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Cu a d r o s  e s t a d ís t ic o s .

P A R TE  OFICIAL,

S. M. el R e y  Don Alfonso X III 
Cq. D. g ,), S. M. la R ein a  Doña Victo
ria  Eugenia S. A. R. el Príncipe do 
Asturias e fnfant.es- y demás personas 

la AugustaTteal Familia, continúan 
jgin novedad en su importante salud!

MINISTERIO DE ESTADO

C A N C IL L E R A

S. M.  el R ey  (q. D . g .) se ha dig
nado disponer que con motivo del fa 
llecimiento de S. M. la  Gran Duquesa 
Olga de Rusia, Reina "Viuda de Gre
cia, vista la; Corte de luto, durante 7 ‘ ^ 
veintiún: días, once' de riguroso y  diez
cío alivio, empozando el . di a 20 del 
« íe s  actual,

PRESIDENCIA DEL CONSEJODE 
MINISTROS

E X P O S IC IO N

UJSn OR : Siguiendo su desá tía re 
construcción social de España, 
tierno tiene hoy el honor de someter 
a la sanción de Y. M. un proyecto de 
jDecreto-ley sobre protección' a las fa
milias numerosas.

Problema., esi este que preocupa con 
razón a todos. Sociólogos y moralistas 
vienen, llamando- la. atención acerca 
del; grave peligro que para-, el porve
nir de los pueblos de Europa supone 
e l  descenso de natalidad. No es, 
afortunadamente,. España el más cas
tigado.- en este punto* según demues
tran las estadísticas^ ...demográficas, 
•contribuyendo sin duda a cdlo la con
servación de viríudes familiares que 
son honor de nuestra, raza.. Poro los 
avances de las doctrinas y  las. prácti
cas n*eo-mal Ih us i a n as son una constan
te- .amenaza., para^ esta riqueza social, 
y  conviene que- advertidos del peli
gro, Gobiernos y  pueblos, hombres de 
ciencia, y do acción,, cumplan el'.jieher 
que tienen, cada uno en su puesto, en 
orden a la defensa de la población v

de su base fundamental, que es la fa 
milia.

Asambleas y Congresos de carácler 
social han estudiado el tema de la 
despoblación y de la ruina de la ía~ 

,m ilia, proponiendo a Jos Gobiernos y 
í a la opinión los medios que, así en 
la esfera del Derecho público como 
en la de la acción privada, pueden 
emplearse para atajar el peligro del 
descenso de la natalidad; y bien re
ciente está, por lo que a España se 
refiere, el recuerdo de la Semana So
cial de Oviedo,, en la que especialistas 

, m uy cal -iñeados an al izaron les p r o - 
ble-mas de la fam ilia con acierto ver- 

: dáderamente insuperable.
La  misma, acción social se ha 

anticipado en este punto, como en 
tantos- otros, a la acción de los Go
biernos,, por medio de patronos 
e jem plares que, m ejorando la re 
tribución de sus; servidores padres 
do fam ilias numerosas; han con tri
buido a a ta jar el daño de la des-

- p-Ghlae.Íó.21 hP C I¿-r-masLO. f L p r (1 n j ’ P c t a

la genera l gratitud»
Dentro de norm as de protección  

fam ilia r  viene m oviéndose el G o
bierno de S. M. pensando en el 
bien público, y así lo ha dem ostra
do instaurando’ e l  subsidio- prepa
ratorio  d e l seguro de maternidad, 
fom entando la previs ión  y fa v o re 
ciendo a las fam ilias numerosas 
en lo  que se re laciona1 con el ser
v icio m ilita r; pero aún queda m u
cho que hacer en esta zona de la 
política social, y a rea lizarlo  en 
parte, dentro de lo posible, tiende 
el presente proyecto que el G ob ier
no somete a vuestra soberana- apro
bación.

Con él: se intenta hacer menos 
graves las cargas del- padre de- p ro - 
re numerosa, así en kv que se re 
fiere al obligado sustento de ios 
h ijos como a su educación y p re
paración para la  vida ciudadana. 
A l efeeto, se otorgan subsidios- o 
pensiones proporcionadas al núme
ro de hjos, obligándose el Estado 
a sa tis facerla  con; sus- propios; r e 
cursos en la generalidad; de los can
sos, y so les abren generosam ente 
las aulas de todos los- estab leci
m ientos de enseñanz.a del Estado.

