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S U M

A R IO

P arte oficial.
Ministerio de G racia y Justicia:

Ley confiriendo ¿ los Tribunales ordinarios la atribución
de otorgar motiyadámente por si, ó aplicar por ministe
rio de la ley, la condena condicional, que deja en sus
penso la aplicación de la pena impuesta.

Presidencia del Consejo de Ministros:

Real decreto decidiendo que no ba debido suscitarte una
competencia promovida entre el Gobernador civil de
Barcelona y el Juez de instrucción de San Feliu de Llobregat.

Ministerio de M arina:

Real decreto concediendo la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito naval, con distintivo blanco, al Contraalmirante de
la Armada austro-húngara Mr. Lucian Yon Ziegler.

Ministerio de Hacienda:

Real decreto (reproducido) nombrando Delegado de Ha
cienda en Madrid á D. Marcos Mantecón y Gómez.
Real orden resolutoria de una instancia presentada por
D. Antonio Pareja y D. Eduardo Rábago en solicitud de
devolución de las cantidades descontadas de sus jornales
á los Capataces y Peones camineros por contribución de
utilidades.

Ministerio de la Gobernación:

Real orden ampliando ó los Centros científicos cuyos ser
vicios sean gratuitos para el público la franquicia tele
gráfica concedida á los Observatorios astronómicos de
Madrid y San Fernando y Estaciones meteorológicas de
provincias.
Gtra disponiendo que se reconozca la existencia del mercado que se celebra los domingos en Elche (Alicante).

Ministerio de Instrucción publica y Bellas A rte s:

Real orden nombrando Profesor auxiliar de la Escuela de
Veterinaria de Madrid á D. Enrique Arciniega y Cerrada.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL C0NSEJ0 DE MINISTROS

SS. MM. el Rey Don Alfonso XIII, la R e in a
Doña Victoria Eugenia (Q. D. G.) y su Augusto
Hijo ©1 Príncipe d©Asturias continúan sin novedad
m su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás personas
de la Augusta Real Familia.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
L EY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución Rey de España;
Á todos los que la presente vieren y entendieren,' sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Articulo 1.° Se confiere á los Tribunales ordinarios
la atribución de otorgar motivadamente por sí, ó apli
car por ministerio de la ley, la condena condicional
que deja en suspenso la aplicación de la péna impuesta.
El plazo de esta suspensión será de tres á seis años,
que fijarán los Tribunales, atendidas las circunstan
cias del hecho y la extensión de la pena impuesta.
Art. 2.° Serán condiciones indispensables para sus
pender el cumplimiento de la condena:
Primera. Que el reo haya delinquido por prime
ra vez.
Segunda. Que no haya sido declarado en rebeldía.
Tercera. Que la pena consista en privación de li
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Otras disponiendo se publiquen en Ja G
las conclusio
nes de las Memorias presentadas por el Catedrático de la
Escuela Superior de Comercio de la Coruua D. Ramón
Pérez Requejo, y por el alumno, Profesor Mercantil, de
la Escuela de Comercio de esta Corte D. B)as Becerra
Val verde, resultado de sus estudios como pensionados
en el extranjero.
aceta

Ministerio de Fomento:

Real orden disponiendo que el presupuesto aprobado para
gastos de conservación y reparación de las obras del fe
rrocarril de Betanzos á Ferrol se entienda con cargo al
crédito consignado en el capitula 11, art. 3.°, «Subven
ciones», del presupuesto vigente.
Otra disponiendo se libre por trim estres á favor del Direc
tor de la Estación enológica de Toro la cantidad con
signada en el presupuesto vigente para sostenimiento de
la citada Estación.
Administración ce n tra l:

desde el convento de Val verde á San Sebasti ¿n de los Re
yes por Alcobendas.
Aclarando, en la forma que se expresa, la condición p ri
mera de la concesión de aprovechamiento de aguas o:or
gada á los Sres. Aguirre y Nazabai.
Autorizando el establecimiento óe vías en el puerto de Ribadeseila, solicitado por la Compañía de ferrocarriles
eco nómicos de A sturias.
Administración provincial:

Gobiernes civiles de las provincias de Badajoz, Castellón y Se
villa.—Subastas de acopios para conservación de carre
teras.
Distrito universitario de Valladolid — Tribunal de cprs^clones
á Escuelas d i niños dotadas con 825 pesetas.—Lista de las
aspirantes admitidas á los ejercicios.

