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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA D E L  CONSEJO DE MINISTROS

S. M. el Rey (Q. D. G.) y  Augusta Real Familia continúan 
sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

LEYES
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de 

España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes 

han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo único. Los artículos 456, 459 y 466 del Código penal quedan 

redactados del modo siguiente:
Art. 456. Incurrirán en las penas de arresto mayor, reprensión pú

blica, multa de 500 á 5.000 pesetas é inhabilitación temporal para cargos 
públicos:

Primero. Los que de cualquier modo ofendan al pudor ó las buenas 
costumbres con hechos de [grave escándalo ó transcendencia, no com
prendidos expresamente en otros artículos de este Código.

Segundo. Los que cooperen ó protejan públicamente la prostitución 
de una ó varias personas, dentro ó fuera del Reino, participando de los 
beneficios de este tráfico ó haciendo de él modo de vivir.

Tercero. Los que por medio de engaño, violencia, amenaza, abuso de 
autoridad ú otro medio coactivo determinen á persona mayor de edad 
á satisfacer deseos deshonestos de otra, á no ser que al hecho corres
ponda sanción más grave con arreglo á este Código.

Cuarto. Los que por los medios indicados en el número anterior re
tuvieren contra su voluntad en prostitución á una persona obligándola 
á cualquier clase de tráfico inmoral, sin que pueda excusarse la coac

ción alegando el pago de deudas contraídas, á no ser que sea aplicable 
al hecho lo dispuesto en los artículos 495 y 496.

Los responsables criminalmente de los delitos comprendidos en los 
tres números anteriores que fueran de las personas señaladas en el ar
tículo 465, incurrirán en la pena de prisión correccional en sus grados 
mínimo y medio, en vez de la de arresto mayor.

Serán aplicables totalmente las sanciones de este artículo á los delitos 
en él previstos, aun cuando alguno de los hechos que les constituyan se 
ejecute en país extranjero.

Pero en este caso no se castigarán en España cuando el culpable acre
dite haber sido penado por los ejecutados en el Reino y cumplido la 
condena.

Art. 459. Incurrirán en la pena de prisión correccional en sus gra
dos mínimo y medio, inhabilitación temporal absoluta para que el que 
fuere autoridad pública ó agente de ésta y multa de 500 á 5.000 pesetas.

Primero. El que habitualmente promueva, favorezca ó facilite la prostitución ó corrupción de persona menor de veintitrés años.
Segundo, El que para satisfacer los deseos de un tercero con pro

pósitos deshonestos, facilitare medios ó ejerciera cualquiera género de 
inducción en el ánimo de menores de edad, aun contando con su volun
tad, y el que mediante promesas ó pactos le indujere á dedicarse á la pros
titución, tanto en territorio español como para conducirle con el mismo 
fin al extranjero. Se impondrá pena inmediatamente superior en grado á los culpables señalados en el art. 465.

Tercero. El que con el mismo objeto ayude ó sostenga con cualquier 
motivo ó pretexto la continuación de la corrupción ó la estancia de menores en casas ó lugares de vicio.

A los delitos previstos en este artículo será aplicable en su caso lo dis
puesto en los dos últimos [párrafos del segundo del número cuarto del artículo 456.

La persona bajo cuya potestad legal estuviere un menor, y que con noti
cia de la prostitución ó corrupción de éste por su permanencia ó asisten 
cia frecuente á casas ó lugares de vicio, no le recoja para impedir su conti
nuación en tal estado y sitio y no le ponga en su guarda ó á disposición 
de la Autoridad, si careciere de medios para su custodia, incurrirá en 
las de arresto mayor é inhabilitación para el ejercicio de cargos de



280 24 Julio 1904 Gaceta de Madrid.—Núm. 206
tutela y perderá la patria potestad ó la autoridad mari
tal, si las tuviere, sobre el menor que diere ocasión á 
su responsabilidad.

Art. 466. Los comprendidos en el artículo prece
dente y cualesquiera otros reos de corrupción de me
nores en interés de tercero, serán condenados también 
á la interdicción del derecho de tutela y del de perte
necer á consejo de familia.

La Autoridad gubernativa podrá depositar en alber
gue especial ó en otro lugar adecuado al menor de edad 
que hallare en estado de prostitución ó corrupción des
honesta, si se encontrare en él, sea ó no por su volun
tad, con anuencia de sus padres, tutor ó marido ó ca
reciese de ellos, ó éstos le tuvieran en abandono y no 
se encargaren de su custodia.

