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MINISTERIO BE GRACIA Y JUSTICIA

EXPOSICION
SEÑOR: La organización que es

tableció para el Ministerio de Gracia 
y Justicia el Real decreto de 17 de 
Diciembre de- 1925 fué dictada con ca
rácter provisional, por tener forzosa-: 
mente que sujetarse a las normas or
gánicas que fijó para su actuación es
te Gobierno al sustituir al Directorio 
Militar, continuando su patriótica la
bor. No pudieron entonces tenerse en 
cuenta algunos elementos que huhie-: 
ran completado la obra que se reali
zaba, tanto porque no había sido con
trastada la eficiencia de ellos como 
por deber prudentemente aguardar ji 
que la organización que :se- decretaba 
fuese probada por la experiencia. 
Atestigua ella en los seis meses trans
curridos que nada hay que rectificar 
en los principios que quedaron esta
blecidos sobre división y atribucio
nes de los organismos que integran 
el referido Ministerio, pero que es 
necesario simpilifioar la heterogénea 
condición, agrupaciones y1 proceden
cias del personal que en el mismo 
desempeña sus funciones. Dadas las 
características que en orden a la téc
nica jurídica concurren en los asuR-* 
tos que coiqpeten al Ministerio de 
Gracia y Justicia, debe existir en él 
un Cuerpo técnico de Letrados. La 
ley de 12 de. Agosto de 1908 lo creó 
para la Subsecretaría, y anteriormen
te lo había en la Dirección general de 
los Registros y  del Notariado, como 
celoso guardador de la legislación hi
potecaria.

No parece existir razón alguna qué 
aconseje la ^existencia de ambos 
•Cuerpos con igual misión en este Mi
nisterio, y se propone la unificación 
procurando su competencia en todos 
los asuntos que le integran, para lo 
cual habrán dé ampliarse los conoci

deuda -la incautación por el Estado 
de los referidos valores; habiéndo
se recientemente dictado por los 
Ministerios de Hacienda e Instruc
ción publica varias Reales órdenes 
reclamando para el Erario publico 
y para la citada .Universidad, res
pectivamente, la propiedad de tales 
títulos.

Concedida por Real decreto de 9 
de Junio de 1924 personalidad ju 
rídica a las Universidades del Rei
no con la consiguiente capacidad 
para adquirir, poseer y adminis-i 
trar bienes, conforme a las dispo
siciones del Código civil, quedó 
trazado el cauce legal y iseñalada 
nueva orientación para restaurar el 
patrimonio universitario, como conu 
veniente al bien público y a las ne
cesidades de la enseñanza, ya que 
la pretérita grandeza de nuestras 
gloriosas Universidades se debía en 
gran parte a las copiosas rentas 
que producían sus bienes peculia
res.

Necesitando hoy aquella históri
ca Universidad realizar reparaeio-j 
nes, reformas y mejoras en sus lo
cales y material de enseñanza, pue-i 
de acoederse a que se le entreguen' 
dichos valores, sin menoscabo al
guno para los intereses de la Ea-í 
cienda pública, ya que es indife
rente que l?a Universidad aplaqué 
tales bienes a las indicadas aten-: 
clones o que se costeasen por el Es
tado previa incautación Re los mis-=: 
mos. :

Fundado en éstas oonsdderaciio- 
hes, el Presidente que suscribe, de 
-acuerdo con el Consejo de Minis
tros, tiene la honra de someter a 
la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de Real decreto-Ley.

Madrid, 14 de Junio dé 1926.
SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.,
Mioun, Primo de Rivera y Orbaneja»

REAL DECRETO-LEY
Conformándose con' el parecer 

de Mi Consejo de Ministros y a proa 
puesta de su Presidente,

¡Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza a la 

.Universidad de Salamanca para re
tirar del Banco de España el depó-: 
sito a su nombre constituido en tí
tulos dé la Deuda al 3 por 100 wrfe 
solidado por un valor nominal dé 
309.000 escudos, así como los into- 
reses producidos.

ArtícuQ 2 ° Tales bienes serán 
poseídos y administrados por una 
Junta compuesta por el Rector y los

mientos exigidos en las 'oposiciones! 
que condicionan el ingreso en él a laé 
materias propisfe de las Direcciones! 
de los Registros y del Notariado y dé 
Prisiones. <

Para conseguir esta unidad se fu-¡* 
sionan ambos Gúerpos especiales* 
constituyendo uno solo técnico paral 
todo el Ministerio, si bien, y en debU 
do respeto al singular carácter y tra-s 
dicional abolengo de dicho persona! 
facultativo que -.la ley Hipotecaria! 
consagró, se establecen reservas de 
derechos y normas para su actuación 
que sólo subsistirán mientras lo si 
mencionados funcionarios continúen 
al frente de sus cargos.

