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sición de las acciones del ferrocarril en lo sucesivo Asociaciones debidas á la
Tánger-Fez, conforme á lo previsto en iniciativa privada, que tengan por objeto
las bases 8,^ y 9,'" de la Real orden de^ el patrocinio y rehabilitación de! ddinSBL c o m DE f i o i m o s Ministerio de Hacienda de 19 de Mayo cuenta, uno de los vecinos habrá de ser
de 1914, ó el rescate de la propiedad en il respectivo Presidente, Mayordomo 6
la
zona eipañola de ©se ferrocarril, con Director de la Asociación, y en caso de
S. M. el R ey D. Aífoaso X in (q. D. a,)
forme
al articulo 31 del Convenio de 18 que existan varias, el de la m is antigua.
B. M, Iñ B ew a Doña Y iite ia Eugenia, y
de Marzo d© 1914^ queda autorizado á
L is poblaciones, cabezas de partido
SB. AA« EK. e! F fíndpe de Asturias é conceder los créditos necesarios, li las
judicial en qu© radican prisiones soste
liifantaiJ, aontinúan siin novedad ©n su Cortes no estuviesiá abiertas, con suje nidas con fondos de! Estado, destinadas
ción á las formalidades exigidas por la á la extinción de condenas da presidio
Impori^joits «Mude
lay
de Contabilidad.
correccional y iñfctivav, estarán repre
Da IgEal beaefido disfrutan las demás
Queda iguatoente autorizado el Go sentadas en la Comisión correspondiente
ÍMAugusta Eeal Familia.
j
bierno p ira conaerfar indeflniiam ente
por un vecino de la localidad respectiva.
en la cartera del Tesoro las acciones del
Art. 3.° Las Oomisicnes á que se r e 
ferrocarril de Tánger á Fez.
fiere el artículo anterior harán todos los
MliTEEíO DE ESTADO
P ortante:
trim estres de cada año las córraspondienMandamos á todos los Tribunales, jus* tas propuestas de libertad condicional
SECCIÓN DE POLÍTICA
tici£ 0, Jefes, Gobernadores y demás Au< que procedan sn favor de los penados
Esi^tenle, por desgraola, ©1 estado d© torldades, así civiles como militares y
recluidos en las prisiones de la respectiva
g ssrra entre Austria Hungría y Servía, eclesiásticas, de cualquier ciase y digni
provincia que se hallen en las condieloi§6gün Gomunioé por telégrafo el Emba
dad, que guarden y hagan guardar, cum  nea y reúnan las circunstancias expresa
fador áe España en Víem , el Gobierno plir y ejecutar la preient© Ley en todas
das en el artículo 1 .^
de B. M. sa cree en el deber d© ordenar la sus partes.
P ara formular las propuestas de los
m áiestricta neutralidad á.Ios súbditos
Dado en el Palacio de la Magdalena penados que se encuentren en prisiones
españolas, con arreglo á las ieyes vigen
(Santándet) á dieciaiate de Julio de mil fuera de la capital, las Oomisiones pedi
tas y á los principios del Derecho públi* novecientos citoíee.
rán á los Directores ó Jefes >de dichas
co mtarn^eiünfcJ.
YO EL EEX.
prisiones los datos y documentos que
Fo BU cQnmmeuúíaj hace saber que los
B1 Ministro de Eatáñe,
juzguen convenientes.
espi^iñole?? residaisies ©n España 5 en el Sairador Beraiiídei de Castro,
Los Directores ó Jefes á su vez pedi
e x ú m íjn ú qmejf^roíeren cualquier acto
rán informes sobre el caso ó casos de que
hostil qu0 puida considerarse contrario
se trate, al Maestro, Capellán y Médico, y
i . l t máis perf^sta seuíraliifai, perderán
illSTEKIO
DE
mCíA
Y
JUSTÍCIA
con el suyo lo rem itirán á la Comisión
ol darecB.o i ía protección
Gobierno
reclamante á la brevedad posible.
do B. M. f guírirln lai confetueneiss de
Las Comisiones quedan facultadas
liB V
las meclidti qu-^ adopten los bellgeran* 1
para visitar los establecimientos, siem
íes, sin parjuisio de las penas en qu© in  ^ Don ALFONSO XIII, por la gracia de
pre que lo estimen oportuno, á fin de
currieren, con arreglo á las leyes de Es* Dies y la Conslituolón, B ey de España;
inspeccionar la forma en que se ejecutan
A todos los qua la presente vieren y
p iñ f.
