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cogn icion es derivadas del acuerdo del C onsejo de A dm in istración de la citada Com pañía, de veintisiete de. ju lio a n 
terior.
Artículo segundo.—So concede un crédito extraordinario de doscientos ochenta y cuatro m illones cuatrocientas
d ie j mil och ocien tas setenta y cin co pesetas, aplicado a -u n grupo adicional que se figurará en el Presupuesto en v i
gor de ia Sección quince de Obligaciones de los D epartam entos ministeriales, «M inisterio de H acienda»: capítulo cu a r
to, «G astos de carácter extraordinario o de prim er esta b lecim ien to»; artículo primero, «Construcciones y adquisicio
nes extraordinarias», con destino a liquidar el anticipo d e Tesorería otorgado para la suscripción de quinientas cu a 
renta y un mil setecientas treinta y cin co acciones, que corresp on d en al Es.tado en el aum ento de capital acordado
por la C om pañía T elefón ica Nacional de España a que se refiere el artículo anterior.
Artículo tercero.— El im porte a que asciende el m en cion a d o crédito extraordinario se cubrirá en la form a d e- ‘
term i c~da por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de A dm inistración y C ontabilidad de la H acienda
"ública.
Dada en el Palacio de El Pardo a quince de julio de m il novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 15 DE JULIO DE 1954 por la que se modifican los artículos 2.° y 6.° de la Ley de Vagos y Maleantes, de 4 de
agosto de 1933.
La produ cción de hechos que ofen den la sana m oral de nuestro país por el agravio que causan al tradicion al
acervo de buenas costum bres, fielm ente m antenido en la sociedad española, ju stifica n la adoptación de m edidas
para evitar su difusión.
Las establecidas por la presente Ley, m ediante la que se m od ifica n los artículos segundo y sexto de la de
Vagos y M aleantes, de cuatro de agosto de mil n ovecien tos treinta y tres, no son propiam ente penas, sino m ed i
das de seguridad, im puestas con finalidad doblem ente preventiva, con propósito
de garantía colectiva y con la as
piración de corregir a sujetos caídos al más b a jo nivel m oral. No trata esta Ley
de castigar, sino de proteger y re 
form ar.
T am bién aspira la mism a Ley a proteger la paz so cia l y la tranquilidad pública con tra las actividades, no
constitutivas de delito o cuya delincuencia consta, pero no puede ser inm ediatam ente probada, de sujetos que,
por su habilidad, escapan a través de las mallas de la L ey o eluden su aplicación, por cuya causa constituyen un
serio peligro para una ordenada vida de la colectividad
En su virtud, y de con form id a d con la propuesta ela b ora d a por las Cortes españolas,

D IS P O N G O :
Artículo prim ero.—Los núm eros segundo y undécim o del artículo segundo y el núm ero segundo del artículo
sexto de la Ley de Vagos y M aleantes, de cuatro de a g osto de m il novecientos treinta y tres, quedan redactados
en la siguiente form a:
« Artículo segundo.-—'Número segundo.—Los h om ose x u ales, rufianes y proxenetas.»
«A rtículo segu nd o.— Número undécim o.—Podrán asim ism o ser declarados peligrosos com o antisociales los que,
en sus actividades y propagandas, reiteradam ente' inciten a la ejecu ción de delitos de terrorism o o de atraco y los
que públicam ente hagan la apología de dichos delitos.
Tam bién podrán ser objeto de igual declaración los que, de cualquier m anera, perturben con su con d u cta o
pusieren en peligro la paz social o la tranquilidad p ú b lica .»
«A rtículo s e x to .—Número segundo.— A los h om os exua les, rufianes y proxenetas, a los m endigos profesionales y
a los que vivan de la m endicidad ajena, exploten m en ores de edad, enferm os m entales o lisiados, se les aplica
rán, para que las cum plan todas sucesivam ente, las m ed idas siguientes:
a) Internado en un establecim iento de tra b a jo o C olon ia Agrícola. Los hom oxesuales som etidos a esta m ed i
da de seguridad deberán ser internados en Instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de
los demás.
b ) P rohibición de residir en determ inado lugar o territorio y obligación de declarar su dom icilio.
c ) Sumisión a la vigilarícia de los Delegados.»
Artículo segundo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a las establecidas en la presente Ley
y autorizado el Ministro de Justicia para dictar las m edidas necesarias para su ejecu ción y cum plim iento, d e ja n 
do subsistentes las facultades gubernativas que en m a teria de orden público, m oralidad y disciplina social tiene
actualm ente atribuidas el M inisterio de la G obernación.
Dada en el Palacio de El Pardo a quince de julio de m il novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
LEY DE 15 DE JULIO DE 1954 por la que se conceden dos suplementos de crédito, por un importe de 33.019.999,50
pesetas, al Ministerio de Justicia, con destino a satisfacer, durante 1954, la sobredotación a los sacerdotes del
Clero parroquial.
En el artículo X I del C oncordato celebrado con la S an te Sede se previene que si la Autoridad eclesiástica c o n 
sidera oportu n o agrupar de m odo provisional o definitivo varias Parroquias, bien confiándolas a un solo Párroco,
asistido de uno o varios Coadjutores, o bien reuniendo en un solo presbiterio a varios Sacerdotes, el Estado m a n 
tendrá inalteradas las dotaciones asignadas a dichas Parroquias y se añade que las dotaciones para las Parroquias
vacantes no pueden ser distintas d e-las que tengan las provistas.
El cum plim iento de este últim o precepto exige una h a b ilita ción de recursos que perm ita cubrir las sobred ota ciones correspondientes a las plazas vacantes y su r e fle jo en las respectivas pagas extraordinarias, toda vez quo
los créditos para ello consignados en Presupuesto sólo a lca n za n a satisfacer los devengos de esta clase por las p la 
zas provistas.
A tales fines se h a instruido un expediente de con cesión de los suplem entos de crédito indispensables, con
cuyo otorgam ien to se han m ostrado con form es la In terven ción General y el Consejo de Estado.
En su virtud, y de con form idad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D IS P O N G O :
Artículo primero.—Se conceden dos suplementos de crédito, en cuantía total de treinta y tres m illones d ieci
m il novecientas noventa y nueve pesetas co n cin cu e n ta céntim os, al Presupuesto en vigor de la S ección ter-

nueve