El Gobierno habría aucrido ex

tender el rég im en  a todas las fa-- 
m ilias, pero razones de prudencia 
le mueven a circunscrib irlo  a dos 
grandes sectores socia les: El de 
los funcionarios públicos, que por 
adscribir s¡u actividad al servicio  
del Estado o de Corporaciones o fi
ciales tienen derecho a ser genero- 
sám enle tratados por aquéllos, y 
el cíe la ciase obrera, con relación 
a la cual incumbe al Estado una 
alta m isión tu telar en nombre de 
la sociedad m isma.

Tía! es, Señor, la estructura g e 
neral del proyecto que el P res iden 
te que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de M in istros, tiene el 
honor de’ som eter a la aprobación 
de V. M., seguro de que con. esta 
re form a se ha de contribuir de 
modo eficacísim o a ^aumentar en 
los hogares españoles el capital 
humano, que es el fundam ento de la 
riqueza, y  la  firm e garantía- d.e la 
prosperidad del país.

Madrid, 21 de Junio de 1926.

SEÑOR:
A L. I! P. de Y. MI,

M ig u e l  P r im o  dk  R iv e r a  y  O r b a n b j a *

REAL. DECRETO-LEY

A propuesta del Presidente, de Mí 
Consejo de Ministros, y d'e acuerdé 
con el •mismo*

Yengo en decretar lo siguiente:

T ITU LO  PRIMERO

DLL SUBSIDIO A LAS FAMILIAS NUMERO* 

SAS DE LA GLASE OBRERA.

. Artículo. l.° Por el presente De* 
creto-ley se establece un servicio ds| 
protección fam iliar que se denomina* 
rá, “ subsidio a las familias obrera^ 
numerosas” .

A  los efectos de esta protección ^  
entiende por fam ilia numerosa la qu| 
cuente con. ocho o más hijos legítimo#; 
o legitimados, a cargo del cabeza' d| 
familia, ya sean, menores de edad, y# 
mayores de edad o emancipados | 
quienes esté prestando legalmente 
mentes»

Artículo Z.° Para tener derechoJ|$ 
subsidio que concede este D ecreto-leí 
habrán dé acreditarse los sigu iente 
requisitos;
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a) Ser cabeza de familia, con arre
glo a la Ley.

b) Vivir excesivam ente de un 
salario o jornal ajustado a las condi
ciones que . determino el Reglamento., 
aunque el perceptor habite en casa

 ̂ propia.
.cj No d isfru tar un ingreso anual 

superior a 6.000 pesetas por todos 
conceptos.

Artículo 3.° El Estado se. obliga a 
abonar a los padres de familias obre
ras numerosas un subsidio o pensión 
anual ajustado a la siguiente escala:

• Número de h ijo s .— Im porta  del subsi
dio ojiuaL

Ocho, i 00 poseías 
Nueve, 150,
Diez, 2€0.
Once, 250.
Doce, 300.
Trece, 375.
Catorce, 500.
Quince, 660.
Diez y seis, 706.
Diez y siete, 850; y 
Diez y ocho o más, 1;000,
Artículo 4.° Los hijos definidos en 

el artículo i.° corno de fam ilia num e
rosa disfrutarán del beneficio de ma
trícula gratuita en todos los estable- 

* cimientos de enseñanza oficial.
Artículo 5.° Los cabezas de fam i

lia numerosa de la ciase obrera serán 
preferidos en la- opción al disfrute de 
cual es quiera beneficios uc índole so
cial, económica o jurídica que el Es
tado otorgue- gratuitam ente.

Artículo 6.° El Estado podrá con
certar con el Instituí® Nací anal de 
Previsión el servido do pensiones a 
familias numerosas obreras.

Artículo, 7.° La declaración del de- . 
recho al subsidio que regula este t í
tulo se hará por el Ministerio de T ra
bajo, Comercio e Industria, por los 
trámites que determine el Reglamento.

