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[1. DIS.POSICIONES 

MINISTERIO.DE JUSTICIA , 
Adeınii.s de e"i;as figuras de' faJsificac16n documenl;al, La Le, 

de Ernigraci6n de 1924 tlpifica las 'comprendidas en ·şus. articu-' 
105 34, 35, 54; 55, 56'y 57, la!; que, por su c1ariaa:d;no necesitan 
interpretac16n, çlebiendose tener . en cuenta, eh cuanto a lagra- .. 

'. CIECULAR de La Fiscalia. del TribU1Uil Supremosom-e dac16n de 19s sanclones, 10 dispuesto en el articulo 59. En Circu-
1ares de esta F1scalia de 5' de julio de 1920 y 3 d.e marzo de 1953 -

• 108' delitosdeı"~igrac~. se exc!t6 el cel~ de1Min!sterio Fişcal eİı i la energica persecu~ 
cl6n de 108 delltOş'd~em!graci6n, de tan funestas consecuencias 

Excelentisimos 'senores:' para 108. emlgrantes y e1 tnteres generaL . . , 
POr 10 que resvecta a La trata .de muJeres, del:ıerantene.rse 

ED tı;dos 108 tiempos ha haJ:ıido persqnas <!eseoı;as de al:ıe.n- en cuenta 1I1S infracdones comprendidas en '108 art!culos. 431, 
donar su Patrla pş.ra est~blecerse en pııJ5e5 :extranjeros, con La 438y 448 del C6d!go Penal, con 108 quenuestra Iegislac16nres
esperanza, muchas veces ;frrefl;exiva y mal i.nform.iı:da, de me- ponce 9: Acuerdos internacionales sobre la mater!a.Ls. crec1ente 
jorar sus condlciones de' vida. Nuestra legislaCl6n ·siempre reco- tendencla abOllc1onista de la prostituc16n enlos diversos pa!ses 
noei6 y reconoceel derecho .de einigrar. bhm que estableclendo eurcipeos es bien con.c1da, POl' 10 que-la recluta para ese genero 
limitaciones y:garantias, con cim\.eter tuıelar <art. 1.0 del ne- e-e vida no ofreee' a:tractlvos ni aUİl para muJeres pervertidas, 
creto-eı.ey de 20. de d!clembre de 1924): por' 10 Que el sefiue10 es el' ofrecl.ıniento de actlvidades lfcltas 

En tlempos auteriores se consideraba emıirapte generaİmente que se dicen bien retrlbuidas, y ı.ına vez fueFa de Espana, se, 1as 
al :que abandonaba el terrltorlo nacionai para ~tablecerse en . induoe 0 coloca en la necesidad de pr()stitulrse, con los graves 
thtramar, pues cas! excluslvamente la emlgrac16n Se G'irIgfa a pe1igros que, esegenero de. vida implica. TodO$ los delltos d~fi
Amerlca, y' por ello,'1as"p,revbiones Ieglslatlvas, en cuanto a 100 nldos en 100 preceptos .penales citados" corresponden aL ,con~cl
transportes, se llmitaban a '10s marItimos. Actualmente {a em!- mlento ee la :jurlsdiccl6nf!spanola, aunque se hayan termiı~ado , 
gracl6n' se dirIge tamfilen a distlntos paises eUroPeos, por 10 que '0 per!ecclonado en el exttanjero, oor 10, que.procedera La extra-. 
eeı conceoto legal de em!grante no se vem afectado porel ve- dici6n en SU caso. .' i 

hfcul0 en f.lue la elnigraci6n se reallce, ni por el pafs extranlero ,Deberatimerse' en cuenta. que por la p'€nalidad que ,corri!S-
en que aquel se establezca(Orden de la ftesidencia del Gçbler-pVIlde a buen nfun,e1'o de las ınJtaccl~nes penaleıl, antes men-' 
n(> de Il/de noviembre de 19571. Por consecuencla. la~definlclö- cianadas, deben ser sometldas al proçedın1lentode urgenda, .que. 
nes de delltos han de entenderse de ııcuerdo con este nuevo. coİl- senı. ins~donado .ıJlrecta y personalmente p?r. 108 ~cales, 

· cepto. '. .' . ,como recom!enda el art1culo 782 de la Ley procesal penal y. or ... 
La Mci6il tutelar del Estado, de' acuerdo con nUnıerosos Tı1ı- . dena la Clrcular de .esta Fiscalia<!e 5 de jllDio de 1920. 

tados. interİlacıonale8 e iniciat,lvas de CongresoS jUrfdlcoo; &e' . ' Los sefiotes ':Flscales de 1as Audiencias ~ servlr8n dar CUIll- . / 
ejerce. activamente Per ğlverSDS orgahİsmo& y, funcionarlos, espe- plimiento a La presente Clrcuijı,r; cooperando activamente. a LA 
clalmente por el InstıtutoEspafio1 de Em!graci6n (creadi:ı en labo!' de losTrlbuI).a1es. . ( .' 