La Autoridad que acuerde el depósito dará conoci
miento de él á la judicial en el término de veinticuatro 
horas para lo que á sus atribuciones corresponda.

El Ministerio fiscal solicitará, y la Autoridad judicial 
acordará en los casos expresados en el párrafo anterior, 
la suspensión de la potestad paterna, materna ó tutelar 
y el nombramiento de un protector del menor, que re
caerá en persona individual ó colectiva que inspire 
confianza de ejercer funciones tutelares, de procurar la 
enmienda del menor y de apartarle del peligro de la 
liviandad ó perversión de costumbres, aunque para ello 
se requiera su permanencia en establecimiento desti
nado á tales fines.

El depósito y el protector cesarán cuando el protegi
do llegue á la mayor edad ó sea provisto de tutor por 
los medios ordinarios.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jefes, Gobernado

res y demás Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley 
en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á veintiuno de Julio de mil 
novecientos cuatro.

YO EL REY
El Ministro de Gracia y Justicia,

Joaquín Sánchez de Toca*

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución Rey de España;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo 
siguiente:

Artículo único. Los artículos 688 y 732 del Código 
civil, quedan redactados en la forma siguiente:

Art. 688. El testamento ológrafo solo podrá otor
garse por personas mayores de edad.

Para que sea válido este testamento deberá estar es
crito todo él y firmado pon el testador, con expresión 
del año, mes y día en que se otorgue.

contuviese palabras tachadas, enmendadas ó entre 
renglones, las salvará el testador bajo.su firma.

Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo 
en su propio idioma.

Art. 732. Los españoles podrán testar fuera del te
rritorio nacional, sujetándose á las formas establecidas 
por las leyes del país en que se hallen.

También podrán testar en alta mar durante su nave
gación en un buque extranjero, con sujeción á las leyes 
de la Nación á que el buque pertenezca.

Podrán asimismo hacer testamento ológrafo, con 
arreglo al art. 688, aun en los países cuyas leyes no ad
mitan dicho testamento.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jefes, ¡Gobernado

res y demás Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes.

Dado en San Sebastián á veintiuno de Julio de mil 
novecientos cuatro.

YO EL REY
El Ministro de Gracia y Justicia,

«fosiquÉBi Sándie* de Toea.

MINISTERIO D E HACIENDA
LEYES

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución Rey de España;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo 
siguiente:

Artículo 1.° Se modifican los créditos asignados en 
el presupuesto del corriente año económico del Ministe
rio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públi
cas, capítulo s.0, artículos L°, 2.° y 3.°, que detalla la

adjunta relación, quedando fijados los de cada uno de 
los conceptos que se enumeran en la cantidad que res
pectivamente se les asigna en la propia relación.

Art. 2.° En el capítulo 3.° adicional del mismo pre
supuesto se transfieren del art. l.° «Estudios y Obras 
nuevas», 275.000 pesetas al art. 2.°, «Reparación», y 
51.000 al art. 3.° «Conservación».

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dada en San Sebastián á diez y nueve de Julio de mil 
novecientos cuatro.

YO EL REY
El Ministro de Hacienda,

Guifllermo «9. de 0§«na»

Relación á que se refiere la ley de esta fecha, de las modificaciones en los créditos del cap. .9.°, «Carreteras», del presupuesto 
vigente del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas.

1j 
A

rtícu
los.

C O N C E P T O S
CRÉDITOS 

del presupuesto 
vigente

CRÉDITOS 
que se señalan.

[ 1.° Para nuevas subastas durante este presupuesto y enlace de obras en
construcción...................................... ................................................................ 3.250.000 2.150.000\i 2.o Obras en construcción, incluyendo la carretera de Balaguer á Francia

) hasta su terminación total............................. ................................................ 6.000.000 8.000.000
1.° <; 6.° Jornales, materiales, instrumentos y útiles para estudios y replanteos de

i carreteras........................................................................................................... 100.000 200.000
J ■8.° Jornales.y materiales de obras por administración y para trabajos mecá[ nicos y manuales de oficinas de carácter temporal............................. 480.000 680 000

10 Auxilios para caminos vecinales....................... ............................................. 5.000.000 2.000.000
2 .° Unico. Reparación..................................................................................... .............. . 2.400.000 3.400.000

' 1.° Capataces y camineros......................................................................................... 6.550.7464 25 7.050.746^25
1 2.° Acopios de materiales para conservación del firme, obras de fábrica y

e .°  < accesorias, etc ................................................................................................... 4.653.8994 80 4.853.899;80
3.° Peones auxiliares, carros, caballerías y servicio de barcaje y contrata de

otras operaciones de conservación............................. ......... ".......... .. 2.890.500 2.990.500

