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cogniciones derivadas del acuerdo del Consejo de Adm inistración de la citada Compañía, de veintisiete de. julio an
terior.

Artículo segundo.—So concede un crédito extraordinario de doscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientas 
d iej mil ochocientas setenta y cinco pesetas, aplicado a-un  grupo adicional que se figurará en el Presupuesto en v i
gor de ia Sección quince de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, «Ministerio de Hacienda»: capítulo cuar
to, «Gastos de carácter extraordinario o de primer establecim iento»; artículo primero, «Construcciones y adquisicio
nes extraordinarias», con destino a liquidar el anticipo de Tesorería otorgado para la suscripción de quinientas cua
renta y un mil setecientas treinta y cinco acciones, que corresponden al Es.tado en el aumento de capital acordado 
por la Compañía Telefónica Nacional de España a que se refiere el artículo anterior.

Artículo tercero.—El importe a que asciende el m encionado crédito extraordinario se cubrirá en la form a de- ‘ 
termi c~da por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Adm inistración y Contabilidad de la Hacienda 
"ública.

Dada en el Palacio de El Pardo a quince de julio de mil 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 producción de hechos que ofenden la sana moral de nuestro país por el agravio que causan al tradicional 
acervo de buenas costumbres, fielmente mantenido en la sociedad española, justifican la adoptación de medidas 
para evitar su difusión.

Las establecidas por la presente Ley, mediante la que se m odifican los artículos segundo y sexto de la de 
Vagos y Maleantes, de cuatro de agosto de mil novecientos treinta y tres, no son propiamente penas, sino m edi
das de seguridad, impuestas con finalidad doblemente preventiva, con propósito de garantía colectiva y con la  as
piración de corregir a sujetos caídos al más bajo nivel m oral. No trata esta Ley de castigar, sino de proteger y re
formar.

También aspira la misma Ley a proteger la paz socia l y la tranquilidad pública contra las actividades, no 
constitutivas de delito o cuya delincuencia consta, pero no puede ser inmediatamente probada, de sujetos que, 
por su habilidad, escapan a través de las mallas de la Ley o eluden su aplicación, por cuya causa constituyen un 
serio peligro para una ordenada vida de la colectividad

En su virtud, y de conform idad con la propuesta elaborada por las Cortes españolas,

D IS P O N G O :

Artículo primero.—Los números segundo y undécimo del artículo segundo y el número segundo del artículo 
sexto de la Ley de Vagos y Maleantes, de cuatro de agosto de mil novecientos treinta y tres, quedan redactados 
en la siguiente form a:

«Artículo segundo.-—'Número segundo.—Los hom osexuales, rufianes y proxenetas.»
«Artículo segundo.—Número undécimo.—Podrán asimismo ser declarados peligrosos com o antisociales los que, 

en sus actividades y propagandas, reiteradamente' inciten a la ejecución de delitos de terrorismo o de atraco y los 
que públicamente hagan la apología de dichos delitos.

También podrán ser objeto de igual declaración los que, de cualquier manera, perturben con su conducta o 
pusieren en peligro la paz social o la tranquilidad pública.»

«Artículo sex to .—Número segundo.—A los hom os exua les, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y 
a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten m enores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplica
rán, para que las cumplan todas sucesivamente, las m edidas siguientes:

a) Internado en un establecimiento de trabajo o C olonia Agrícola. Los homoxesuales sometidos a esta m edi
da de seguridad deberán ser internados en Instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de 
los demás.

b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio.
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 ejecución y cumplimiento, dejan 
do subsistentes las facultades gubernativas que en m ateria de orden público, moralidad y disciplina social tiene 
actualmente atribuidas el Ministerio de la Gobernación.

Dada en el Palacio de El Pardo a quince de julio de mil 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 XI del Concordato celebrado con la Sante Sede se previene que si la Autoridad eclesiástica con 
sidera oportuno agrupar de modo 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 de-las que tengan las provistas.

El cumplimiento de este último precepto exige una habilitación de recursos que permita cubrir las sobredota- 
ciones correspondientes a las plazas vacantes y su re fle jo  en las respectivas pagas extraordinarias, toda vez quo 
los créditos para ello consignados en Presupuesto sólo alcanzan a satisfacer los devengos de esta clase por las pla
zas provistas.

A tales fines se ha instruido un expediente de concesión de los suplementos de crédito indispensables, con 
cuyo otorgam iento se han mostrado conform es la Intervención General y el Consejo de Estado.

En su virtud, y de conform idad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se conceden dos suplementos de crédito, en cuantía total de treinta y tres millones dieci
nueve mil novecientas noventa y nueve pesetas con  cincuenta céntimos, al Presupuesto en vigor de la Sección ter-


