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Prorrogando por treinta días la Ucen
cia que por enfermedad se encuen
tra disfrutando D. José Bretal Boo, 
Torrero de faros Página 422.

Construcción de carreteras.—Anulan
do la subasta celebrada de las obras 
de construcción del trozo quinto de 
la carretera de Puerto de Piqueras 
a Lagar, en la provincia de Oviedo, 
y dejando Cin efecto la adjudicación 
provisional hecha a D. Arturo San- 
jurjo .—Página 422.

Conservación y Reparación.—Adjudi
cando definitivamente a D. Vicente 
Fernández Oliva y Pérez la sximsla 
de reparación , de muros y maleco
nes en los kilómetros 2 y 3 de la 
carretera de Santa Cruz de Teneri
fe a Tarragona.—Página 422.

Sección de Puertos.—Abriendo una in
formación pública para depurar si 
ha existido o existe una Sociedad 
denominada. “ Sindicato Es p a ñ o — 
Página 423.

Adjudicando a D. Sebastián Martínez 
Parra la subasta de la enajenación 
de hierro y acero viejos de la Junta 
de Obras del puerto de Cartagena.—- 
Página 423.

Rectificación a la cláusula j). 
de la Real orden de 17 de Diciem
bre de 4927, inserta en la Gageta 
del f  de Enero actual, otorgando .

concesión de aguas al Ayuniamien-* 
to de Los Arcos (Navarra).— Pági* 
na 423.

Trabajos Hidráulicos. .—  Adjudicando 
definitivamente a B. Sandalia Gon
zález Vázquez la subasta de las 
obras urgentes de la mejora de la 
defensa de Arriendas (Oviedo).— Pá
gina 423.

Dirección general de Ferrocarriles y 
Tranvías.—Anunciando haber sido 
solicitado por la Compañía de Fe
rrocarriles y Tranvías de Valencia 
la concesión de un ferrocarril se- 
eMW&rm, am de Wgréa por
el Estado, de Alcudia de Carlet a 
GtW&awar, vv. Z# provmcfn de Va-, 
lencia.— Página 423.

Sección de Minas e Industrias Meta
lúrgicas.— Personal. —

proveer Za pZazo de 
Profesor de Siderurgia, Electroside-t 
n¿r^Za 1/ MeZaZo¿yro/ín, vaca%/g Za 
BacweZa eapecíaZ ¿Ze Ingf^vZeroa de 
Mmua.— Pdr/íym 423.

Idem ¿d. para proveer Za pZ<%z<z ríe I%- 
gfc?uero Jo/g ¿ZeZ BzaZrzZo ?}%íMcro ¿Ze 
P o Zo M c Zo .— P < % w &  4 2 3 .

T rabajo , Com ercio  e I n d u s t r ia .— Di
rección general de Comercio, Indus- 
tria y Se guros.— A mine i  ando a con
curso libre de méritos la provisión

de la plaza de Profesor Auxiliar dc\ 
Grupo C), “Ciencias físicoquímicai 
y Química Industrial”, vacante en 
la Escuela Industrial de Tarrea .—1 
Página 424.

Idem id. id. vacante en la Escuela In
dustrial de Valencia.—Pagina 424

Fijando el plazo dé dos meses paro, 
que puedan oponerse' a la extinción 
en España de la Compañía a Tras- 
atlantiche Guterversicherungs Ge- 
sellschaft in Berlín” (La Trasatlán
tica de Berlín).—Página 424.

Anunciando haber sido declarada en 
liquidación forzosa e intervenida por 
el Estado la Sociedad anónima de se
guros “ Garantía Agraria”, domici
liada en Granada> y fijando el plazo 
de un mes para la presentación de 
reclamaciones.-—Página 424.

Dirección general de Acción Social y 
Emigración.— Ac: ’erdos provisiona
les de devoluciones de fianzas cons
tituidas para dedicarse al tráfico de 
emigración.—Página 424.

