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nunoiaronlla falta de 20^ 80 y 40 gram oi, |
respectivamente.
2.^ Qü6 tales hecho^i de comprobarse
ei defacto en @i ipeso del pan, pudieran
OGBStituir una falta deñnida y sanciona*
da en e! artículo 592 á tl Oddigo Penal,
cuyo conocimiento y castigo correspon
de, por consiguiente, á ios Tribunales de
ia j urisdicción ordinaria.
3.^ Que esta misma falta aparece tam 
bién comprendida en las Ordenanzas m u
nicipales de Madrid, alribiiyando su cas
tigo al Alcalde, á no ser en el caso de
tercera reincidencia, en que deberá ser
cerrada la fábrica y entregado á los Tri
bunales el fabricante.
4.® Que ante la imposibilidad de que
entiendan en un mismo hacho dos Juriadiqoiones distintas, y de que por una
miáma faltá se impongan dos penas dl«
ferentes, es preciso determinar á cuál de
ellas corresponde conocer d el asunte»
atendiendo á su naturaleza y á lo esta-*
tuíáo en los preceptos legales que regu
lan esta materia.
5.° Que aparte da! principio funda
m ental en el derecho constituido de que
layes generales del Reino, como son el
Código Penal y la ley dé InjMciamdétiío
Criminal, que flj a la competencia de loa
Tribunales ©rdinarios, han de prevalecer
nccesáriámente sobre las Ordenanzas
municlpáles de una población, es un he
cho indiscutible que las facultades que
á las Autoridades administrativas cprreq
ponden para inspeccionar y Vigilar cuan
to se relaciona con las substancias ali
menticias, dictando las bporíühaé medi
das en beneficio de la salud é interés pú
blicos y en garantía de la sdguridad del
vecindario, facultades consagradaji en el
artículo 72 de la ley Municipal, no auto
rizan ni pueden autorizar para la répra
sión y castigo por dichas Autoridades de
aquellos hechos que, cual el de que se
trata, por constituir una defraudación
cometida en perjuicio dé un particular,
y, por tanto, un ataque evidente á la pro
piedad privada, corresponde al conoci
iniénto exclusivo de los Tribunales ordi
narios, á quienes incumbe velar por todo
cuanto afecta á la propiedad particular.
6.^ Que esta misma doctrina se esfablece en él artículo 947 de las Ordenan
zas de Madrid, al disponer eá su segundo
párrafo que el Alcalde se abstendrá de
todo couociáiiento respecto ^ aquellos
héchos ootnpr6hdidos,''como sucedé en el
presante caso, en lás prescripciones del
Código Penal, disposición que, por su
oariscter dé generalidad, debe pravaléeor
sobre la qué, oontradicíéndolá eñ él caso
particular de faltas de peso en el paó, se
establece en el artículo 230 de dichas O r
denanzas, atribuyendo al Alcaide una
competencia que doctrínalmente né pue
de sostenerse.
7.® Que no puede admitirse que por
por el artículo 625 del Código Penal,
quedó reservado á la Adminislración el
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porque dicho artículo se limitó á decir
que en las Ordenanzas municipales y de
más Reglamentos generales 5 particula
res de la Administración que se publica
sen en lo sucasivo y m loa bandos de po
licía y buen gobkriio que dictaren las
Autoridiides, no s© establezcan p e n p ma
yores que las señaladas en el libro 3.® del
mismo Código, aun cuando hayan de im 
ponerse en virtud de aírijbuoipnea guber
nativas, á no ser que se determine otra
cosa por las leyes especiales.
8.® Qqe, por consiguiente, dicho ar
tículo únicamante faculta para castigar
en los Reglamentos part|flul|rea d la Ad
ministración, m las Ordenanzas m unici
pales ó en los bandos da policía y buen
gobierno, aquellos hechos qhé ■constitu
yendo contravenciones á lo establecido
en talas preceptos, ap estés especial y
claramente pravistoi en el lib?o 3.** del
Código Pénal.
9.® Qae la circunstancia de no haber
precedido á la denuncia un repeso prac
ticado por la propia Administración, ó la
de no haber denuncitdo el hecho á los
Delegados da ia Alcaldía para qiié ésta
pasara el tanto da culpa á ios Tribunales»
si lo juzgaba oporiuao, no puede menos •
cabar ni entorpecer ia acción dé los particularas gara ejafcitada a^
Tri
bunales sin intervención aigqaa
Autoridades administralivas, cuando loa
hechos pueden constituir, como ocurre
ene! caso presante, una falta perfactamente dffinida en el Código Penal, ni
tamjpooo pueden talos qmjsipncs inte»
rrum pir el ejarcicio de ía jarisdicjolón
atribuida por la Ley á ios Tribunaies or
dinarios,
10. Que no existiendo eusstión nin
guna préVia que deba ser resuelta por ia
Adminisiración, y no eitando reservado
por una ley, puesto que las Ordenanzas
munioigales no tienen este carácter, el
conocimiento del hecho de que se trata
á los funcionarios del orden administra^
Uvo, up | é está en ninguno de los dos ca
eos en que, por excegVón, pueden los
Gobernadores suscitar ccmtíWdas d e
competencia en los juicios ciiintnales; y
11. Que cuando los particulares acu
den al Juzgado denunciando hechos, á
su Inicio punibles, no puede admitirse
la interposición de la Administración
para liacer cesar á la Autoridad judioial
en sus actuaciones ó diligencias, ya que
ha podido aquélla perseguirlos de oficio
y no lo ha hecho, y a! paríicular corres
ponde eh tal casó la elecélóá fie jurisdic
ción.
Gonformándome con lo consultado por
la mayoría de la Oomisión #ermanénte
del Obhsejo de Eatado, da SNsimrfiocoii el
Consejo de Miaistrosj
Vengo en decidir estas competencias á
favor de la Autoridad judickli
i)ádó enPalacio á veintinueve de Enero
de mil nóvecientoa catorce«^
; ALFONSO.
E l Presidente del Consejo de Ministros,