· 1956 Y reglamentados sus mult!ples cometldoı; por Decreto de 23 Le /dlgo a VV" EE. para su conoclm1ento y .aeıruls efectos. 
de jullo de 1959). al que 1n.cumbe prlmotdialmenteestudiar los 'Dics guarde a VV. EE. mUchos afioS. '. ' 
problemas generales del fen6meıio 'em!gra~to, 'recoger las of:er- Madrid, 11 de octubre. de l~O.-El F1scal delv Tr1bunjÜ Bu-: 
tas de trabaJo provenleniesdel exttanjero y Ias solicltudes de premo, 11defonso A1aml1lo. . , . ~. , 
108 espafi01es que <!-eseen em!grar y velar por la segurIdad de . . . 
los dereehos que para 100 espafio!es se deriven d~ sus contratos Excmos. 'Sres.Fiscales de las Audtencl.as Terrİtoriales de ... 

· de ~rabajo y delos Convenios lnternaciona1es. " 
Pero la lmpaclencla de. unos. ylalncomprensi6n de otroş, a 

10 quenialiclQSarnente se/sug1ere La falaz creencla de. que 19; ex
preeada func16n esta.tal mas que a La necesldad de proteger al 
eınigrante, se debe al deseo de obstaculizar la emigraci6n;' ,per- , 

, ınite a 108 agehtes desaprensivos ejercer su 'interesada propagan
da y La recluta <!-e lncautos, que aband6nan el' territorlo nacio
nal desprovistos' de la protecd6n oflcial,' ı>tıesto. qıre no .1a sqIi
citan, y despues se encuenb;an defraudados. sin ppslbllldado, 
al menos, con grave dificı:ıltad para deff!nd~rse de in!cuas ex
plotaciones, EI mal ,Si! agravacuando la rııciuta se hace"de mu- , 
jeres, o}reclel1doles trabajc. 'digno, . y <!espues, en el extranjero~. 
se las entrega ö lnduce' il. la prostituci611, 10 que COl1stltuye la 
nefanda trata de mUjeres. no coh!bida atin, a pesar de las me
ditIruş que para lograrlo adoptan la ttıayor!a de 108 pafses euro-
peos. y amerlcanos. '-. . ' 

En mucl}os casos La emip'aci6n se realiza no cJandestln.a
mente, sino con la autorlZl\c16n otl.cial, obtenlda. meclianie, la 
ıpresentacl6ri de contratos de trabajo 0 acredltanııo la 'llamaea' 
que 105 em!grantes hacen a los faıniIlares que defaron en Es
pafia, yc\ıando, posteriotmente, su infortıinio les obliga a soli
citar la protecc16n oficlal en. nuestros Consulados, se averigua 
La falsedıid de tales cohtratos y l1amad~ A veces, aun. siendo 
eiertoslascontratos, Se bace al' em!grante suscriblr undocu
rnen,t'o renunciando a 108 derechos que de, ellos derIvan. Otros 
modos e-e fa1s1ficacl6n cons!ste en la preseritac16n de documen
tos para acreditar' clrcunstanclas pttrsonales, como,Ia edad 0 la 
soIterfa de las mujeres, cı sustltuyendo en .ehdocumento leg!tlmo 
que autoriza 1asaUda. el nombre del pais,para el que Se otorg6; 
por el de otro. 

Todas estas manlfestaclones delictlvas· constituyen a Ias v!c
tlmas de el1as en coautores, por 10 que la acci6n penal debe 
dirlgirse tarnJ:ılen contra ellas,' cori la consecuencia de que se 
les debe repatriar sollcıtıı,ndo su extrac.1ci6n. . 

",'", . . 
MINISTERlO DE HACIENI)A 

l)ECRIJ;7;O 199311960, de 13 de octubre, por el que se pro-.. 
rroga el vencimiento de' Obligacfones del TesOTO emitt
das fJOr Decreto de 21 de oytubre de 1955 . .' 

~ i 
I ... 

Et dla' slete de" İıoviembre pr6ıdmo vencen Ias Obllgaciöİıes 
del Tesoro' emitidas por Decreto. de' veintlıino de O'Ctubre de 
mH novecientos cincuepta y c!rico; E1 'articu1o' quince de. L~ 
vigente Ley de Presupuestos, de veiıit1tres de diciembr,e d~ 
mil İlovecieQ,to.s cincuenta ynueve, autorizs al Goblernopara. 
em!tir Deuda deI Estado 0 del Tesoro en La 'cuantia necesarla' 
para 'cubrir la cOIl;vers16n vo1un.t\lrla de las citadas Obligacio
.1es 0 para prorrogar, si 1as. clrcunstancias 10 aconsejan, el plıı.
zo de vigencı'a de las mlsmas. 

La5 'medi::l~ eıt:ın6mlcasreclentemente adoptadas aoonse
j\ln prorrogarpor .cinco afıos, sin perjulcio oe1 derecho al 
reembolso, la. vlgencia' de, las 'mencionadas Obllgaclones del 
Tesoro, reserVandose eI Estado la filcultad de .aiıUcipar su re- , 
tirada de la clrcuIaci6n.' 

ED su virtud,' a propuesta del Ministro de İIAclenda, Y ~re-
via dellberaCi6n del Consejo de Mlnlstros en su reuni6n de1 
dia ı;lete oe o<;tubr~ de mil noveci€nto!\ sesenta. 

DISPONGO: 

( Ai:ticulo primero.-se prorrogapor cinco afiös la vigencia 
deıaş Obllgaciones de! Tesoro que vencen en slete de, novlem
br~ de mil novecientQs sesenta, emitldas por Decreto de veln-

. . 
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