A nexo  ú n ic o . —  B o lsa . —  Su b a s t a s .—  
A dminj str ac ió n  p r o v in c ia l .— A n u n 
cios DE PREVIO paco . —  EDICTOS.—  
Cuadros  e s tad ís t ic o s .

Se n te n c ia s  de l a  Sa l a  de lo  Co n te n -
CIOSOADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
Su p r e m o .—Final del pliego 31.

PARTE OFICIAL

S. M. él Re y  Don Alfonso XIII 
(q. D. g.), S. M. la Reina  Doña Victo
ria Eugenia, S. A. R, el Principe de 
Asturias e Infantes y demás personas 
de la Augusta Real Familia, continúan 
sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

EXPOSICION
SEÑOR: M  Ministro que suscriba 

previo acuerdo del Gobierno y con
forme ál artículo 2.° del Real decreto- 
ley orgánico de ¡la Asamblea Nacional, 
Cometió al estudio y deliberación de 
;ésia un proyecto de reforma de algu
nos de los artículos del Código civil 
que regulan el orden d;e suceder ab
ulte st ato, consignando expresamente 
que no era propósito del Gobierno ob
tener su aprobación tal como iba re
dactado, sino oír sobre lo que era ma
teria del proyecto opiniones serenas 
é> imsparciales, tanto de los peritos ein 
derecho como de los demás ciudada
nos a quienes’ por ser dueños de su 
peculio o por ser presuntos suceso
res en la propiedad o en el disfrute 
de bienes y derechos poseídos' por 
otras personas, afecta la reformia, y 
siempre dispuesto a modificar el pro

yecto como el sentir público y los in
tereses del Estado demandasen.

Había decidido al Gobierno a pre
sentar a la Asamblea Nacional el pro
yecto de que se trata , la frecuencia 
con que se producen casos de heren
cias inesperadas, que llegan a manos 
de personas a quienes ningún lazo de 
afecto y escasísima porción de .san
gre unieron con los que forj varón el 
caudal que recogen, y el estimar con 
más derecho que esos parientes leja
nos las Instituciones benéficas, docen
tes y sociales del Estado, bajo cuyas 
normas jurídicas y a cuyo amparo y 
protección se creó y desarrolló el cau
dal relicto. Y no discurrió, como el 
proyecto expresa, el Gobierno inspi
rándose e-n espíritu de codicia ni de 
abuso de poder, sino en principios ju
rídicos, que cada día penetran más en 
las legislaciones modernas' y que han 
estado infiltrados de muy antiguo en 
la española, pues no se trata más que 
de dar al Estado, en eí orden de lla
mamientos a suceder abintestato un 
puesto más preferente que el que 
ahora le reconoce el artículo 956 del 
Código Civil, ya que si bien es cierto 
que hasta que el Código Civil se pro
mulgó y quedó limitado al sexto gra
do de parentesco colateral el derecho 
a suceder abintestato, este derecho se 
extendía ai décimo grado, según lo 
consignado en la Ley 6.a del Títu
lo XIII de la Partida VT. reproduc
ción en ésto de la Novela 118 de Jus- 
iiniano, y lo es también eme en el

Fuero Real (Libro III, Título VI, 
Ley -I.®), no se fijaba límite al grado 
de parentesco, no es menos cierto qué 
ya el Fuero Juzgo (Libro IV, Título II, 
Ley 11.a) lo había establecido en el 
grado séptimo; que el precepto de las 
Partidas fué cayendo en desuso has
ta traducirse en la¡s leyes 1.a, del T í
tulo XI del Libro II, 3.a del Título XX 
del Libro X:y 6.a del Título XXII del 
mismo Libro de la Novísima Recopi
lación, que claramente reducían al 
cuarto grado e-1 derecho de sucesión; 
y que fué la Ley de 16 de Mayo de 
1835 la que volvió a extender tal de
recho hasta el grado décimo. Pero no 
sólo en preceptos legales se. inspiró 
el Gobierno, sino también en textos 
de jurisconsultos y publicistas mo
dernos, como el Sr. Sánchez Román, 
que califica de plausible la reducción 
al sexto grado estatuida por el Có
digo Civil, y a quien no parece bas
tante tal redución; el Sr. Val verde, él; 
cual encuentra justificado que -“tos 
pueblos tiendan cada día más’ a re
ducir los límites de parentesco en la 
sucesión intestada”, para que así él 
Estado sea un sucesor más frecuente 
en las herencias de los ciudadanos y 
pueda cumplir .con más facilidades 
sus deberes sociales; y el Sr. Castán, 
reconocedor igualmente de la tendón-

