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«Artículo sesenta. Delitos.—Son  delitos:
a) La tenencia de explosivos con fines de pesca en las proximidades de las masas de aguas continentales o 

el uso de los mismos para la aprehensión de peces y cangrejos.
b) El envenenamiento de aguas con gordolobo, torvisco, coca, beleño, cloruro, carburo o cualquier otra subs

tancia tóxica.
c) La infracción com etida por cuarta vez en la form a establecida en el artículo cincuenta y siete de la 

presente Ley.
. El -reo de cualquiera de estos delitos será castigado con la pena de presidio' menor e inhabilitación para 

obtener licencia de uno a cinco años, retirándosele ésta si la tuviere.»
Dada en El Pardo a cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 4 DE MAYO de 1948 sobre sustracción de materiales de comunicación, transporte y abastecimientos de aguas.
La frecuencia con que se producen en la actualidad sustracciones de material destinado al transporte pú

blico, cables telegráficos, telefónicos y . conductores de energía eléctrica y tubos para abastecimiento de agua, exige 
medidas especiales encaminadas a com batir esta forma de delincuencia, que ha aumentado considerablemente 
en estos últimos tiempos, sin duda por el elevado precio que dicho material alcanza en el mercado y por la escasa 
penalidad que a alguno de estos hechos, encuadrado hoy en las infracciones de hurto o daño, corresponden, espe
cialmente en relación con los encubridores del mismo. *

Es evidente que en dichas figuras delictivas el bien jurídico perturbado no lo es solamente el d a ñ o . material 
o perjuicio económ ico que el valor de lo sustraído representa, sino que también, y fundamentalmente, significa 
una alteración*üel orden público, ya que perturba las com unicaciones y causa un indudable trastorno a la com u
nidad nacional, por lo que dichas sustracciones deben tener, al menos, la misma pena que el' artículo doscientos 
cuarenta y nueve del Código Penál vigente señala para los desórdenes públicos. *

Por ello, y ante la necesidad de combatir dicha form a .de delincuencia, se hace preciso dictar el oportuno 
precepto, en el que, con rango legislativo, se tipifiquen las mencionadas m iraciones para ponerlas en relación 
"mi la im portancia y transcendencia que ofrece el bien jurídico perturbado.

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

■ Artículo único.-~Se considerarán comprendidos en el artículo doscientos cuarenta y nueve del Código Penal 
y castigados con la pena que en el mismo se establece, en su grado máximo, los que se apoderaren de material, 
fijo  o móvil, u objetos destinados al servicio público de transportes, abastecimiento de agua,* gas, hilos o cables 

-instalados para el servicio eléctrico,’ telegráfico, telefónico, radiotelefónico o radioteiegráfico, cualquiera aue fue
re su valor, así com o a los que los adquirieren o tuvieren en su poder cuando fundadamente pueda suponerse 
que conocían su procedencia ilícita, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el articulo 71 del mismo Código. 

Dada en El Pardo a cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho.
> FRANCISCO FRANCO

LEY DE 4 DE MAYO DE 1948 por la que se modifica el articulo segundo de la Ley de Vagos y Maleantes, de 4 de 
agosto de 1933.
La normalidad de*la vida nacional se encuentra entorpecida por los males característicos de toda .postguerra,

en que la escasez dé productos da lugar a ilícitas especulaciones que se producen en muy diversas formas.
Una de las manifestaciones de aquéllos consiste en sustraer de la licita circulación ó.hisas, mercaderías u 

otros artículos intervenidos, la que es preciso combatir aplicando a ella las normas adecuadas a la gravedaú y per
juicio que tales hechos producen en la economía nacional y abastecimiento de las poblaciones.

En su virtud, y de conform idad con la propuesta elaborada por la ^ G orte í Españolas,
D I S P O N G O :  *

Artículo primero.-T Al artículo segundo de la Ley de Vagos y Maleantes, de cuatro de agosto de-m il novecien
tos treinta y tres, se .le  adicionará el siguiente apartado: • -

«12. Se considerarán igualmente comprendidos en la présente Ley los que, por sús Actividades, relaciones, 
frecuentación de lugares o modo de vivir habituales, hagan recaer sobre ellos indicios fundados de sustraer a la 
licita circulación divisas, mercaderías u otros artículos intervenidos o de comercio, ayudar o de otro modo faci
litar la especulación de los mismos.» f .

' Artículo segundo.—El apartado ootavo del artículo sexto de la referida Ley se entenderá redactado- en la 
form a, siguiente:

«8.° A los que observen conducta reveladora de inclinación a. delito, manifestada por los síntomas peligrosos 
que definen el apartado diez del articulo segundo de la presente Ley, y ad03 comprendidos en el apartado doce del 
mismo artículo, se les im pondrán las siguientes medidas para su cumplimiento sucesivo:

a) Internado en un establecim iento, de trabájo o en un establecimiento de cuistodia, a elección del Tri
bunal. ‘

. b) Prohibición de residir en un lugar o territorio,
c) ¡Sumisión a la vigilaqcía de Delegados.» ,
Disposición tránsitoria.—Én tanto no sean Resignados los Delegados de ía autoridad a que se-refieren esta 

Ley y el Reg;Iam§nto para su aplicación,’ serán ejercidas sus funciones por las Juntas de Libertad Vigilada.
Dada en El Pardo a cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho.

1 ‘  ̂ * - FRANCISCO FRANjfO

LEY DE 4 DE MAYO DE 1948 por la que se modifica el artículo 46 de la Ley del Timbre.
i . *

La Ley de trece de octubre de mil novecientos treinta y ocho modificó, enfrre otros, el artículo cuarenta y sels 
dé la Ley del Timbre dé dieciocho de abril de mil novecientos treinta y dós, elevando, en consecuencia, las tasas que 
hasta entonces hábíán venido rigiendo para él servicio telegráfico

La notoria elevación* experimentada desde aquella fech a  por los precios de los artículos necesarios en la explo
tación del servicio hace preciso-elevar los tipos.de tasas percibidas por la utilización/del mismo en la cuantía nece
saria para obtener de los usuarios la cantidad estricta que signifique la parte descoste imputable a- los mismos.- 

Por .otra parte, se equiparan las tasas para *el, servicio de las provincias de Canarias con los tipos que vienen 
rigiendo para el de la Península y Baleares. ' *

k En su virtud, d e  confo^nidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,