las penas y el tratsm ientó que los reclu
S eria igualmente castigadcs, eonforma entendieren, sibsd: que las Cortes han sos reciben.
al ^ytíeuio 150 del Código Penali los decretado y Nói sancionado lo siguiente:
Ari. 4.° Lfs referidas propuestas se
Artículo 1 ° Sa establece la libertad elevarán al Miniiterio de Gracia y Juctiügentes nacionales ó extranjeros que veriñcgssn ó psromovierea en territorip ea- conáiolonal para los penados sentencia cia, para que una Comisión asesora las
piñol ai reeluíamiaaío de soldadoa para dos á más da un año da privación de l i  estudié, seleccioné 1^
en
caalqutsra de los Ejireitos ó Escuadras bertad, que se encuentren en el cuarto i que Áparezoáíi ir^ s méritos y proponga
beligerantes.
i período dpAondena y que hayan ©xtiu- al Ministra. Icé penados m ls Acrfiedores á
guido las tres cuartis partes de ésta, que disfrutar de hs libertad condidonal. Beta
sean acreedores á dicho beaeñcio por Comisdón lá^da^étíldíráii Si Bubsecretaix B Y
I
I, prucbis ©videntes de intachable conduc rio del Ministerio dé Gracia y Jastiola,
Don ALFONSO XIII, por la gracia de ta y ofrezcan garantías de hacer vida hon
Presidente; el Director gen eral de Prisio
Dios y la Coi28lituoié.s, Bey de lip s ñ ij
, rada en lib srtai coino ciudadanos paoífines, el Director general da Seguridad, el
A todoi los qu© ia presenl© vieren y en 'COf y. obreros laboriosos. ^
tendieren, ggfce^l: qua is s Cortes han d i- - Art. 2 ® Para la prietioa aplicación do Oficial mayor, Inspectcr general de P ri
siones, y como Auxiliares el Jefe del Ne
cretado y Nós ganeionado lo s guiente:
la libertad condicional se crea en cada
gociado
de indultos de la citada Subse
Attículo 1.^^ Se aprueban ©i Convenio capital d@provincia una Oomlsión deno
cretaría
y
el de Instrucción y Trabajo de
y pliego de condiciones anejo, coneería- minada «Comisión de libertad condloicla Dirección General de Prisiones.
dos entre @1 Gobierno eepsñoi y la Com nal». Formarán esta Comisión: el Presi
La Comisión asesora podrá dirigirse ft
pañía general española de África y la dente de la respectiva Junta de patrona
las
Comisiones locales y réclamar los do
Oompañía general de Marruéoqs, para la to, el Presidente de la Diputación Proconcesión del firrocarrü de Tánger ft ; víncfálfel Aléilde del Ayuntamiento, el cumentos y ánteéédéntes que juzgue ne
para el mejor desempeño de su
Fez,
I Director de mayor categoría de las pri cesarios
cometido.
Art, 2.® ÁBÍmísmú aa aprueba el Con siones comprendidas dentro dé la respec
Los Presidentes y Yocáles de las Comi
venio celebrado entre el Gobierno espa- ; tiva provincia, un Cura párroco de la ca siones serán natos, á excepción de los P á 
ñ o l f ¡a Compañía general espiñcíá de pital correspondiente y dos vecinos de la rrocos y vecinos, que serán amovib es.
Afdcs, para garantir un interés .der.6 misma capitalv que habrán de ser de las Loa nombramientos se harán por e í Mipor 100 al capital que asta Compañía em- ] personalidades más salientes por su cien nistro da Gracia y Juiticia directamente,
plee en la empresa del ferrocarril de Tán« cia, por su filantropía, por su representa los de los Presidentes y Vocales natos,
ger á Faz.
| ción social ó por su posición económica. y á prcpnééti dé la réspéctíva Comisión,
Art, 3.^ En el caso en que el Gobierno " En las capitales en que se hallan cons los amovibles.
pstimf cpnvepiente proceda ^ ]a a d p i- tituidas iegaímente ó |u e se coustilaxtu
Art. ó**
Ubértad condicionil K

PARTE OFICIAL