TITULO II

D E  LA PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS N U 
MEROSAS- DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Astíeitlo- 8.° Los funcionarios pú
blicos civiles, o militares que perciban 
suxdáo; del Estado, Provincia, Munici
pio, Gasa Real o Cuerpos Colegislado
res: y tengan ocho o nueva hijos legí- 

b timos o legi limado-a, ya sean menores
da edad, ya, mayores de edad o eman
cipados a, quienes estén prestando le
galícente ¿iimmtos, disfrutarán \ m  
siguientes beneficios:

a) .Derecho as ■ satisfacer cédula de 
k décimasexta clase: de la tarifa pri

o r a ;  y

h) Matrícula gratu ita para sus h i
jos en todos los establecimientos de 
en s e ñ anz a oñc i a I,

Los que tengan diez hijos legíti
mos o legitimados gozarán de los 
beneficios y exenciones siguientes:

a) Exención total del impuesto 
de inquilinato.

b) Derecho- a satisfacer cédula de 
decimosexta clase- d¡3 la tarifa p r i
mera.

c) Exención total de la contribu
ción de útili dados exigible por el 
s o oído que perciban, y

d) Matrícula gratu ita  para sus h i
jos en todos los estable cimientos de 
enseñanza oficial.

Artículo 9.° Los funcionarios civ i
les o militares- pagados por el Estado, 
Real Gasa o Cuerpos Golegisfadores, 
cuando tengan más de diez hijos le
gítimos o legitimados en las condi
ciones fijadas en el artículo anterior, 
adem ás. dfe los beneficios concedidos 
en el párrafo segundo del mismo, per
cibirán del Estado una bonificación en 
metálico sobre sus sueldos-, con suje
ción a la siguiente escala:

Número de hijos.— Bonificación sobre 
sueldo.

■ Once, 5 por íOGv
Doce, í0 por 106.
Trece, 15 por 100.
Catorce, 20 por ICC.
Quince, 25' por 100.
Diez y sieis, 30 por 100
Diez y siete, 35 por 100.
Diez y ocho, 40 por i 00.
Diez y nueve, 45 pvor 10O.
Y 20 o más, 50 por 100.
La bonificación se fijará sobre la 

base del sueldo que legalmente co
rresponda al funcionario por razón 
de su categoría oficial, sin que a este.

; efecto sean computadles, por lo tan
to, cualesquiera otros emolumentos" 
que pueda percibir en concepto de 
dietas, gratificaciones, gastos de r e 
presentación, recompensas, etc.

Artículo 10. Las Diputaciones, y 
Ayuntamientos deberán conceder a 
sus funcionarios, cuando reúnan las 
condiciones que determina eí artícu
lo R.°, una bonificación de sueldo 

: igual a la determinada en la -escala., 
i anterior.

Artículo í i .  Las viudas de fun
cionarios públicos del Estado, la £ ra -  
vinera, él Municipio, Casa R e a l e o  
Cuerpos Colegisladores que tengan el. 
número de hijos legítimas o legiti
mados y en las condiciones que de
term inan los artículos 8;° y 9.°, dis
fru tarán  de los jbenefi&ios que dichos 

pt i)ien las bomk

fie aciones, en su caso* habrán de ci
frarse con referencia ai haber pasivo? 
que aquéllas perciban.

Artículo 12. Los que se consideréis 
con derecho a los beneficios que con* 
cede este título, habrán de solicitar-: 
los del Ministerio respectivo Jos qu% 
sean funcionarios de cualquier1 De* 
partamento ministerial, del Alcalde oj 
Presidente de la Diputación provine 
ai al correspondiente los que percibad 
sus haberes de las Corporaciones lo* 
cales, y del Ministro de Hacienda en 
los demás casos, en la forma que sel 
determinará en el oportuno Regía,-. 
miento.

A la instancia acompañarán la do
cumentación acreditativa del naef* 
miento y existencia de los. hijos, así 
como de su condición legal y de los; 
demás requisitos que exige este De
crete. Las instancias deberán ser in* 
formadlas por el Jefe inmediato supe
rior del peticionario y el disfrute 
los beneficios que a éste correspondáis! 
comenzará el día 1.° del mes siguieri* 
te a la Real orden de concesión, laj 
cual será publicada en la Ga c et a  m  
Ma d r id .