Administración municipal:

Edictos de Apuntamientos en averiguación del paradero
de los individúes que *e mencionan.

. — Asuntos Contenciosos. — Anunciando el falleci Administración de Justicia:
Edictosde Juzgados de prim era instancia y jurisdicción
miento en el extranjero de los súbditos españoles que se
de Guerra.
expresan.
M
.— Dirección deHidrografía. — Aviso á los navegantes.
Anuncios y noticias oficiales:
H
. — Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.
Compañía de Explotación de los ferrocarriles de Madrid á
Resultado de la subasta verificada para la adquisición
Cóceres y P.crtugal y del Oeste de España.—Crédito Na
de Deuda perpetua al 4 por ICO interior.
varro.
Intervención general de la Administración del Estado.—Liqui
Balances de Sociedades, publicados conforme á los artículos 15?
dación provisional del presupuesto de 1907, ásU term i
y 183 del Código de Comercio.
nación en fin de Diciembre de dicho año.
Depósito dotante de Carbones, de B arcehns.—Tranvía ó
I
. — Subsecretaría,—Anunciando hallar
Ferrocarril económico de Manresa ó Berga.—Basco de
se vacante en la Escuela de Ingenieros industriales de
Yillanueva.
Madrid la Cátedra de Topografía y Geodesia y de Eco
nomía y Legislación industrial.
Bolsa de, Madrid.—Cotización oficial.
Disponiendo s e inserte en la G
la adjunta relación
Observatorio de Madrid.—Observaciones meteorológicas.
de las Altas y Bajas ocurridas en el escalafón de Proís
Disti
nto Central Meteorológico.—Observaciones zneteoroló* isores de las Escuelas superiores de Comercio hasta 1.°
cts
en Esraña v el extranjero.
de Enero último.
F
.— Dirección general de Obras públic'p. — Autorizan
P a r te no oificial.
do á D. Amador de Castro y Qaesada, vecino de Madrid,
Anuncios, santoral y espectáculo*.
para q u e verifique los estudios de un tranvía á vapor
E stado

a é in a

a c is n d a

n s t r u c c ió n p ú b l i c a

a ceta

om ento

bertad, cuya duración no exceda de un año, ya esté
impuesta como principal del delito ó como subsidiaria
por insolvencia, en caso da multa. En los casos com
prendidos en los tres números anteriores, los Tribuna
les podrán aplicar ó no la condena condicional, según
lo estimen procedente, atendiendo para ello á la edad
y antecedentes del reo, naturaleza jurídica del hecho
punible y circunstancias de todas clases que concurrierren en su ejecución.
Art. 3.° Quedan exceptuados de la suspensión de
condena los autores, cómplices y encubridores de los
siguientes delitos:
Primero. Los que sólo pueden ser perseguidos pre
via querella, denuncia ó consentimiento de la parte
agraviada, de no solicitarlo expresamente la parte ofen
dida antes de comenzar á cumplirse la condena.
Segundo. Los de robo, cualquiera que sea la canti
dad, y los de hurto y estafa en valor superior á 100 pe
setas, ó concurriendo en el hurto, sea cualquiera su
cuantía, la circunstancia modificativa del núm. 2.® del
artículo 533 del Código penal.
Tercero. Los de incendio y estrago no cometido
por imprudencia.
Cuarto. Los cometidos por las Autoridades ó fun
cionarios públicos en el ejercicio ó con ocasión de sus
cargos.
Quinto. Los delitos de falsificación de títulos y
moneda.
Sexto. Los de falsedad de documentos públicos y
privados.
Art. 4.° La condena condicional no será extensiva á
las penas de suspensión de derecho de sufragio, cargo
de jurado ú otro de carácter público, si éstas figura
sen como accesorias, ni alcanzará á las responsabilida
des subsidiarias enumeradas en el art. 49 del Código
penal.
No obstante, si el reo fuese insolvente, se suspende