* I
cia uniforme y avasalladora en todos 
los pueblos a restringir los derechos. ’ 
de los parientes colaterales, estrechan
do cada vez más el círculo1 de las par-* 
senas llamadas a la sucesión legítimia
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Estudió también el Gobierno los an- 
Jece-dentes de la cuestión en el Par
lamento, y mereció s u ' especial aten- 
pióm la proposición de ley sólidamen
te razonada sometida ai Senado, cuan
do pertenecía a dicha Cámara, por el 
Sr. Ubierna, hoy uno de los funciona
rios más prestigiosos del Ministerio 
Fiscal. Y estimando aceptable el cri
terio expresado en tal proposición, 
propuso el Gobierno en el proyecto 
presentado a la Asamblea Nacional 
que el llamamiento a los colaterales 
para la sucesión intestada 110 pasase 
de los de tercer grado, porque, sea por 
las características de la vida moderna 
o por otras circunstancias, es .eviden
te que cada día se restringe más—y 
«lo sin motivos—el concepto de la fa 
milia en cuanto implica comunidad de 
intereses y entraña deberes de pro
tección mutua.

Amplia y docta fue la discusión del 
proyecto de que se tra ta  en la Asam
blea Nacional, y a ella asistió el Go
bierno libre de todo prejuicio y an
sioso de recoger con acierto el crite
rio colectivo sobre asunto tan impor
tante. Y como resultado de su cuida
dosa observación puede afirmar que, 
descartado el temor expresado por al
gunos Asambleístas y desvanecido 
por la Comisión dietamínadora, de 
que la reforma afecte a la unidad sis
temática a que responden los pre
ceptos del Código civil, fue unánime 
el parecer de que no hay por qué con-

uvar el llamamiento- hasta el sexto 
b.hdo entre los parientes colaterales 
de/r finado, que ahora rige. Pero el 
Gobierno reconoció, y por la voz au
torizada de su Presidente lo declaró 
al term inar el debate, que la mayoría 
dd la Asamblea, por motivos que me
recen consideración, estimaba, por lo 
menos, prematuro llegar en el límite 
del llamamiento, hasta el tercer gra
do, y prefería extender aquél hasta e;l 
cuarto grado de parentesco; y el Go
bierno, probando su consideración 
merecida a i a Asamblea Nacional y la 
lealtad con que demanda a tan respe
table Corporación sus informes, se 
dispuso a modificar el proyecto acep
tando el llamamiento a los colaterales 
de cuarto grado, que es lo que añora 
se propone a V. M.

No es, pues, este proyecto creador 
de ningún derecho para el Estado ni 
introductor de reforma alguna que 
afecte al sistema que presidió la con
fección del Código civil vigíente. El 
derecho del Estado a suceder abietes-- 
tato está proclamado categóricamen
te en el artículo 956. Lo que hay es 
píe ahora el Estado es llamado des
pués de los parientes colaterales de

sexto grado, y, según el Decreto cuya 
sanción se súmete a Y. M., será llama
do después de los colaterales de cuar
to grado.

