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S U MA R I O
Parte oficial*

Presidencia del Consejo de Ministros:

Real decreto nombrando Presidente del Senado á D. Euge
nio Montero Ríos.
Otro nombrando Vicepresidentes del Senado á D. Amos
Salvador y Rodrigáñez, D. Antonio López-Munoz, Don
Arcadio Roda y Rivas y D. Luis Sánchez Arjona.
Ministerio de Gracia y Justicia:

Real orden encaminada á disminuir, en lo posible, el nú
mero de sumarios incoados por delitos de homicidio y de
lesiones.

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rht [Don Alfonso XIII y la Reina
Doña Victoria Eugenia (Q. D. G.) contimían sin
novedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás personas
de la Augusta Real Familia.
REALES ¡DECRETOS
Usando de la prerrogativa que Me corresponde por
el art. 36 de la Constitución de la Monarquía,
Vengo en nombrar Presidente del Senado para la pre
sente legislatura á D. Eugenio Montero Ríos, Senador
del Reino.
Dado en San Sebastián á diez y siete de Septiembre
de mil novecientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
José L ó p e z D o m ín g u e z .

Usando de la prerrogativa que Me corresponde por
el art. 36 de la Constitución de la Monarquía,
Vengo en nombrar Vicepresidentes del Senado para
la presente legislatura á D. Amos Salvador y Rodrigá
ñez, D. Antonio López-Muñoz, D. Arcadio Roda y Ri
vas y D. Luis Sánchez Arjona.
Dado en San Sebastián á diez y siete de Septiembre
de mil novecientos seis.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
J o s é L ó p e z D o m ín g u e z .

MINISTERIO DE 6RACIA Y JUSTICIA

REAL ORDEN
Exento, Sr.: De nuevo ei Ministro que suscribe re
quiere de V. E. y de sus dignos é ilustrados colabora
dores el esforzada concurso, jamás negado, de su celo
y de su interés por ía causa pública; y en esta ocasión,
por aiertó, pára procurar en ío posible el remedio de
jmale& que el propio Ministerio fiscal patentiza en sus
Intereiantés(Móiáoriás,.'elevadas:'á t É. y por V. E.
cometidas en brillante síntesis al examen y estudio de
£Ste departamento ministerial. Es unánime la voz de
alarma i Ministerio fiscal, de acuerdo con las ense
ñanzas ^de la estadística. La criminalidad aumenta de
una manera que preocupa hondamente y debe llamar
la atención de los encargados de velar por la seguridad
personal. Aparte el crecimiento de cierta clase de deli
tos relacionados con la propiedad y el trabajo, que, sin
duda, obedecen á consideraciones y motivos que no son
eb/oto de esta .Seal orden, resulta ostensible el aumen
to de ios sumarios incoados por delitos.de homicidio y

de lesiones, yg de sí extraordinario en años anteriores.
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Administración provincial:
Junta de Municionamiento y Material de transportes de las
fuerzas en campaña.—Subasta para la enajenación de va

rios efectos sin aplicación, que existen depositados en el
Parque de Artillería de Madrid.
Edictos de dependencias de Hacienda citando á los indivi
duos que se expresan.
Universidad de Valencia.—Anunciando hallarse vacante en
la Secretaría general de esta Universidad una plaza de
Escribiente tercero.
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Alunólas y n jilotes •fioliiM S

Banco de Vigo.—Compañía Minera de Sierra Menera.
Balances de Sociedades, publicados conforme al art . 183 del Gó*
digo de comercio.
Banco de España.
Observatorio astronómico.—!)atos meteorológicos.
9?®rt© i&© ©fi©Ss*?«

Edictos de Juzgados de primera instancia y municipales y
jurisdicción de Guerra.

Anuncios, santoral y espectáculos*
Iribunal Supremo.—Pliegos 43 y 44 de sentencias de ié Sala
de lo civil, tomo II del presente año.
Tribunal Supremo. —Pliegos 13 y 14 de sentencias de la Sala
de lo Contencioso administrativo, tomo I del presen
te año.

