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condiciones derivadas del acuerdo del Consejo 'de Administraci6n de 11\ clto.~a dómpañia, de vetntlsiete, de julIo o.n'~
t.erlol'.
"
Articulo segllrido.-Se' concede un cl'édlto extraordinarIo de dosdentos ochenta y cuatro millones cuatrocl\?ntas
diez mil ochocientas setenta y cInco pesetas, apl1cado a un grupo adiciollal que se figurará. en el Presupuesto en vigo,.-de la Seccl.ón quince qe Obj.1gacIones uC los DepartaIl)en tos ministeriales,' ll:Ministerl0 de Haci~nda): capitulo, ~uar ..
to, <oGastos de carácter extraordinario o de primer estable clrruentol>; artículo primero. «CoDstruccíonesy adquisiciones extraordinarias~, con destino a liquidar 'cl anticipo de Tesoreria otorgado para la suscripción de quinientascuarenta y un mil setecientas. treinta y cinco acciones, que corresponden al Estado en el aumento de capItal acordado
.. . ,
por la Compañia Telefónico. N::.cional de: España a que se l'eftere 'el articulo fl,nteri01·.
Articulo tercel·o.-El importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá. en latorma cIeterminada por el articulo cuarentr. y uno de la. vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública.
,
"
pado. en el Palacio de El Pardo a. qUince tiejul10 de m1l novecientos ci:ncuent:;, y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 15 DE JULIO DE 1954 por la que' se modifican
agosto de 1933.

tOl!

articulos·2.Q y 6.° de la Ley de Vagos y .Mllleantes~ de' 4 de
'

La ~roducc1ón de hechos que ofenden la: sana moral de nuesti'o pais por el agravio que causan al trlldic~onal
acervo de buenas costumbres, llelmente mantenido en lil. sociedad española, ju:stificun la adopt:'i4ciOn de, medidas
para evitar su difusión.',
,"
..
,
Las establecidas por la presente Ley. mediante la que se modifican los artículos segt:ndo y sexto .de la de
Vagos ,y Maleantes. de cuatro de agosto de mll nov.ecientos treinta y tres, no son propiamente penas, sino medidas de seguridad, impuestas' con finalidad doblemente preventiva. eon !Jl'Opósito de e:arant.ia colecUva y con le. aspiración de corregir a sujetos caidosal más bajo nivel moral. No tratl), esta Ley de castigar, sino de proteger y re~rm~
,
.
,
También aspirnla. misma Ley a proteger la 'paz ~ocial y la tl'anqu1l1dad públ1ca contra' las activida.des. no
constitutivas de delito o cuya delincuencia consta, pero no puede ser. inmediatamente proba.da, de sujetos que,
por su hab1lldad, e~capan a travé.'3 de las mallas ele la Ley o eluden: su aplicación, por CUYa. causa constituy'en un
serio peligro para una, otdenadavida de la coll'ctiv1dad
'
En su virtud, y de cqnform1dad con la propuesta el aborada por las Cortes españolas. .
DISPONGO;

Articulo primero.~Los números segundo y undécimo del articulo segundo Y el número segundo del· articulo
sexto de la Ley de Vago:; y Maleantes".de cuatro d-: agos too dem1l novecientos.. trein"a·y tres, quedan redactadoa
.
,
en la siguiente forma: .
«Articulo ·segundo.-Número segundo,-Los homoxesu ales, rufianes y proxenetas.~
<r.Articulo segundo.-Número undécimo.-Podrán asimismo ser declaradospellgrosos' como antisociales los que,
en sus 'actividades y propagandas, l'eiteradamerite inciten a la eJecución de delitos de terroris~o o deg,tra.ec y los
que públicamente hagan la apología de dichos deUtos.,
.
. TambIén podrán ser obieto de igual decluración los que. de cualquier manera, perturben· con su conducta o
pusieren ,en peligro la' paz social o '.130 tranqu1l1dad públi ca.:>
,
'
."
'
~Articulo sexto,-Número segundo.-A los homoxesuales, rufianes 'Y proxenetas, a los mendigos profesionales 1El. los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, erfermos mentales o lisiados, se les apllca- '
l'án,para que las cumplan todas sucesivamente. las medidaS siguientes: ,
.
a) Internado en un establecimiento de tra.ba.jo o e olonia Agrícola. Los homoxesua.Jes sometidos a. esta medIda de seguridad deberán ser internados en, Instituciones especiales '$, en todo caso, con absoluta separ&.cl0n c1a
los d e m á s . '
- .
b) Prohibición de residir en determinado lugar Cl territorio '9 obllgacI6n de declarar su domiciUo.
c) Sumisión a la vigilancia de los Delegados.~
"
Articulo segundo.-Quedan derogadas cuantas disposIciones se opongan a. las establecidas en la. presente ,Ley.
y autorizado el M1nistro de Justic1a para dictar las medidas necesarias para. su eje'eución y cumplimiento, dejando subsistentes las facultades gubernativas que en materla de orden público, moralidad y diSCiplina sodal tiene
actualmente atribuidas' el Ministerio de la Gobernación.
Dada en el Palacio de El Pardo a qUince de julio (le mU novªcIentos cincuenta y cuatro.
•

FRANCISCO, FRANCO

LEYDID 15 DE. JULIO DE 1954 pOl' ia 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 liobredotación'a, los sacerdotes del
Clero parroqu1!LI~

En el' articulo XI del Concordato, celebrado con la S ante Sede se previene que si la. Autoridad eclesiástica considera oportuno agrupar de modo provisional o ,definitivo varias Parroquia.s, bienconfiáúdolas a :un. solo Pál'roco,;
asistido de uno o varios Coadjutores. o bien reuIllendo en un solo presbiterio. a .varios Sacerdotes, el Estado mano
tendrá inaltel'adas las dotaciooés asignadas a dichas Parroquias y·se a~~de que.Jas dotaciones para, las Parroquias,
vacantes no pueden ser distintas de las que tengan las provistas.
,
..., .
Elcumpl1miento de este último precepto exige una hab1l1taci6n . de recursos que 1'el'mita' cubrIr las sobredota.·
ciones correspondientes ti. las plazas vacantes y su reflejo en las respectivas pagas extrao'rdinarias, toda.' vez que
los créditos para' ello consignados en Presupuesto sólo al canzan a satlsface'r los devengos de esta clase por las 1'130zas provistas.
'
'.
, .
'. A tales fines se ha instruido un expediente d~ concesión de los suplementos de aréditolndlspensablG~. con
cuyo Qtorgamlento se han mostrado conformes la Interv,ención Gener.::ll y el' Cons<:jo de. Estado.
En su virtud, y ele conformidad con la propuestr,. elábo:,:,ada por las Cortes' Espaf101as,
DISpb NCiO:

¡

,

.
"

Articulo primero.-..C:;e conceden dos suplementos de crécUto, en cuantia total de treJrita y tres m1l1ones dlec1-'
llueve m1l novecientas l10venta y nueve pesetas con cia cuenta céntlmos~ tú :Presupuesto gn· vigor c1e la Sección ~e¡;'"