Artículo 13. Las disposiciones con? 
tenidas en el presente título serán* 
aplicables no solamente a los funeiot-| 
narios, sean técnicos o administratiV 
vos, de las carreras generales faculta^ 
tivas o especiales, sino también a lfg§ 
subalternos;

TITULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 14, El beneficiario q ®  
i por cualquier causa dejara de reunff 
i las Condiciones precisas para d ista#  

tar dos derechos que concede este Des* 
i creto, deberá comunicarlo en el aetc^
; bajo la más severa responsabilidad 
¡ en Ja forma y a los. Centros o Autorb| 
i daáes que se determinaran en el Ra| 
i glamento, considerándose como falt$ 
j muy grave a los efectos disciplinario^ 
ría . omisión de este deber, sin perjuS* 
j ció de la responsabilidad criminal f, 

las sanciones* que procedan para exí4 
; gir el resarcimiento de las cantidá?
: des indebidamente cobradas y el pag$ 

de los impuestos ilegalmenm cond<% 
nados. El cese del disfrute de laf|

; exenciones y derechos que concede 
i te Decreto no tendrá lugar ha$$¡6 
; transcurrido un año contado a partid 
i de la fecha en que se produzca ÍÉ 
S causa que lo motive.

Artículo 15. Cada tres años, el 
blerno revisará las tarifas de bonifieaf 
ción concedidas a las familias num^í 
rosas, sean obreras- o de funciónari^í 
intedueiendq .en aquéllas lM LRdítt^



1716 22 Junio 1926 Gaceta de M adrid.-Núm. 173

aciones que exija la situación eco- 
nómca y social de la Nación.

Artículo 16. Una Comisión inter
ministerial, formada por representa
ciones de los Ministerios del Trabajo 
y Hacienda, procederá a redactar, en 
el plazo máximo de un mes, el Regla
mento para la aplicación del presente 
Recreto-ley, que entrará en vigor el 
ÍMa 1.° de Octubre próximo, y será 
aplicable, en lo que respecta a las 
viudas, únicamente a aquellas que 
adquieran dicho estado a partir de la 
indicada fecha.
-Dado en Palacio a veintiuno de Ju 

nio de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO

El Presidente del Consejo de Ministros,
J a q u e l  P r im o  d e  R i v e r a  y  O r b a n k j a .

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
EXPOSICION

SEÑOR: Inspiradas en el laudable 
Seseo de enaltecer los prestigios del 
Poder judicial, rigen actualmente dis- 
posiciones diversas que conviene re 
fundir en una, aprovechando la oca
sión para m ejorar los preceptos vi
gentes según la experiencia aconse
ja. A esta conveniencia responde la 
desaparición de dos organismos tan 
importantes como la Inspección Cen
tral de la Administración de Justicia 
y la Junta organizadora del Poder ju 
dicial y la creación del Consejo Judi
cial. Fué este organismo ya propues- 
tó en proyectos llevados en 1916 y 
ÍÍ918 a Cortes de las cuales no logra
ron salir aprobados a pesar de ser 
generalmente reconocida la. utilidad, 
y en 1917 logró nacer mediante Real 
decreto de 17 de Mayo, pero con vida 
tan precaria que murió derogado 
treinta días después, sin haber lle
gado a funcionar. Ahora se ofrece su 
creación con garantías de vida sana 
por la inamovilidad y la máxima au
toridad de que se le reviste, siendo 
sus características diferenciales del 
Ipite tan efímera vida logró, de una 
parte, la de que no le falta lo que 
se alegó para derogarle, o sea la atri
bución de velar por el decoro de los 
funcionarios judiciales y eliminar de 
sntre éstos a aquellos acerca de los 
Üjúales adquiera la convicción moral 

no ser dignos de seguir pertene
ciendo a carrera tan prestigiosa, y de 
Dt¿a, la de prescindir para integrarlo 
ip personas respetabilísim as, pero 
Ajenas a la Magistratura, a las que 
| | t é s  se acudió, confiando sólo a fun- 

de su propio seno la depu

ración más acabada, conforme al ele
vado espíritu que inspiró los inolvi
dables Decretos Directoriales de 3 y 
20 de Octubre de 1923.

En cuanto a las funciones de Ins
pección, no es necesario modificar sus
tancialmente lo estatuido, porque el 
Real decreto que llevó a la sanción 
de V. M. el Directorio Militar el ltt 
de Julio de 1924 marcó buena orien
tación a,l volver la vista hacia los 
preceptos de, la ley Orgánica del Po
der judicial, que confía la inspección 
a los Presidentes de los Tribunales, y 
centralizar al mismo tiempo los re- 
ful tados y la dirección de todas las 
inspecciones en un organismo ya ex
perimentado.