Es indudable que ese estado de desbordamiento de
pasiones en que aparece nuestro pueblo obedece á múl
tiples causas, no siendo la menor la falta de cultura,
que hace confiar á la violencia la reparación del agra
vio, ni se puede desconocer por quien, como el Minis
tro refrendario, tiene la sinceridad por norma de pen
samiento y de conducta; que de este extravío de las
gentes ignorantes no están libres las clases más educa
das al usar y abusar con singular estrépito del procedi
miento de las armas para dirimir sus cuestiones fuera
de la acción de las leyes y de la jurisdicción de los Tri
bunales, y que centribuye á tales prácticas no poco la
deficiencia de nuestros Códigos, lo mismo el penal que
él de procedimientos, para procurar á los agraviados
remedios y soluciones rápidas y económicas, y á las
Autoridades de todo orden, facultades y recursos de
carácter preventivo directa y rectamente encaminados
á disminuir las ocasiones del peligro.
Al Ministro que suscribe no le corresponde la obra
de cultura y de progreso que contribuiría eficazmente
al rápido decrecimiento de la delincuencia, ni es obra,
por otra parte, de un día, sino de sucesivas generacio
nes y de excepcional perseverancia en la aplicación de
una severa profilaxis; pero en lo que le afecta de revi
sar las leyes penales y de procedimientos, es su deber, y
lo cumplirá tan pronto reanuden las Cortes sus tareas,
llevando á ellas los proyectos á su juicio más acerta
dos y propios del noble objeto á que todos aspiramos,
en bien de la Patria y del mejoramiento de las costum
bres. Una reforma prudente que en materia de duelos,
por ejemplo, confíe á la representación de las partes,
con la intervención de determinados organismos en
qada caso concreto, el pronunciamiento inmediato y
obligatorio para ellas de una resolución honrosa de sus
agravios y discordias, dejando entregados á todas las
severidades de la legislación común á los que después
del laudo persistieran en el empleo de la fuerza; otra
reforma también que acerque el agraviado á la resolu
ción judicial pin necesidad de tener que seguir un lar
go y por su cuenta costoso procedimiento; otra asimis
mo que castigue con mayor severidad las injurias de
palabra y de hecho, y varias, por último, encaminadas
á que las armas que se califiquen como prohibidas no
puedan ser fabricadas y vendidas, so pena de incurrir
en responsabilidad penal, y que la simple tenencia de
armas sin licencia para llevarlas, hoy castigada como
falta, se pene como delito en caso de reincidencia, se
rán, á no dudarlo, reformas que constituirán un paso de
positivo progreso y de eficaz influjo para las mejoras
de las costumbres, desaparición de malos ejemplos,
acrecentamiento de la confianza en el derecho y en los
encargados de velar por su aplicación, y, en suma, para
la disminución de muchos de los delitos de homicidio y
lesiones que no reconozcan otro moíÍY0 <lue Ia necesi
dad en que se supone el agraviado de hacé^é la justicia
y la impune facilidad en la tenencia del insí^Jiniento
del delito.
Mas en el ínterin aue estes firmes propósitos de re

forma y enmienda de deficiencias legales obtengan la
debida sanción de las Cortes, impónese la necesidad de
acudir á la urgencia del remedio; porque una vida que
se libre y una lesión que se evite es obra social y de
conciencia que no admite aplazamiento, utilizando,
como es natural, los elementos de investigación, da
prevención y de represión que existen actualmente.
Penado se encuentra en el Código, en cuanto contri
buye á agravar el hecho punible, la vagancia, que
hasta 1870 se estimó delito, y la que, al decir de un
tratadista de D erecho penal, co n stituy o um n ocasión
más ó menos próxima á delinquir*. Y, sin embargo,
esa circunstancia agravante, del estudio de las estadís
ticas no aparece ni por casualidad apreciada, debiendo
ser, muy por el contrario, objeto preferente de la in
vestigación fiscal y de la atención del Juez instructor,
si bien cuidando mucho de distinguir aquella que pro
ceda de la forzosa falta de trabajo con la que se origina
de la irreductible aversión á éste.
Penada como falta se halla asimismo la embriaguez
cuando causare perturbación ó escándalo; y siendo ese
vicio generador de muchos delitos, importa asimismo
al interés social su constante y tenaz persecución, ya
como medida preventiva que evite mayores males, ya
como debida represión de un hecho que por su sola
ostentación produce perturbación ó escándalo público.
Y penado igualmente como falta se encuentra el uso
de armas sin licencia, y como delito cuando se concu
rre con las de fuego á reuniones ó manifestaciones; é
importa, y mucho, que esa tenencia se investigue, é
investigada, se persiga y se castigue, porque la pose
sión de un arma facilita la ocasión de convertir lo que
acaso hubiera sido una simple colisión manual sin con
secuencias en un horrible delito de homicidio, ó en
unas graves lesiones, que originen la desgracia de va
rias familias y á veces la miseria de infelices é inocen
tes seres. Con especialidad se impone una gran vigi
lancia por parte de la policía judicial en las romerías y
bailes, tan abonados para la discordia y el choque de
las pasiones, y á los que la gente moza concurre gene
ralmente con armas blancas y de fuego, haciendo de
ellas hasta ostentoso alarde.
Por el art. 591 del Código penal está castigado el uso
de armas sin licencia; pero importa fijar bien que la
licencia solamente autoriza al tenedor p ira el uso de
las no prohibidas, pues en este caso deben ser necesa
riamente recogidas é inutilizadas, y la responsabilidad
penal exigida. Ahora bien: ¿á qué clase de armas se re
fiere la prohibición de uso? Claramente se encuentra
consignada en nuestra antigua legislación, que si íué
reformada por el Código vigente en cuanto á la pena
lidad de que eran objeto los tenedores, no lo está en
cuanto se relaciona con las facultades de la Autoridad
gubernativa para la concesión de la licencia; pues si
por el Real decreto de 10 de Agosto de 1876 se creó una
licencia «para uso de toda clase de armas», que podrán
conceder los Gobernadores bajo su responsalidad y con
sujeción á requisitos ó preceptos que detalladamente
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