Siendo lo expuesto lo sustancial en 
el proyecto, no dejan de tener impor
tancia los otros preceptos que inte
gran la reforma, que aclararán cierta 
confusión que en los vigentes existen 
y que decidirán la orientación a que 
han de ajustarse las normas por las 
cuales han de ser sustituidas las que 
actualmente rigen para distribuir los 
bienes que hereda el Estado.

iNotorio es que el derecho dej E sta
do a heredar abintestato es ahora casi 
ilusorio, dadas las cláusulas del mismo 
artículo 95e, en que aquel derecho se 
proclama, y las reglas dictadas pos
teriormente para su aplicación. De 
poco sirve, en efecto, que el artícu
lo 956 estatuya el derecho del Estado 
a heredar, cuando inmediatamente se 
establece que los bienes heredados 
por el Estado se destinen, por el or
den de enumeración, primero a los 
Establecimientos de Beneficencia mu
nicipal y las Escuelas gratuitas del 
domicilio del difunto, después a los 
de una y otra, clase de la provincia 
del mismo, y, por último, a los de Be
neficencia e instrucción de carácter 
general. Y, precisado en el Real de
creto de 5 de Noviembre de 1918 (ar
tículo 15) que sólo en el caso extra
ordinario de que lleguen a cubrirse 
las necesidades de Beneficencia y de 
instrucción municipal ha de pasarse 
a adjudicar bienes a Jas instituciones 
de carácter provincial, y en su caso a 
las de carácter general, es evidente 
que aún se hizo más nominal el de
recho. del Estado, sustituido, en rea
lidad, por el de las instituciones mu
nicipales de Beneficencia y de Ins
trucción gratuita.

Casi unánim e fué el criterio  ex
presado en la Asam blea Nacional, 
aceptando que en los casos en que 
el Estado herede abintes¿ato, se dis
tribuyan los bienes heredados por te r
ceras partes iguales - entre Institucio
nes municipales, provinciales y gene
rales, y en que a las de Beneficencia y 
de Instrucción gratuita, expresamente 
nom bradas .en el Código civil, se su
men Jas que en conjunto pueden 
denom inarse de Acción social, que 
cuando se promulgó- el Código ape
nas eran  conocidas, y . hoy alcanzan 
tal relieve y eficacia, que el fom en
ta rla s  y favorecer el aum ento de sus 
recursos es de no toria  conveniencia 
para  los pueblos y de obligada a ten
ción para  los Gobiernos, porque rea 
lizan .fines que, tan to  como las Ins
tituciones benéficas y docentes, con

tribuyen a la paz y a l b ienestar ciu
dadano, al m ejoram iento, social y ‘a 
la prosperidad del país.

Pero la previsión de los casos a 
que la distribución d.e las herencias; 
adjudicadas al E stado puede dar lu
gar requiere m uchos preceptos, por. 
ser la cuestión muy com pleja y debe; 
dejarse a norm as reg lam en tarias, 
como en realidad la dejó el Código! 
civil. La diferencia entre  el presente; 
y el pasado, es que el Código civil 
estuvo, rigiendo m ás de cinco lus-. 
tro s  h as ta  que se dictó el Real ‘de
creto de 1918, y ahora se adoptan 
las m edidas necesarias para  quedos 
preceptos que regulen  la  d is tribu 
ción de las herencias estén prom ul
gados cuando, hayan de com enzar á  
reg ir los del p resente decreto. Para; 
ello, se propone a Y. M. la  creación' 
de una Comisión que debe dependen 
de la Presidencia del Consejo de Mi
n istro s , por a fec tar su cometido á 
varios M inisterios, y en la cual ten 
drán represen tación  los diversos 
servicios in teresados y desde luego 
la Asam blea Nacional y la Comisión 
general de’ Codificación, fiando a 
ella, la p ropuesta  del proyecto del 
Real decreto que lía. de su s titu ir  al 
de 1918, con. sujeción a los artícu-: 
los del Código civil reformados pon 
el presente, debiendo tener en cuen
ta  p a ra  resp e ta rlas  o com pensarlas 
las concesiones v igentes actualm en
te o torgadas por disposiciones como' 
el Real decreto de 11 de Marzo de 
1919 de B ases para  la organización 
del seguro obligatorio de vejez. En 
cuanto a la aplicación que haya de! 
tener la parte  de herencia corres’-, 
pondienfe realm ente al Estado en 
cada caso, se estim a conveniente 
m antener lo aho ra  vigente, o sea el 
destino a la Caja de am ortización 
de la Deuda pública, creada por Real 
decreto-ley de 1.° de Jun io  de 1926, 
que modificó ya en este punto el 
Código civil; pero no tan  en absolu
to que no pueda aplicarse a otros 
fines en casos en que c ircunstanc ias 
ex traord inarias lo aconsejen.

