voto de los acreedores, hechd 
constar individualmente por compa
recencia ante el Secretario judicial 
que intervenga en el expediente o es¡ 
cualquiera de sus derivaciones, o pot 
medio de acta notarial, con excepcióit 
de los acreedores que tengan sus do-: 
micilíos fuera de la población dondei 
se sustancie el expediente y en locá^ 
lidades donde no resida ningún Notá-i 
rio, los cuales podrán hacer constar! 
su voto mediante comparecencia ante 
el Secretario del Juzgado municipal 
del término donde resida. En todoí 
los casos expuestos se permitirá 1$ 
concurencia de varios acreedores at 
acto de prestar el consentimiento. Ca-* 
da voto expresará en forma clara él 
inequívoca, bajo la fe del Secretante* 
judicial o del Notario, la conformidad 
o disconformidad de los que lo emitan' 
con la proposición de convenio, o es-* 
peciflcará con todo detalle, si proce
diera, las modificaciones esenciales 
que en la proposición formulada por» 
el deudor deban introducirse. A la ma
nifestación de su opinión podrá taqi-« 
bién cada votante acompañar la ex-* 
posición de los datos y razonarmen-* 
tos en que la apoye.”

Artículo 2.° El presente Decreto 
regirá desde el día en que se publj-i 
que en la G a c e t a  d e  Ma d r id .

Dado en Palacio a diez y siete dé 
Diciembre de mil novecientos veinti* 
cinco. ,

ALFONSO^

El Ministro de Gracia y Justicia.
G alo  P o n t e  E s c a r t ín .

EXPOSICION
SEÑOR: Ordenada la reorganización 

de los servicios administrativos p<n£ 
el Real decreto de 4 del actual, coi* 
carácter provisional y hasta tanto que 
en la formación de los Presupuesto# 
generales del Estado se atienda a la 
definitiva estructura de cada Depar
tamento ministerial, cumple el Mi-, 
nistro que suscribe la referida Real 
disposición con el proyecto de Decre
to presente.

No puede ser muy honda la modi
ficación ahora proyectada porque su 
carácter transitorio aconseja no pro* 
ducir perturbación en los servicios, 
sino ir preparando el cambio al nue
vo sistema que resulte con la suave*
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toií&iDiioacióii de lo ¡exrséen&e on la 
BeÉualM&d. I¿aB Dke¡eeioní©s igenercátes 
de ios iRegMros y  del Notariado y de 
Prisiones 'tienen dedinida .su icornpe- 
tencia por la determinada conereciÉn 
d© las amterias ape están a  ísu ícargo, 
iiQD .a-sí Id fue concierne a los .asuntos 
•p integraban /la fenecida Sub secreta-, 
rtím. De ella tependéan, ipnr un 4 ate, 
los tem ados de /gracia, como indultos, 
Grandezas y  ‘Títulos del ¿Reino y  lo 
ne4a?iivé ía asuntos eclesiásticos, y  por 
atro, Jo <60®!eeirmienSte -a •Admmlsiíip&ciéaa 
de Justicia y. otros ..asuntos genérate, 
Mterií&s «tan Eeie¡rogénaas y comple- 

■Jas y  cuya im portan te  no cabe te s -  
eonocer, se agrupan / b o  Ja denomi- 
n a te n  t e  Dirección ¿general de Jus
ticia, ‘Culto y  Asuntos generales.

i le m B rw , idesde /luego, .su vearáe- 
t e . ^autónomo otros .organismos de
pendientes t e  este /Ministerio, así 
eomo ía •Secretaría auxiliar que se or
ganiza íconteme a  -las normas te ta -  
blecidas; .en el repetido Sea] decreto 
de 4  t e l  mes actual.

Por las razones expuestas y hacien
do notar, que se consigue la ¡modiJi- 
©aeión propuesta sin .alterar ,1.a cifra 
total del Presupuesto, .aprovechando 
las .economías realizadas .en el mismo, 
el Ministro que -suscribe, de acuerdo 
con el Gonsejo de Ministros, tiene -la 
honra de -Hometer. a la aprobación 
de V. AL el adjunto ¡proyecto de De
creto.

, .Madrid, 1.7 de Diciembre «ere 1925.

A L . R. P. de V.M.,
•Galo P o n t e  E s c a r t ín .

REAL DECRETO
De acuerdo con el parecer de Mi 

Consejo de Ministros, a propuesta del 
de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° El Ministerio de Gra

da  y Justicia quedará constituido con 
carácter provisional, a partir de la 
publicación, de teste Decreto, por tres 
Direcciones generales, que se deno
minarán respectivamente: de Justi
cia, Culto y Asuntos generales.; de los 
Tlegtétros y del Notariado, y de Pri
siones, y los organismos 'autónomos 
que después se mencionarán.

Artículo 2.° La Dirección general 
de Justicia, Culto y Asuntos genera

les tendrá a su cargo todos los nsun- 
’tos que dependían de la suprimida 
Subsecrcteía, agrupados eivSecciones 
y Negociados que seguirán sreiido des- 
.empeñados por el Cuerpo técnico de 
le trados creado por la Ley de 12 de 
Agosto de 1903 y el correspondiente 
^personal administrativo.
1 ‘Estará regida por un Director ^ge- 
Herál, que tendrá Jas facultades y

benes que ¡en el Reglamento orgánico 
de la Bitbsecretaría 'm  atribuían al 
Btíbseereíario y tas que en lo sucesi
vo se te asignen.

