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FRA).;ClSCO FRAXCQ

por d pre-,ente D':L'reto, .hd..:¡ en

de i:l1ero d€ mii novecientos eua-

,----~._~......-
DECRETO de 23 de enero ~ 1944 por el que se eres.

la Cruz de San Raimundo de Ptlñafort pata pre
miar el mérito a la Justicia,

El MinLsÍTll de Just:cia.
EDU..l\.RDO AUNQS PEREZ

La grandna dt: I()~ putlJlus se miDe- tanto por !a
hcroir:l virtud de .sLt::; hijus CIJlllu por tl Údgeilk bplen

dor de la Justicia. Las Armas y las Le-yes son lús
dos grandes prot<Jgunj stas de la uni ver::.al historia,
h:lsta el pUI1 to de 110. lograr ésta ninguna tie SUli fl,)r·
mas civi'jizadoras sin' el !:tLlpremo acurde de estas altas

facetas del espiritu humano. desarrol1án<júse bajo d pa
lio espiritual de la Religión, que las engarza con Dios,
supremo manantial de vida y único camino de reden·

ción, N unea dej3. de ser la hora de ias Ar'mas v dI; las
Leyes, l~orque una-s Y otras ~on gérmenes fecUl;dos del
acontec-er .uia.io j pero hay 1ll0lllentúen que una tle ellas

toma la deralltera ante la exigencia imperiosa de la rea·
lidad ambiente. En nu~stra Espalia, liberadr.t. de las po
tencias del mal, lleg:l ahora el tiempo esplendoroso en
que las' Leyes van dandop~rl11anel1cia y .sentido de

profundidad llUmana al magilo proceso heroico de nues
tra 1il.Jeración nacional, y en este triunfante repedlo
de paz, pleno de fecundan tes promesas patrias, quere
mos enalt<:cer con generoso alic-nto qa milicia de los

hOI\1Ln'" del Derec1hJ y cuantos contribuyen a dotar al
riai:; de' una inquebrantable b~se jurídica y una presti•
givsa estructura kgal. Para cumplir este cometido,
na..ia nos ha par<'l'iJn 111ft;; a<lt:cua<1o e.omo crear la Cruz
de San Raimundo de Peflafort, rememorando as! l:.ut
excelsas 'drtudes de un t'spailo'i bene:-mérito, confesor

(le I~ere::; y de Papus, Cal1uJli~ta in signe, escrutn.dor
iluminado de las mns vast<l.5 perspectivas del Derecho
y <le la moral. Su sentido ul1ivcrsalista, pleno de divina
inspiración; su alma misioPoera, cuajada de rutilantcs

destd1os; su docta y áurea pluma de legislador y tra
tadista han dejado rastro imperecedero en la memoria
de los hombres to<ios de Jas tierras hispan<ls, Por ello
s~á el máximo honor 1I('\'ar ~on la Cruz. que ahora 6e
crea su efigie y su nombre, vinculánJo!us ai más alto
servicio \]e Dios y de l'~spai'la p<lr las an<::has y repara.
dora.i sendas del Dere<:ho V las Leyes', A e5e fin, coin-

, cidien¿o' con la celebrac:6n- de la fi~\:'ota religiosa de tan

insigne santo, a propuesta dd ~1inistro de Justicia"
de acuerdo ('on el parecer de! Cons~jo de 1IlinistJ:llli,

•

FRA~ClSC9 :FR.AN'CQ

---,~-

DECRETO de 22 de 8net'0 de 1944 pOr el qUfl id nomo

bra Juez du Primua IIIstancia número 21 áe Madrid

• don Enrique Cid y Rujz Zorrilla.

DECRETO de 22 de enero de 1944 por el que se na-m- A~j Il' dispongo

bra. en ascenso de escala, Fiscal provincial /te as· I ~IadrjJ a vcintidÓi;
rl:n ta )' C'uatro~

censo a don Leonardo Bris Salvador. Fiscal provin-

cial de entrada.