Claro es que una refo rm a legal 
como la que en trañ a  el proyecto de 
Decretó-ley adjunto, no debe ser 
aplicada inm ediatam ente, sino que 
debe fijarse para  su vigencia un 
plazo suficiente p ara  que cuántos 
qu ieran tes ta r en favor de. .parientes 
do grado superior al cuarto puedan 
hacerlo.. Y. con ello se rea lizará  uno 
de los propósitos de) Gobierno al 
llevar a cabo • la. reform a, cual es' 
de despertar y fom entar en todos 
los españoles el esp íritu  de previ
sión que les estim ule a disponer en
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yictó lo; que respectó á sus bienes 
Seseen para "después de su muerte,;

Por los motivos expuestos, el Go
bierno confía en que V, M. se dig-¡ 
jiará aprobar el Decreto-ley que, de' 
fcqnformidad fon lo acordado por el 
¡éonsejo de Ministros, el Ministro de 
gracia y Justicia tiene el honor dé 
Someter a su Real sanción.

Madrid 13 de Enero de 1928.
SEÑOR:

% L. R. P. de V. M., •:
Galo  P o n te  E s c a u t ín .

REAL DECRETO-LEY 
Núm. 117.

De conformidad con lo acordado 
por Mi Consejo de Ministros, a pro
puesta del de Gracia y Justicia,

“Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Los artículos 954 al 

957. del Código civil! vigente, queda
rán redactados en la forma siguiente:

“Artéeulo 954. No habiendo he-r- 
ihanos, ni hijos de hermanos, ni cón
yuge superstite, sucederá en la he
rencia del difunto los demás parien
tes deil mismo en línea colateral has
ta el cuarto grado, más allá del cual 
ino .se extiende ej derecho de heredar 
abintestato.

Artículo 955. La sucesión do es
tos colaterales se verificará sin dis
tinción de líneas ni preferencia en
tre ellos por razón del doble vínculo.

SECCIÓN QUINTA

De la sucesión del Estado.
Artículo 956. A falta de personas 

que tengan derecho a heredar con
forme a lo dispuesto en las preceden
tes Secciones, heredará el Estado, 
quien asignará una tercera parte de 
j}a herencia . a Instituciones munici
pales del domicilio del difunto- de Be
neficencia, Instrucción, Acción social 
;o profesionales, sean de carácter pú
blico o privado; y otra tercera parte, 
la Instituciones provinciales de ios 
mismos caracteres, de la provincia 
[del .finado-, prefiriendo, tanto entre 
unas como entre otras, aquéllas a las 
,que el causante haya pertenecido por 
su profesión y haya consagrado su 
máxima actividad, aunque sean de 
carácter general. La otra tercera par
te se destinará a la Caja de Amorti
zación de la Deuda pública, salvo que, 
por la naturaleza de - los bienes he
redados. el Consejo de Ministros 
acuerde darles, total o parcialmente, 
otra aplicación.