rá también el cumplimiento de la prisión subsidiaria
establecida en el art. 50 del mismo Código respecto á
las responsabilidades á que se refiere el citado art. 49.
Para el caso en que el reo viniere á mejor fortuna, se
Bstará á lo dispuesto en el art. 52.
Art. 5.° El Tribunal aplicará, por ministerio de la
ley, la condena condicional en los casos siguientes:
Primero. Cuando en la sentencia se aprecie el ma
yor número de los requisitos establecidos para decla
rar la exención de responsabilidad con arreglo al Có
digo penal.
Segundo. Cuando el reo fuese mayor de nueve años
y menor de quince, habiendo obrado con discerni
miento. En este caso, el Tribunal acordará además los
pronupciaíñientos prescritos en el párrafo último del
número 3 .° del art. 8.° del mismo Código.
Tercero. En los casos comprendidos en el núm. 1.°
del art. 3.c, si mediase solicitud expresa de la parte
ofendida.
Contra la resolución que se dicte en todos los casos á
que se refiere este artículo [se dará el recurso de ca
sación.
Art. 6.° La suspensión de la condena se acordará
tan pronto como sea firme la sentencia y previo infor
ma del Fiscal. Contra la resolución que se dicte no se
dará recurso alguno, salva el que, fundado en error de
hecho, podrá interponer f ,n cualquier tiempo el Minis
terio fiscal ante el Tribu nal que otorgó la condena con
dicional.
Art. 7.° La suspensión de la condena será notifica
da al reo en audioncr a pública del Tribunal sentencia
dor, cuyo Fresideu\e hará al procesado J'as advertencias
y prevenciones oportunas, al tenor do lo dispuesto en
esta ley. Cuando el procesado fuere, menor de quince
años, deberá uompareoer acompañado da la persona
que le tesgs bajo su potestad ?j guarda, si no hubiere
para
Obstáculos atendibles á juicio del Tribunal, y
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de arbitrios extraordinarios que el año antes de ser
Concejales, y como quiera que no habían sufrido dis
minución en su riqueza y la cantidad repai/tida era
mayor, habían incurrido en la responsabilidad que de
termina el art, 198 de la ley Municipal. D. Jaime Tarrida, agrega la denuncia, ni siquiera figura su nombre
en el repartimiento de 1904, siendo así que el año ante
rior, que no era Concejal, pagaba cuota por el expresa
do concepto, y D. Sebastián Salisach paga una cuota
en dicho año de 1904 que es la mitad de la que paga
ba antes:
Que raficado el demandante en su escrito, decretó el
Juez la incoación de sumario en averiguación y escla
recimiento de los hechos de que se trataba:
Que personado en la causa el demandante, solicitó
que se dictase auto de procesamiento contra los men
cionados Tarrida y Salisach, por aparecer del informe
de la Alcaldía de San Clemente el indicado hecho de
pagar en 1904 por repartimiento de arbitrio una cuota
menor que el anterior, siendo algo mayor la cantidad
repartida y no habiendo sufrido disminución en su ri
queza; y el Juez, previas las actuaciones que estimó
oportunas, decretó el procesamiento de dichos denun
ciados:
Que el denunciante, estimando que de las diligen
cias practicadas en el sumario aparecía que, además
del delito de exacciones ilegales, podían haberse come
tido algunas de las falsedades previstas en el art. 4.°,
libro 2.°, del Código penal, pidió se reclamase del Al
calde de San Clemente de Liobregat informe acerca de