De igual manera se engloban lodos 
los funcionarios administrativos en 
un solo escalafón, estableciendo !a¡ 
norma para verificar esta fusión y 
fijando la plantilla definitiva de am
bos Cuerpos: Técnico de Letrados y  
Administrativo, que habrá de comen-: 
zar a,regir en 1.° de Julio próximo.

Ninguna alteración se introduce en¡ 
el personal técnico, y en el admmrs-: 
trativo se normalizan las escalas iri-: 
termedias, y en la inferior se adicio
na el personal necesario para susti
tuir al del Cuerpo de Prisiones, qué 
en virtud de diversos motivos había 
ido siendo incorporado al Pvíinisterió, 
y cuya actuación cesa por ordenarse 
en éste Decreto que se reintegre a su 
Cuerpo, ocupando en él las vacantes 
existentes; resultando, ¡como conse
cuencia de estas disposiciones, que sé 
obtiene una economía no desprecia
ble en el capítulo del presupuesto qué 
se refiere al personal de la Admmis-J 
tración Central de este Ministerio.

Fundado en las razones expuestas, 
él Ministro que suscribe, de acuerdé 
con él Consejo de Ministros, tiene la’ 
honra de someter a la aprobación dé 
Y. M. él adjunto proyecto de Decreto-i 
ley.

Madrid, 14 fie Junio de 1926.
SEÑOR:

A L. R. P. de Y. M.,
Galo Ponte Escartín','

REAL DECRETO-LEY
De acuerdo con el parecer dé Mil 

Consejo de Ministros* a propuesta! 
dél de Gracia y Justicia, v

Yengo en decretar lo siguiente^ 
Artículo 1.° El Ministerio dg; 

Gracia y Justicia estará integrado} 
por tres Direcciones generales que¡T 
se denominarán, respectivamente* 
“de Justicia, Cultos y Asuntos ge-» 
nerales”, “de los Registros y dej 
Notariado” y “de Prisiones”, y poj| 
una Secretaria auxiliar. Al frentf. 
de cada una de aquéllas habrá usj|

Decanos de, todas las Facultades de 
-dicha Universidad.

Artículo 3.° Por él Ministerié 
de Instrucción pública se dictarán 
lias disposiciones oportunas paria la 
seguridad e inversión de dicho ca=9 
pital e interés; aprobando en cada 
caso su aplicación a las obras, ma
terial de enseñanza y atenciones 
pedagógicas que dicha Universidad 
.necesite.

Dado en Palacio a catorce de Ju
nio de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

Miguel Primo de Rivera y Qrbaneja
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( Director general, con las atribucio
nes indicadas en Mi Decreto de 17 
íde Diciembre último y el sueldo que 
>se fije en los presupuetsos del E s
tado.

Artículo 2.° Eli personal adscri
to a dichas tres Direcciones cons
titu irá  dos Cuerpos absolutam ente 
separados entre sí, que se llam a
rán , respectivam ente, “¡Técnico de 
Letrados” y “Administrativo”.

Cada uno de ambos Cuerpos an
tedichos figurará en una única nó
mina y dependerá de una sola Sec
ción de personal adscrita a la Di
rección general de Justicia, efec- 
¡tuándo-se la asignación de los fun-: 
ícionarios a las respectivas Direc
ciones, en virtud de acuerdo del 
Ministro de Gracia y Justicia, en 
forma de orden de régimen in te
rior.

'Artículo 3.° P ara constituir el 
Cuerpo técnico de Letradas se fu 
sionarán en él los que actualmente 
venían funcionando con los títulos, 
de Técnico de Letrados, de ía Sub
secretaría (hoy Dirección dé Ju sti
cia) y Facultativo d® la Dirección 
general de k>s Registros y del No
tariado.

Dicho Guerpo técnico se regirá 
por la ley de 12 de Agosto de 1908 
y su Reglamento de 9 de Julio de 
1917; en él se ingresará solam en
te por la categoría inferior, m e- 

; Hiante oposición libre entre Aboga
dos, sin limitación de edad.