Artículo 957. Los derechos y obli
gaciones del Estado, así como to-s de 
las Instituciones o Entidades a quie- 

se asignen las dos terceras par-

tes de los bienes, en el oasqi del ar
tículo 956, serán los mismos que los 
de, los demás herederos, pero se en
tenderá siempre aceptada la heren
cia a beneficio de inventario, sin ne
cesidad de declaración alguna sobre 
ello, a los efectos que enumera el ar
tículo 23.”-

Artículo 2.° La distribución dé los 
bienes que herede el Estado y su apli
cación se efectuará mediante normas 
que sustituyan a las que ahora con
tiene el Real decreto de 5 de Noviem
bre de 1918, las, cuales redactará una 
Comisión que designará la Presiden
cia deil Consejo de Ministros y so
meterá su proyecto a este Centro pa
ra la decisión por .el Gobierno del 
acuerdo que corresponda. La Comi
sión deberá ultimar su labor en un 
término que no excéda de dos meses 
desde su constitución, y en ella esta
rán representadas la Asamblea Nacio
nal, la Comisión general de Godifíca- 
c|ión y los Ministerios de Goberna
ción, Hacienda, Fomento, Instrucción 
pública, Trabajo y Gracia y Justicia, 
y el Instituto Naional de Previsión. 
En el proyecto que someta a la apro
bación del Gobierno, la Comisión pro
curará, precio estudio detenido, re
coger las aspiraciones expresadas en 
la Asamblea Nacional al discutirse la 
reforma que por el presente Decreto- 
ley se establece, en cuanto estén de 
acuerdo con lo que fundamentalmente 
se consigna en el artículo 956 del Có
digo c i vil en su nueva redacción.

Artículo 3.° La reforma de los ar
tículos del Código civil que se con
signa en el artículo 1.° del presente 
Decreto-ley, regirá desde el 1.° Ge Ju
lio .del corriente año inclusive. En 
ej día expresado quedarán derogadas 
cuantas disposiciones legales se opon
gan a lo preceptuado.

Dado en Palacio a trece de Enero 
de mil novecientos veintiocho.

ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,

G alo  Po nte  E s c a r t ín .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REALES DECRETOS
Núm. 118.

Be conformidad con Mi Consejo 
de Ministros y a propuesta-del Mi
nistro do la Gobernación,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se aprueoa la 

agrupación entredós Ayuntamientos

de Valdelacasá y P.eromingó, fcm- 
bos de la provincia de Salamanca* 
para sostener un Secretario comújí.

Dado en Palacio a diez dé Eneró 
[de mil novecientos veintiocho;.

ALFONSO
IH Ministro de la Gobernación,

S s v e h ia n o  M a r t ín e z  A n id o .

Núm. 119.

De conformidad con Mi Consejo 
dé Ministros y a propuesta del Mi-, 
nistro de la Gobernación,

Vengo en ¡decretar lo siguiente:'
Artículo único. Se aprueban las; 

agrupaciones de los Ayuntamientos 
de Eneinillas y Roda ide Eresma y 
Grajera y Pajarejos, todos perte
necientes a la provincia de Sega- 
via, para sostener un Secretario co
mún.

Dado en Palacio a diez de Enero 
de mil novecientos veintiocho.

ALFONSO
MI Ministro de lo Gobernación*

Se v e r ia n o  Ma r t ín e z  A n id o .

 MINISTERIO DE FOMENTO 

EXPOSICION 

SEÑOR: El . vigente Reglamento 
de explosivos de 25 de Junio de 1192 0 
prescribe, en su artículo 28, las dis
tancias mínimas de los emplaza
mientos de las fábricas de expío ti- ' 
vos a caminos o lugares habitador; 
pero considerando que tales mfnb- 
ihos pueden, en casos especiales en 
que la topografía del terreno cons
tituye defensas naturales contra los 
efectos de la explosión, resultar ím 
ÚU linente excesivos, dificultando o 
imposibilitando el establecimiento 
de las fábricas en zonas de consu -̂ 
mo, podría resultar en la práctica, 
conveniente reducir en algunos ca* 
sos dichos mínimos, si bien con lar
garan tía do los informes favora
bles en cada uno de ellos de los 
Centros que han de intervenir re
glamenta idamente en la tramitación 
del expediente.

Propuesta esta modificación por 
la Sección de Minas e Industrias’ 
metalúrgica* e informada favora
blemente por el Consejo de Minería, 
el Ministro que suscribe, de acuer
do con el Consejoi de Ministros, tie
ne el honor de someter a la apro-