la fecha del Boletín en que se hizo constar el anuncio
de que quedaba expuesto al público el reparto de ar
bitrios extraordinarios del referido pueblo, correspon
diente al año 1904, y que además remitiese copia certi
ficada del acta de la sesión de la Junta de agravios y
el oficio de aprobación de la Superioridad, relativo al
propio reparto, y él. Juzgado accedió á la práctica de
las mencionadas diligencias, mandando expedir á este
efecto Ja correspondiente carta orden al Juez munici
pal de San Clemente:
'Que en escrito que D. Jaime Pagés Cortés, como ve
cino de San Clemente de Liobregat, dirigió en fecha 22
de Agosto de 1908 al Gobernador de Barcelona, le pidió
que requiriese de inhibición al Juzgado, manifestán
dole que en ésto se seguían, á instancia de D. Onofre
Forns, diligencias criminales con objeto de depurar si
ei reparto de arbitrios extraordinarios de 1904 había
sido bien ó mal confeccionado, y si las cantidades por
virtud de tales arbitrios fueron bien ó mal repartidas
ó cobradas:
Que el Gobernador, de conformidad con la Comisión
provincial, vistos ia Real orden de Í3 de Enero de 1892,
el art. 165 de la ley Municipal y el 3.°, 5.° y 8.° del
Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, y consideran
do que la declaración de si el reparto de arbitrios ex
traordinarios de que se trata se ajustó ó no á los pre
ceptos legales vigentes en la materia, y ha da conside
rarse, por lo tanto, firme y ejecutivo, así como la de
claración de si fueron bien ó mal invertidas ó apli
cadas las sumas recaudadas con motivo de dicho re
parto, lo cual sólo caba determinaren el juicio de las
cuentas municipales respectivas, constituyen eviden
temente dos cuestiones previas que pueden ser de in fluencia notoria en el fallo que en su día recaiga
en la cansa criminal de que se trataba, y que á tenor
de lo terminantemente dispuesto en los texto? legales
que citaba, corresponde de una manera exclusiva á la
Administración el hacer las declaraciones menciona
das, requirió de inhibición al Juzgado para que casase
en el conocimiento de las diligencias criminales que
instruía en averiguación de la legalidad del reparto da
arbitrios extraordinarios del pueblo de San Clemente
de Liobregat, correspondiente al año de 1904, y de la
aplicación que se dio á la cantidad repartida, hasta
tanto que por la Autoridad administrativa correspon
diente se hayan resuelto las cuestiones previas que se
habían indicado:
Que unido el oficio de requerimiento á la causa in
coada por denuncia de D. Onofre Forns contra D. Jai
me Tarrida y D. Sebastián Salisach, y sustanciado el
incidente de competencia, el Juez, de conformidad con
el parecer del Fiscal, del denunciante y de los proce
sados, dictó auto en que sostuvo su jurisdicción. Funda
dicho auto en que no existe cuestión previa que resol
ver, por tratarse de un presupuesto aprobado, y en
que no tienen relación los hechos que se persiguen en
el sumario con los que sirven de fundamento á la inhi
bición, y cita como vistos el art. 198 de la ley Munioi| pal, los 11 y 16 del Real decreto de 8 de Septiembre
| de 1887 y demás de aplicación:
Que después de dictado.el mencionado auto, D. Onofro Forns promovió en el mencionado Juzgado quere
lla por falsificación de documentos públicos, aducien
do, entra otros particulares, que aparecían dos origi
nales de repartos de arbitrios extraordinarios del año