DECRETO de 22 de enero de 1944 por el qua se nom

b~a Juez de Primera Instancia e Instrucción núme

ro 8 de Madrid a don Manuel Soler y O ufloas.

.-\ pr,;p\l('~t:l del :'lini"tr<1 JI';' Ju,.,ti~·i:l,

Vengo foIl nUll10rar Juez dc Prilllera 11l,.tanri~1 e lns-'

trui'l'iÓll llÚJ1H:ru l ...:hu d~ ~fil(lrid a don ':-'lanud Su¡~~r

y DurJiás, :\bgistrado ti/: t'lltrada, qll~ des{"mpei'lu el
JIlzga,Ju númeru veintiuno Je la misma capital.

Asi lo di"pünf;o ptlr eJ pr('s(-nte Decreto, dado en
Madrid a veintidÓS de enero de mi'¡ novecientos cua

renta )' cuatro,

El Ministro de Jt1St.~CI.e.,

roUARDO AUNOS PEREZ

E: Ministro de Just~cia,

EDUARDO AU.NOS PEREZ

A prúput'-:l:l Jd :'li:li~tI·tl J," ]U:,t:l:'¡a y <le conformi.
dad con 10 di:'1Jllt,~to ,~n 4~1 artinl10 trece (Id iE~tiltutu (Iel

Min i sterio Fi sc:t!, en rd:n:it')J) l'tlll d \,,~ inLi tr~s lid H.t"
glamf-r.to para :)lJ ~lpli'::ll:jÓn, a pJ'lJpl..ldt~ dd :\1 ¡,,¡.>tr0

de Justicia,

Nomhro. en :l::¡;:cnso de esenIa, Fiscaí pnwincial ,de
as·c-enso a ..k'l1 Leunar<.lo Bris S,dv:l{lor, Fiscal pnwin
dal, de entrada, que <leselllpéiía su cargo en la Au
diencia de Zamora, entendiéndose esta prmllocióI1 con

, la antigüedad a todos los efe~tos desde el día dos de

marzo de mil novecientos cüarenta y tre-s, fecha en que
se 'produjo la vacante, quedando destinad9 en la miSll}a

Audiencia.

Así 10 di,;ponp;o por el presente Decreto, dado en

Madrid a veintid6:¡ de enero de llli'~ novecientos CU~l

renta y cuatro.

A prop'Je~ta (].:1 \{¡nisl!'!) de: Justici.l,

Vengo en nOIllLr¡¡r Juez de Primera 1n:itanda e lnil

tru«ión núnléTÚ vdntiuno de Madrid a dun Enrique
Cid ,y Ruiz ZC'rril13, que eS :\lagi:'itraJu de entrada en

la' Audiencia Pro\'inci<:i.i de Guadalajara.

DISPOiNGO:

Articulo primero;~-Se crea una con<iecoración para

premiar el m¿rito a la Justicia, poniéndola bajo la ad
\'OCación dd eximio es,pañol y príncipe de 12$ Canonis-.
tas San Raimundü de reñafort.
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Articulo segundo.-E:>ta condeL'úr::lció:1 ~e dénulllin:t
rá Cruz Je San R~i1llUlh10 dI::" PtÚafl)rt y ~erá ut0r~a

tia 'pul d ?llinis:tt"rio de Justicia para premia.r 105 ser·

\'kios c.xtr~or-Uinarius pre-st:1-uo:> por lo~ funl'Íonarios de
la AJminislración de Jmtil ia, los miembrus de la~

)Jroí~::-'lvl!(;" Jirt:ct;.¡ltlC'llló reli:iCiull;.¡J<l~ cun ella y CUUll- i

to,; haY:ll¡ n)ll tri bu~do al Jesarrullü del Derecho. al cs·
tudiu {le Illi ,,;i;..:r¡¡du:-i I..";':llulles y de 1;\S Escrituras y
o. b obra kgi"bti\:L y Je organización Jd .E~taJo. Talll
¡,ién ~e pn'llli:lrá ('011 ella a los autores tie puulicacio.