Articulo $P La Dirección gene-- 
ral t e  los Registros y del No tari a - 
■é& segu irá  con su actual compe
tencia, constitución y funcionamien
to. A su frente ¡habrá un  D irector 
general non las facultades, deberes 
y atrdtoclones que le confieren la 
ley Hipotecaria, su Reglamento y 
o tras disposiciones especiales. El 
actuad Jefe superior de Tos Regis
tros y del Notariado cesará de usar 
t a 1 tenom inacién  sustituyéndola 
por la de Subdirector con las a t r i 
bución es y deberes que la  Ley, Re
glam ento y  disposiciones especía
t e  aludidas asignan al mencionado 
cargo.

Artículo 4.° La Dirección gene
ra l de Prisiones ¡tendrá a su cargo 
t e  servicios p e n te n d ía n te . E sta rá  
regida p a r  un D irector general, que 
tendrá Tas :atribnciones y deberes 
que en  la legislación especial p e- 
nitenciaria le están asignados. El 
Inspector general de P risiones p a 
sará  ;a te&empeííar, bajo las ó r
denes del D irector general, las fun
ciones propias de ¿su cargo, .al fren-* 
te ¡de la Inspección t e l  Ramo. La 
Dirección general de Prisiones es
tará  integrada pDr ;el mismo p e r
sonal que en ella .desempeña a c 
túa to en  te Tos* servicios.

Artículo 5;° Lo® Directores ge
n-erales d isfru tarán  e l  sueldo de 
417*500 pesetas y con n rreg lo  ail a r -  
Mc.ulo 3p del Real decreto de 4 de 
Diciembre aetual serán  nombrados 
y separados librem ente en virtud 
de acuerdo del Consejo de ¡Minis
tros y  a p ropuesta  del de Gracia y 
Justicia.

Artículo '6 /° íL.a Secretaría auxi
liar dependerá ¡directamente del Mi-- 
nfsfro de Gracia y Justicia, quien 
designará librem ente el personal 
.que. lia de coustitufria conform e ;a 
las norm as establecidas en el Real 
decreto Me 4 ;del actual. Aparte de 
ía Bección de correspondencia, en
tenderá en la tram itación de las 
reclam aciones' que se presenten, 
auxiliará al Ministro en los trab a
jos de carácter técnico que le en
comiende, con los inform es y po
nencias que sean necesarios, y po r 
su conducto podrá el Ministro m an
tener relación con los organism os 
tanto oficiales como particulares.

Articulo 7.° La .Comisión gene
ral de Codificación, la Ju n ta  dele-* 
gada del Real Patronato E le s iá s te  
oo y la Jun ta  organizadora del Po
der judicial ¡continuarán ejerciendo

de modo autonómico las funcionf^  
que Ies están encomendadas, oop|| 
forme to  fas disposiciones que réfl 
guian su constitución y funcioná¡| 
miento, relacionándose directamedlf 
te con éí M inistro de Gracia y Juájf 
ti cía. |j

Artículo '8.° Por el Ministerio d$| 
Gracia y Justicia se dictarán las d is^ 
posiciones reglamentarias que seaáj 
precisas para cumplimiento de lo 'di^Sf 
puesto en este Decreto. . |

Artículo 9.° Quedan derogados l ° §  
Decretos de '22 de Enero y 23 de F e f  
brero de 1924 y demás disposiciones 
que se opongan a lo preceptuado eíf 
este Decreto. nj¡

Dado en Palacio a diez y siete d¡| 
Diciembre de mil novecientos vein¿ 
ticinco. 1 j

ALFONSO ‘
El Ministro de Gracia y  Justicia ,

Galo  P o n t e  E s g a r t ín .

REAI.ES DECRETOS
En atención a las circunstancia,* 

que concurren en D. Ramón G arcíí 
del Valle y Salas,, Fiscal de la AuJ| 
diencia provincial de Guadalajara, f| 

Vengo en nombrarle Director ge^f 
neral de Jusieia, Culto y Asuntos ge¡  ̂
nerales del Ministerio de Gracia 35 
Justicia. ¡.|

Dado en Palacio a diez y siete d& 
Diciembre de mil novecientos vein*| 
ticinco.

ALFONSO
El Ministro de Gracia y  Justicia,

Galo  P o n t e  E-s c a u /Pí n .

En atención a las circunstancia® qi 
concurren en D. Constante Miguélej 
de Mendi'lu'ce y Peciña, Auditor Sj 
Brigada, . f

Vengo en nombrarle Director gé|t 
ñera? de Prisiones. H

Dqdo en Palacio a diez y siete i 
Bimembre de mil novecientos vei: 
ticinc^

ALFONSO
E l Ministro de .Gracia y  Justicia ,

Ga lo  P o n t e  E s g a r t ín .

MINISTERIO DE HACIENDA
REALES DECRETOS

De acuerdo con el Consejo de M;Rg 
rastros y ,a propuesta del de Haciendis!

Vengo m nombrar, oon la categoría 
de Jefe superior de Administració|| 
Director general del Timbre, Ceriilffl