,-Los Oficiales de Administración 
¡civil de prim era, segunda y tercera 
cl§se del escalafón administrativo 
de este Ministerio que actualmente 
poseen la cualidad de Letrados y de
recho a ingresar en el Cuerpo técnico 
en virtud de la ley da 19 de Julio de 
1911, ocuparán hasta su extinción las 
^vacantes de dicho Cuerpo que a su 
turno correspondan en la última ea- 
tegoraí del mismo; pero si al ascender 
dentro de su escalafón administrativo 
aceptan plazas de Jefe de Nepocia- 
$o en el mismo, se entenderá que 
renuncian al indicado derecho.

Artículo 4.* Para constitu ir ©1 
.-Cuerpo general adm inistrativo se 
^ehglobarán todos los funcionarios 

esta índole que actualmente 
C uestan  servicio en las tres Direc- 
fcíone® generales del Departamento.

fusión se llevará a cabo tp- 
Igiiendo en consideración la anti- 
"jgüedad de cada funcionario dentro 
»é la categoría que actualm ente 

Si la posesión en 'ésta fué- 
Sg-'"áe la misma fecha, habrá que 

a ta respectiva colocación 
la bategeria anterior, procedien

do de igual modo siempre que ocu
rra  este caso.

Artículo 5.°- Como consecuencia 
de lo dispuesto en tos artículo-s an
teriores, la p lantilla definitiva de 
cada uno de amobs .Cuerpos de fun
cionarios que constituyen el Minis
terio de Gracia y Justicia será  co
mo sigue:

Cuerpo Técnico de Letrados.

Dos Subdirectores, Jefes supe
riores de Administración, a 15.000 
pesetas.

Seis Oficiales/ Jefes de Sección 
de primera clase, a í2.0>00 pesei A

Cuatro Oficiales, Jefes de Sec
ción de segunda clase, a 11.000 pe
setas. '

Cinco Oficiales, Jefes de Sección 
de tercera clase, a 10.000 pesetas.

Ocho Oficiales primeros, Jefes de 
Negociado de prim era. clase, a 8.000 
pesetas.

Siete Oficiales segundos, Jefes de 
Negociado dé segunda clase, a
7.000 pesetas." \

Dos Oficiales terceros, Jefes de 
Negociado de tercera clase, a 6.0”00. 
pesetas.

Cuerpo Administrativo.

Un Subdirector, Jefe superior de 
Administración civil, Inspector ge
neral de Prisiones, a 15.000 pesetas.

Dos Jefes de Administración civil 
de primera clase, a 12.000 pesetas.

Un Jefe de Adm inistración civil 
de segunda clase, con 11.000 pesetas.

Dos Jefes de Administración ci
vil de tercera clase, a 10.000 pesetas.

Cinco Jefes de Negociado de p ri
mera clase, a 8.000 pesetas.

Cuatro Jefes de Negociado de se
gunda clase, a 7.000 pesetas.

Nueve Jefes de Negociado de te r
cera clase, a 6.000 pesetas.

Veintidós Oficiales de Adminis
tración de primera clase, a 5.000 pe
setas.

¡Veinticinco Oficiales de Adminis
tración de segunda clase, a 4.000 pe
setas.

Veinticinco Oficiales de Administra
ción da tercera dase, a 3.000 pesetas.

.Treinta Auxiliares prim eros, a 
2.500 pe&et», .

Servicios especiales.

Un Tenedor de libras en la Di
rección de Justicia, Cultos y Asun
tos generalas, con 4.000 pesetas.

Un Tenedor de libros en la Di
rección general de Prisiones, 'con 
100®.

Un Maestro de Obras' en ía Di
rección general de Prisiones, con
4.000 pesetas.

Un C ajista-m iiiervista en la Di
rección general de Justicia, Culto 
y Asuntos generales, con 4.000 pese
tas.

Total de funcionarios del Cuerpo 
Técnico de Letrados, 34.

Total, pesetas, 521.000
Total de funcionarios del Guerpo 

adm inistrativo y Servicios especia
les, 130,

Total, pesetas, 568.000.
Artículo 6.° Los servicios que 

tendrán a su cargo las tres Direc
ciones generales que constituyen 
el Ministerio de Gracia y Justicia 
serán los que les fueron atribuidos 
en Mi Decreto de 17 de Diciembre 
último, y cada uno de los dichos or
ganismos deberá someter a la apro
bación del Ministro, en el plazo de 
un mes, el Reglamento de su pro
cedimiento non la distribución de 
los ‘asuntos en que entienda. En 
esta distribución se determ inarán 
taxativamente las Secciones y Ne
gociados que, por la especialidad de 
conocimienos jurídicos que las m a
terias que comprendan requieran 
para 'su despacho, habrán de ser 
regidos necesariamente por funcio
narios del Cuerpo técnico de Le-* 
trados.