de haberlos, se extenderá á. aquélla la notificación por
los medios ordinarios de la ley, El Secretario levanta
rá el acta correspondiente.
Art. 8.c Si á la segunda citación en forma no com
pareciere el sentenciado para la diligencia expresada
en el artículo anterior, y no excusase debidamente las
faltas de comparecencia, se dejará sin efecto la suspen
sión de la condena, y se procederá desde luego áejecueutarla. Contra esta resolución sólo podrá acudir el
interesado ante el propio Tribunal, que resolverá sin
ulterior recurso.
Art. 9k El reo en situación de condena condicional
no podrá trasladar su residencia sin ponerlo en conoci
miento del Juez de instrucción ó del municipal donde
aquéL no existiere. El Juez facilitará al reo documento
acreditativo de haber cumplido con este requisito.
Art. 10. El reo que cambiare de residencia quedará
obligado á presentarse anta el Juez de instrucción, ó el
municipal en su caso, del lugar á que se hubiere trasladadoy dentro de los tres días siguientes al de su lle
gada. Siempre que cambiare de residencia sin observar
lo dispuesto en este artículo y en el anterior, quedará
sin efecJo m suspensión de la condena y se procederá á
da? á ó: v cumplimiento. Contra la resolución en que
así se a ’ de podrá acudir el interesado al propio Tri
bunal so mezclador, que resolverá sin ulterior recurso.
Art. 1L Ei Tribunal sentenciador elevará inmedia
tamente al Ministerio de Gracia y Justicia testimonio
de la pane dispositiva del fallo y del auto en que se
acuerde k¿ suspensión de la condena, abriéndose en el
Registro Central de Penados una Sección especial con
el epígrafe de «Condena condicional», y en él se anota
rán es ir . debidamente.
Igual Ler.imonio remitirán los Tribunales sentencia
dores al J nez instructor del prbeeso, quien, en su caso,
lo comunicará al Juez de la residencia del sentenciado.
Art. 12. Los Tribunales de la criminal Levarán, se
p a ra d a s ';^ del Registro general de sentencias, un
libro, em ei que se anotarán las condenas condicionales,
haciéndose constar la psrte dispositiva del fallo y del
auto de :*esponsión, el lugar d3 la residencia del reo y
cuanto:- dalos sean necesarios para la debida inspección
sobre tí cumplimiento do la condición de la condena.
Art. 13. La Autoridad judicial del lagar de la resi
dencia dül reo llevará un registro, bajó su directa ins
pección» en eqcual se harán constar las variaciones de
r e s id id a de aquél. Guando se verifique alguua, el
Juez del domicilio que deje el reo lo comunicará al de
la nueva residencia de éste con objeto de que el último
pueda dar cuenta al. primero de la presentación ó no
dai pam ko dentro del plazo fijado en el art, 10 de esta
ley, de b?dc lo cual deberá asimismo darse conocimien
to al Tribunal sentenciador,
Art. I b ri antes de transcurrir el plazo de dura
ción de I;.5- condena condicional el sometido á ella fuese
de nue ve sentenciado por otro delito, se procederá á
ejecutar e- fallo en suspenso. Si cumpliere ei plazo de
la suspensión sin ser condenado, pero después lo fuese
por herí: - punible cometido dentro de aquel plazo, se
le obligará á que cumpla la pena que fué suspendida,
salvo el caso de prescripción.
Art. 1c. No mediando causa en contrario al termi
nar el período de la suspensión, el Tribunal sentencia
dor nctifieará aí reo la remisión de la condena. De ello
se hará la oportuna anotación en el Registro Central
de Penados, en el del Tribunal y en el de los Juzgados
respectivos.
Arb 13. Los Tribunales aplicarán desde luego las
disposiciones de esta ley á todos los reos que á la pu
blicación de la misma no hubieran comenzado á cum
plir sus condenas.
Por tanto;
Mandamos á todos los Tribunales, Jefes, Goberna
dores y demás Autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre
sente lev en todas sus partes.
Dado en Palacio á diez y siete de Marzo da mil novecientos ocho,
YO EL REY S 5