llCS 'lIt, C;J¡':íder jUríJiL'O de re1t:\'all~ iLllporlancia y a
lo,,; fU1HI:1dor6 y cooperadores de cntidade;:; o in::ititucio
!les que tcl1;.:all por Jin;t'ii<.lad el perfeccionamiento de

la' tt"l'llica 1.11.-'1 Derechu y la 'Jurispru<.lencia.
Artículo tercerD.-La Cruz de San Ruimuntlo de Pe

ñafort, yuc- podrá otorgarse a nacionales y extranjeros,
jpndd las !-:iguientcs dascs; Cruzl\leritisima, Cruz de
HÜJhlr, Cruz Distinguida) Cruz Sencilla y Medalla del
:\Iérito <l. la Justicia..

La Cruz i\1eritísima, COn rango y preeminencias de
Gr:ln Crllz, (¡ue será otorgada por Decreto, tendrá como
in::¡ignia ulla Cruz esmaltada con la figura de San Rai

,mlnJo (le PeJiafort, que se llevará en el centro del pe
cho. 1H'1llIi{>nte d<'\ cll~llo y hombros de una caJena
de e~1ubnnes ('~lllaltados f'n I-ojo y azul, y unrt placl

semejante a la Cruz, pero d~ mayor ta11laJ1o, que l1ebe
rÚo colucar:se en ci. lwJo JcrerllO.

"-
Lo. Cruz de HOllor tendrá con~o insignia una Cruz

('.,llno la .1l1terior, que también se llc\-ará en el centro
del pecho, pell{liellte del cuello y h?mbros de una ca
d.'na eDil (?,.¡laboncs de oro y pl:1ta.

La Cruz Distinguida seroi una Cruz del tamallo de
las anteriores. pero en plata, que se lIevarfl también

}Ic:ndil:llte Jo! cuello por lIK'<lio de unDo cinta de color
rojo vh'o en ('[ centro con bordes azules.

La Cruz Sencilla será de más reducido tamaño y se I

llevad sol)re <'1 lado ilquierJo del pc~ho l~n<.liente de
una cinta de los mis;mos coIeres que ía anterior.

Esta y la Cruz Distin¡::{mcia poorún ser olorgadas a
quiel1i::$, .10 h~ll{¡n<.lose comprendidos en el artículo se
gU:ldo, !wynn. no obstante, realizado servicios relacio
!,ad05 {'O,l cualquiera 'l.le las funciones atribuidas al l\li~

nisterio <l0 Justicia, siempro que se ('stimcn a('reedorc~

a diella rccum)lC11sa.

La !\fed::J1la (le 1 ='.16rito a la Justicia ser;'l de oro,
pl8ta y bronce. <le furma octogonal, y se llevar:i en la
¡~:.¡rtc ú!ta dc~ ~;¡d() izqu¡e¡-Jo dd pC'cl1o pel1di€llte de lIn

pasador y una cinta de los mismos coíores que la Cnll
ankrior.

El ~lil1isterio de Justicia establecerá el diseño, di
mensiones y c3.r::lcterísticas de esta ~Icdalla, que servi
rá paTa premiar Jos años de sen'ido en las profesio
r,'';;;' juri{j¡{'a~ cilmprendid35 d(~ntro de la jurisdieción del
:\[ini :-óterio (le Jl1~t¡ cia, si€rnpre que no tuvieren nuta
~Igu!:a (iesf~I\'Ú! able.

ArticulD cuartO.-El número máximo de ~,ruL:es de

la primera C;¡tegurin que' lJ'idr:~ cOl1c.;.-Jerse entre los es"
P;¡(H!CS SErá (le ochenta.