31.325.146^5 31.325.146‘05

Madrid 19 de Julio de 1904.=Aprobada por S. El Ministerio de Hacienda, O sm a.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución Rey de España;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo 
siguiente:

Artículo único. La reforma introducida en la tari
fa 1.a de la contribución industrial y de comercio por la 
ley de 29 de Diciembre de 1903 estableciendoi la base 5.a 
de población en Tarragona de las cuotas correspondien
tes á las industrias de dicha tarifa 1.a, se hará extensiva 
á las comprendidas en las tarifas 2.a y 4.a

En su virtud, quedará excluida Tarragona de los epí
grafes en que actualmente figura en dichas tarifas 2.a 
y 4.a, y pasará á tributar por la base inmediata inferior, 
así como también los Médicos Cirujanos con respecto á 
las patentes establecidas en el cuadro autorizado por el 
artículo 12 del Real decreto de 13 de Agosto de 1894.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dada en San Sebastián á diez y nueve de Julio de mil 
novecientos cuatro.

YO EL REY
El Ministro de Hacienda,

Crtaillenii® «f* de

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución Rey de España;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo 
siguiente:

Artículo único. Se exime á Doña Ángeles Rivera y 
Olavide del pago del impuesto especial establecido por 
las disposiciones vigentes sobre títulos y grandezas por 
la creación del título de Marqués de Martínez de Cam
pos, con grandeza de España, de que se le ha hecho 
merced.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes.

Dada en San Sebastián á diez y nueve de Julio de 
mil novecientos cuatro.

YO EL REY
El Ministró Je Hacienda,

Crtiillenno J. de Osma.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO
En el expediente y autos de competencia promovida 

entre el Gobernador de Salamanca y el Juez de instruc
ción de Vitigudino, de los cuales resulta:

Que instruido sumario en el Juzgado de Vitigudino 
en virtud de denuncia presentada por varios Concejales 
del Ayuntamiento da Aldeadávila de la Rivera, suspen
sos por providencia gubernativa, manifestando que, pa
sado el plazo de cincuenta días fijado por el art. 190 de 
la ley Municipal para la duración de la suspensión de 
los Concejales, no quisieron los interinos reintegrarles 
en sus puestos á pesar del requerimiento que les hi
cieron:

Que hallándose el Juzgado practicando las oportunas 
diligencias, fué requerido de inhibición por el Gober
nador de Salamanca, el cual, de acuerdo con la: Comi
sión provincial, se fundaba en las razones y textos le
gales que juzgaba pertinentes.

El Juez, al tramitar el incidente, pidió informe al 
Fiscal, que lo evacuó por escrito, pero no celebró la vis
ta del incidente, dictando auto, por el que se declaró 
competente.

Que. el Gobernador, de acuerdo con la Comisión pro
vincial, insistió en el requerimiento, resultando de lo 
expuesto el presente conflicto.

Visto el art. 11 del Real decreto de 8 de Septiembre 
de 1887, que dice: «Inmediatamente se citará al Minis
terio fiscal y á las partes para la vista, que deberá cele
brarse dentro del tercero día; verificada ésta, el reque
rido dictará auto en otro plazo igual, declarándose 
competente ó incompetente.»

Considerando:
1.° Que al tramitar la presente contienda de compe

tencia, el Juez requerido dejó de celebrar la vista del 
incidente que determina la disposición anteriormente 
citada:

2.° Que tal omisión constitíiye un vicio sustancial 
en el procedimiento que impide resolver por ahora el 
conflicto planteado:

Conformándome con lo consultado por el Consejo da. 
Estado en pleno,

Vengo en declarar mal formada esta competencia, 
que no ha lugar á decidirla y lo acordado:

Dado en San Sebastián á veintiuno de Julio de mil 
novecientos cuatro.

ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

A n to n io  Macara, y JHo.iitsi¡jner*

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: La ley de fecha 19 de los corrientes dispo

ne que los terrenos que se dediquen á la siembra y 
cultivo del algodón queden exentos, en los tres prime
ros años, de la contribución de inmuebles, cultivo y 
ganadería, y que en los diez siguientes satisfagan, por 
el mismo concepto, igual contribución que la que tu
vieran señalada antes de ser dedicados al ensayo de di
cho cultivo. El cumplimiento exacto de dicha ley, en 
cuanto á las exenciones tributarlas se refiere, y la con
veniencia de armonizar los intereses,del Tesoro público.