Para regir las demás Secciones o 
Negociados podrán designarse fun
cionarios del Cuerpo Administrativo.

Artículo 7.° Todos los luncio-3 
narios que sin pertenecer a alguno 
de los Cuerpos que con arreglo al 
artículo 2? do ete Decreto in te 
gran #el Ministerio de Gracia y Jus-* 
ticia y prestan actualmente servi
cio en el mismo, cualquiera que 
sea el concepto en que lo hagan, 
serán baja en el dicho servicio y 
serán destinados a las plazas que 
les correspondan en su respectivo 
Cuerpo.

Se exceptúan los Inspectores de 
Prisiones que perteneciendo a dicho 
Cuerpo formen parte de la Inspee^ 
elón central del mismo.

Artículo 8.* La Comisión gene
ral de Codificación, 1$ Jun ta  dele** 
gada ’del Real Patronato E clesiás
tico y los organismos creados o que 
se creen en lo sucesivo referente# 
& la organización y funcionamiento 
del Poder judicial ejercerán de m@* 
do autonómico las funciones qué 
léa están eúcemeñdadas, conforme 
■a las disposiciones que regulen su 
cfestitución  y -funcio-nami.en.to, re 
lacionándose directamente con el 
Ministro de Gracia y Justicia, y dcs^
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jachándose sus asuntos por las 
Secciones correspondientes de la 
Dirección general de Justicia, Cul
to y Asuntos generales de dicho Mi-* 
lusterió,

Artículo 9.° La Secretaría auxi
liar dependerá directamente del Mi-» 
nisl/o do Gracia y Justicia, quien 
designará libremente el personal 
que ha de constituirla conforme a 
las normas establecidas en el De
creto de 4 de D&iembre último.

Aparte de la Sección 'de córrese 
pondencia, entenderá en . la trami
tación de las reclamaciones que se 
presenten, auxiliará al Ministro en 
los trabajos de carácter técnico que 

de encomiende, con los informes y 
ponencias que sean necesarios, y 
por su conducto podrá el Ministro 
mantener relación con los organis-* 
mo-s tanto oficiales como particu
lares.

-Artículo 10. Quedan derogadas 
cuantas disposiciones se opongan 
a.lo establecido en est# Decretos-ley, 
que empezará a regir en 1.° de Ju
lio próximo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.a Mientras exista alguno de 
los actuales funcionarios del Ctier-n 
pq facultativo de la Dirección ge
neral de I03 Registros y del Nota* 
riado continuarán éstos al frente 
de los servicios que hoy rigen y 
subsistirá con el consiguiente cam
bio de denominación el actual es-: 
éalaíón del mencionado Cuerpo: 
escalafón con arreglo al cual se re
girán exclusivamente todos los as* 
censos de dicho personal, que no 
pasarán a ocupar las otras plazas 
de la plantilla general no asigna
das al referido escalafón, y del que 
ete irán eliminando todas las que 
vacaren en cualquier categoría de 
inferior a superior,

2.* Se reconoce a los actuales 
Jefes do Administración de la D i* 
íección general de Prisiones que 
Ostenten la cualidad de Letrados ap
titud legal para continuar rigiendo 
preferentemente los diferentes ser* 
Vicios de carácter jurídico de la ex
presada Dirección que les sean en* 
enmendados, pero sin que esto su
ponga concesión de derechos dentro 
del Cuerpo técnicoJ y

3.* Los funcionarlos que, fea* 
bieifdo prestado servicio afectivo tftf 
bl Cuerpo técnico de Letrados de la 
Subsecretaría, lioy Dirección gene
ral do'Justicia; Culto y Áatnsfeg ge* 
Sí eral es o en el facultativo de la 
de los Registros y del Moto\%ddf se 
eíiouenf.rm ssotualnient.e situación

do excedencia forzosa o voluntaria, 
conservarán, dentro del nuevo Cuer
po técnico general, lós mismos des 
rechos y situación que para su re
ingreso tuvieren expresamente rea 
conocidos con arreglo a la respec
tiva legislación especial de dichos 
Cuerpos; y podrán reingresar en el 
Técnico general en la categoría 
equivalente a la que hubieran de 
r  e al i zarl o en el Oucrp o Res ap are* 
cido.