Pero oportuno es ahora fijar pla
zos para la rápida resolución de los 
expedientes de la inspección y esti
mular la acertada labor de todos, en
caminando la acción del Consejo Ju 
dicial, tanto a descubrir y prem iar mé
ritos como a comprobar y castigar 
faltas.

En cuanto a las funciones actual
mente encargadas a la Junta organi
zadora del Poder judicial, son objeto 
de importantes modificaciones al tras- 
pasarlas al Consejo judicial; pero con
fía el Ministro que suscribe en que 
han de ser bien acogidas y han de 
producir frutos provechosos. Nobilí
simo, levantado y altruista propósito 
guió al creador de la Junta organiza
dora del Poder judicial, hasta el pun
to de merecer, por ese propósito, pues
to de honor preeminente entre Jos 
Jueces y Magistrados; pero diversas 
circunstancias lian, impedido que el 
resultado correspondiera a los propó
sitos. De una parte, la últim a lucha 
electoral—así pudo llamarse— -para la 
constitución de la Junta evidenció los 
peligros de someter al sufragio de 
funcionarios diseminados por todo el 
país la designación de los que en lo 
sucesivo hubieran de resolver sobre 
sus destinos. De otra parte, y aunque 
hasta ahora la corrección de todos los 
haya evitado, no deben dejar de se
ñalarse riesgos para la disciplina in
dispensable en la carrera judicial ori
ginados por el hecho de que funcio
narios de categorías inferiores deci
dan los ascensos de los de las catego
rías superiores. Y, además, reducida 
en realidad la misión de la Junta a 
las propuestas para la provisión de 
vacantes, propuestas que vienen a ser 
obligatorias para el Gobierno, porque 
o son unipersonales o son en ternas 
de elección muchas veces forzosa, y 
dominante el régimen de antigüedad 
para los ascensos, puede decirse que 
toda la actuación de la Junta se ha

compendiado en el acoplamiento de 
los funcionarios a ios cargos judicia
les; pero, impuestas por determina
das circunstancias, entre las cuales 
no puede pasar inadvertida la del 
mandato de los electores a los elegidos, 
las corrientes . hacia no considerar 
obligatorios los destinos, sino que loa 
funcionarios puedan elegir entre és
tos y servir preferentemente los que 
sean de su agrado o conveniencia, las 
normas casuísticas que hubo que 
acordar para regular la provisión de
jaron poco margen para el uso am
plio de las facultades discrecionales, 
con arreglo a recta conciencia y sano 
juicio, que encarece el artículo. 3.° del 
Real decreto de creación de dicha 
Junta, y dieron lugar* a que gran nú
mero de funcionarios se consideren 
interinando los cargos que ejercen 
hasta que logran el que desean y que 
muchos cargos estén constantemente 
vacantes, con protestas enérgicas y 
justificadas de las Corporaciones lo
cales y los vecindarios a quienes per
judica tal estado de cosas.

Nada de esto implica la menor cen
sura a los dignos Magistrados y Jue-, 
ces que actuaron o actúan en la Jun
ta organizadora del Poder judicial* 
pero, por lo mismo que no ha depen
dido de ellos poder evitarlo, precisa 
señalarlo como fundamento de que el 
Gobierno recabe para sí la provisión 
de los destinos judiciales sin tener 
que sujetarse, aunque las haya de te
ner en cuenta en lo posible, a las so
licitudes de los in teresados, siendo 
la intervención que en tal función 
atribuye al Consejo judicial, al fiarle 
la declaración de aptitud para los as
censos y acudir a sus informes en to
dos los casos de elección, garantía de 
que la provisión de destinos ha de 
inspirarse en los intereses de la justi
cia, atendiendo después de éstos a los 
de los funcionarios.

La inamovilidad de que se dota a 
los Consejeros judiciales y el ocupar 
la mayoría de éstos los puestos máa 
elevados de la carrera y ejercer los 
demás cargos a los que no se llega 
sin bien ganado prestigio, patentiza 
la buena fe y lealtad con que les con-, 
fía su misión directora el Gobierno* 
quien además expresa su propósito 
de oírles en todo cuanto con la ad
ministración de justicia se relaciona. 
,Y esa máxima autoridad de que le* 
reviste permite confiarles con seguri
dad de éxito atribuciones que cons-¡ 
tituyen verdaderas novedades en núes* 
tro Derecho judicial, como la de po
der nombrar Tribunales especíale! 
para conocer, de procesos excepciona
les y Jueces especiales para actuar eC