Articulo qUinto.~En cunsid<.:ración a los sinf1:ulares
fine,; p;,r;¡ los que (;sta condecoración ha sido cr~ada, se

:IU[llriza, 110 uLsl:lnte .las plt~scrjpciones orgánicas, a.
~us funcionari(ls y profesiones coadyuvantes de la Ad...
l:lilli~tra{'iól1 de .1u.,ticia a quienes les sea ~onceJida

para lkvarla ~obrc la toga (:11 los ,I\;tos en que sea r~

glaIl1Cllt:lril) d u:¡() Jc edil.

Articulo sextO.--El :\linistro Jo Justicia queda au..
toriz:ldo pdr<1 .Jiet:lr Ctl<:llltas di"po.;iciones se~n nece...
~ari:lS p:.lra el mejt)r 1.:111l1plillllento de este Decreto.

::hi lo dispongo por el presente Decreto, (lado en
:'I.!'l<!rid a \"('intitrL-~ de eJ1CI'Ij <.le mil Ilu\'t;rientüs (,'ua..
r~llta y cuatro.

FR:\K~lS~O FRAN9-.Q

El Ministro de Just:cia
EDUARDO AUNüS PEREZ

DECRETO de 24 de enero dll 1944 por el que se esta..

blec.e la personali~ad del Patronato de la Mujer en

relación con las prescripciones de la legislación vi

gente.

Para rcforz:lr 1:1 p()~ición juridica del Patronato de

PrutL't.:dun a la )'lujl'r 01· r('~Ix;dp lle a~lllt:'lbs que"
aUll siendo m;.¡yor(;s de n:i •. '.iún ¡¡iiu", Se hallan I:'OJl1
pr<JI1Ji<.lns dentro de la;; pr6cripciolWS 1.!('1 ('Ódigu Pe
llal referentes a corrupciÓn de Illl:nurcs, :oC J¡~L·l~ Ile

cC:'l:1rio Illan.'ar l·on precisiÓn la jJt'r::ionaliJ:ld de dicho
Patronato :\I1te bs a~ltorida{le:-. C(¡lllpetclItI'S, a l¡uienes
las Leyes penales atribuyen facultades para sandonar
{'sa clase (le <Iditos y ,deddir sobre las mediJas de ase-
guramiento necesarias. •

Atf'ndiend(~ n estas considerncion('s, a pru-puesta del
;"Unistro dú Justicia y previa_ ddi~radól1 dd ~ome

jI) 'lie ~Iinistfüs,

DISPONGO:

Artículo único.-·¡Ei P:1trom.to de Protección a la 7\L1
jl'l", ('uando las que fu('n:n lllellOn'S de \'éintjtr~s 31\"";

y mi: YUf(' s {le di,cciséi,.¡ curran grm'e rie ;.;~o de pro" 1i
tuirs.c, tel1dd ,dclia 1~'rso:1ali{bd ¡Jara instar ante d
] 11('1 c:,I1lI,,:t.;nte ~l~'!~!!·'.! de !es ~;':"m¡:,us scr1:l.!ados en el
p:I:T:¡ftl ~'uarto {Id :lILÍcu¡u L"u:drucielltLls t'uar<:nta y seis
del Código Penal, siI1 perjuicio ,le las f;:¡cultal.les que
por {.'I propio precepto le ('st311 atrihtlíd:~s al !\linistcrio
Fi;;cal, enten{liéncQ~e que le corre"'pon{icrán las fundo
nes <le protección moral ntril!uíd;J5 ;l persona colectiva
previf'las en el citado articulo p'lnl ]()S e:,sos Je SU:i

pe-nsi6n <le la 'Potestad paterna, materna o tutelar.

Qut¡d;:n slIbsistent('s bS ... r3cu1tr,des que, en re1aci6a

(ün la~ ,~eZIOH::S de dieciséis años, se halla~ atcibuí<ia.