Pero mientras subsistía el esca
lafón del facultativo de la Dirección; 
general de los Registros y del No* 
tariado, los funcionarios proceden
tes de él, aun declarados exceden* 
tes con posterioridad a la creación 
del Cuerpo técnico general, única
mente reingresarán en las vacan* 

. tes correspondientes que resultasen 
dentro de dicho escalafón particu
lar, en las que en ningún caso po* 
drán hacerlo los demás excedentes' 
que no hayan pertenecido efectiva
mente al citado Cuérpó especial.

Dado en Palacio a catorce de Ju* 
nio de mil novecientos veintiséis.

ALFONSO

E  Ministro de Gracia y Justicia, ^ ^
G a lo  P o n t s  E s c a r t ín . - ' '

MINISTERIO DE ESTADO
EXPOSICION

SEÑOR: Pocas palabras juzga ne
cesarias el Ministro que suscribe pa
ra exponer las razones que justifican 
la elevación del rango a Embajada 
de la Legación de Vuestra Majestad 
en Ltsboa.

Difícilmente podrá imaginarse un 
solo víneulo ideal que no concurra en 
las relaciones de convivencia frater
nal entre los dos Estados de la Pen
ínsula: la raza, la historia, la geogra
fía, la mentalidad, el temperamento, 
todo cuanto constituye, en suma, ía 
idiosincrasia y la fisonomía moral do 
un pueblo, convergen a la aproxima
ción y al afianzamiento de las rela
ciones ibéricas, en un pié de íntima 
compenetración, que no excluye, an
tes bien acrecienta, el recíproco res
peto de las Soberanías.

EPubiérase podido creer que el des
cubrimiento y la colonización de todo 
un Continente al otro lado del Atlán
tico era empresa que rebasaba las po- 
oibilidades de la raza. Mas :no fué así. 
A la voz que abrían para la civiliza
ción un mundo nuevo, España y Por
tugal tuvieron todavía aliento j  vi- 
qor bastante para llevar el genio ibé

rico a territorios de Africa, de Asi£ 
y de Oceanía. Los navegantes y losi 
colonizadores portugueses, como los 
españoles, marcaron siempre a lo lar
go de sus rutas oceánicas una estela 
dé fraternidad universal que desbor
daba el reducido marco de las fronte
ras, para aproximar y fundir las ra
zas más apartadas de la tierra, dila
tando los confines del mundo civiliza
do y levantando, con la difusión del 
generoso ideal cristiano, el nivel mo* 
ral de la Humanidad.

La vecindad geográfica y la unidad 
razial son dos grandes realidades, qua 
explican él hecho de que España mire 
en plano de preferencia sus relacio
nes políticas y sociales con la nación 
hermana.

Constituye un primordial deber del 
Gobierno !de Vuestra Majestad esti
mular ésta íntima cordialidad de afec
tos y esta solidaridad de intereses, 
éntre los das^fuehios iberos* y  a este 
efecto, ha juzgado medida oportuna, 
que somete á Vuestra ApJusta san* 
ción, elevar el rango de la represen
tación diplomática de Vuestra Majes
tad en Lisboa, a la categoría de Em* 
bajada. *

Esta elevación responderá a la do
ble finalidad de constituir el signo 
visible de la alta estimación que el 
pueblo portugués merece a España y  
acrecer la eficiencia del instrumento 
diplomático, que ha de ser vehículo 
adecuado para fomentar el intercam
bio cultural, social, político y econó
mico entre las dos Naciones, hoy más' 
qué nunca fuertemente unidas erij 
idéntico impulso de acercamiento, en" 
análogo ideal de trabajo, orden y pro
greso, y en el mismo fervoroso anhelo 
dé paz interna e internacional.

Fundado en las razones que prece
den, el Ministro que suscribe, da 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
tiene la honra de someter a la apro* 
bación die Vuestra Majestad el si# 
guiente proyecto de Decreto. /

Madrid, Í4 de Junio de 19$6. ^  ^

SEÑOR í *
A L. R. P, de V. M.,

Jo s é  d e  Y a n g u a ü  M e s s í a .

REAL DECRETO /

A propuesta de Mi Ministro de Es
tado, y de acuerdo con Mi Consejo de; 
Ministros, >

Vengo en disponer lo siguiente.
Artículo -1.a So eleva a Embajadá 

Mi Legación en Lisboa.
Artículo 2.a Mientras no ge asig* 

mea al cargo de Embajador m  ¿ifc&á 
capital los ©molume&tos que ló .$4*, 
rresponja», so entenderá