SI

¿e Orada y JasUcIa,

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE

MMISTROS

REAL DECRETO
En el expediente y autos da competencia suscitada
entra el Gobernador de Barcelona y el Juez de instruc
ción de San Feliú de Llobregat, do los cuales resulta:
Que D. Onofre Forns Viñas dirigió al mencionado
Juzgado un escrito de denuncia, cd el que exponía: que
los Concejales del Ayuntamiento de San Clemente de
Llobregat, D. Jaime Tañidas y D, Sebastián Salisach,
pagaron en el año de 19C4 menor cuota per el reparto
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de 1904 hechos por el Ayuntamiento de San Clemente
de Liobregat, y la variedad de documentos, firmas y
fechas demostraba que en realidad no ¡su cumplió con
lo prevenido por la le^, de convocar junta para repar
to de arbitrios y junta extraordinaria para oir las re
clamaciones, y que para atender al déficit y poder acre
ditar que se había cumplido con la ley, se procedió al
amaño de tales documentos y publicación de su edicto,
á que la misma querella se refiere, en los que se faltó
á la verdad en la narración de los hechos:
Que el Juez decretó la formación de sumario por esta
querella y su acumulación al instruido por denuncia de
D. Onofre Forns contra D. Jaime Tarrida y D. Sebas
tián Salisach, efectuándose, en virtud de lo acordado,
dioha acumulación:
Que el Gobernador, de conformidad con la Comisión
provincial, insistió en el requerimiento, exponiendo al
hacerlo que aunque hubiera querido encontrar razones
para desistir del requerimiento de inhibición, le habría
sido imposible lograrlo, per cuanto el auto de 14 de Di
ciembre de 1906, dictado por el Juzgado, no hace ni la
más remota referencia á cuáles sean los hechos perse
guidos criminalmente; silencio ante el cual no era fácil
para el que proveía repeler la reclamación formulada
en la instancia de 22 de Agosto del expresado año:
Que de lo expuesto resultó el presente conflicto, que,
en lo esencial, ha seguido sus trámites:
Que cumpliendo lo dispuesto en Real orden comuni
cada per esta Presidencia, dictada á virtud de lo indi
cado por la Sección de Presidencia, Estado y Gracia y
Justicia del Consejo de Estado, el Gobernador de Bar
celona manifiesta que, según consta del expediente de
su razón, el reparto de arbitrios extraordinarios del
año de 1904 para el pueblo de San Clemente de Liobre
gat, después do seguir los trámites correspondientes,
fué definitivamente aprobado por aquel Gobierno en 18
de Junio del expresado año:
Visto el art. 4.° del Real decreto de 8 de Septiembre
de 1887, con arreglo al cual los Gobernadores, oídas
las Comisiones provinciales, harán los requerimientos
de inhibición á los Jueces ó Tribunales que estén co
nociendo del asunto:
Visto el art. 198 de la ley Municipal, en sus dos pri
meros párrafos, con arreglo á ios que: «Además de los
recursos administrativos establecidos por la presente
ley, cualquiera vecino ó hacendado del pueblo tiene
acción ante los Tribunales de justicia para denunciar
y perseguir criminalmente á los Alcaldes, Concejales y
asociados, siempre que estes, en el establecimiento,
distribución y recaudación de los arbitrios ó impues
tos se hayan hecho culpables de fraudes ó de exaccio
nes ilegales, y muy especialmente en los casos siguien
tes: 1.° Si cualquiera de los Concejales y asociados, en
el año que lo son, pagan una cuota meiior por repar
timiento, impuesto ó licencia, comparada con el año
anterior al desempeño de su cargo, siendo igual o su
perior la cantidad total repartible, á menos de probar
que han sufrido en su riqueza "disminución bastante á
justificar aquella baja»:
Visto el art. 314 del Código penal, que determina las
penas en que incurre el funcionario público que, abu^
sando de su oficio, cometiere falsedad de los modos que
en el mismo artículo se expresa:
Considerando:
1.° Que la presente cuestión de competencia se ha
suscitado por el Gobernador de Barcelona, pretendien
do que el Juzgado de instrucción de San Feliú de Lio
bregat deje de conocer en una causa que aquella Auto
ridad entiende; versa acerca de si estaba legalmente
confeccionado el reparto de arbitrios extraordinarios
del pueblo de San Clemente de Liobregat, y aplicación
que se había dado á la cantidad repartida.
2.° Que la denuncia de D. Onofre Forns acerca de
dicho repartimiento se refería al hecho determinado y
concreto de si dos Concejales tenían asignada en el
año en que lo eran una cuota menor que en el año an
terior, sin haber sufrido disminución en su riqueza y
siendo mayor la cantidad repartida.
3.° Que no existe, por tanto, congruencia entre el
oficio de requerimiento y la materia de la causa; y sien
do esto así, procede resolver el conflicto á favor de la
Autoridad judicial, puesto que no habiendo sido reque
rido el Juzgado acerca del hecho en que entendía, falta
toda base, hecha abstracción de la cuestión de fondo,
para privarle de su conocimiento.
4.° Que aun en el supuesto de que el requerimiento,
encaminado á que el Juzgado dejase de conocer en las
diligencias relativas á la legalidad del reparto de arbi
trios extraordinarios, comprendiese el particular de si
dos Concejales tenían asignada, en el año en que lo
eran, una cuota menor que en el a ñ o anterior, sin hahaber sufrido disminución en su riqueza, y siendo ma
yor la cantidad repartida, procedería igualmente la re
solución del presente conflicto á favor de la Autori
dad judicial, puesto que el art. 198 de la ley Municipal