Etordo Datov
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ESTADO

EEAL DECRETO
Queriendo dar un relevante y distin
guido testimonio de Mi Real aprecio á Su
Alteza Real Philippe, Emmanuei, Maxlmilien, Mario, Eqáes d’Órleans, Duque
déVeiidome,
Vengo en nombrarle Oabalierp de la
Insigne Orden del Toisón de Oro,
Trendréislo entendido y dispondréis
lo necesario para su cumplimiento.
Dado én Palacio á veintinueve de Ene
ro dé mi! novecientos catorce,
'
Al f o n s o . ^
l í - Mftiistro dd Esiad(^

•

Sáíty^BemúdDZ drCastro.
Al Grefier de !á Insigne Orden del Toi
són de Oro.
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Y JUSTICIA

^ !A L DBORETO
Visto e r expediente inétruldo con mo
tivo de insííanoia elevada por Juan Órozco Wais en súplica de que se le indulte
del resto de la pena dé un año, ocho me
ses y veintiún días de presidio correccio
nal á que fué condenado por la Audiende Valladolid en causa por delito de
húrío;
Considerando las circunstancias que
concurren en el presente caso:
Vista la Ley de 18 de Junio de 1870,
quei^eguló el ejeMcib d é la gracia de ind u ito ■;‘
^ •
De acuerdo con lo informado por ia
Sala sentenciadora y con lo consultado
por la pomisión permanente del Consejo
tíé EitádO^y conformándome coa el p a 
recer da Jdi ppnsejo de Ministros,
Vengo éh indultar
Wais
de la mitad de la pena impuesta en la
causa de que se ha hephp mérito.
Dado en i ^ o i o á ve
de Enero
de m il novecientos catorce.
ALFONSO.
El M inistro de Gracia y Ju sticia,

JaTier teález i
■
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IÍ1ISIESI0 DE ÍA W ü A C i g
EXALES DECBETOS
A pcopamta del JkH&ifitro4a la Oobar*
neMóo,
1 ; 'Vengo ^ ^ b ü a r á au totaitoiar 0 0 0 oí
haber pasivo qtne tior olasifioaoión le co
rresponda^ por reunir más de cuarenta
años de servicios abonables día por día,
conforme á lo qne dispone el segando
P&rralo del artíeulp 3S de la ley de Preaapnestoa de 80 de Junio de 1882, al Jefe
de Oantro del Qoerim de Telégrafos don
Enrique Moreno y Fafatdo. concediéndo*
le, ali propio tiempo, cómo reeompensa á
su s^ re o im ien to s y &sus bnenoi y dila<
tado£^ervi<^os, loa honores de Jefe surior de Administracida oívil, Ubres de

