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Alvare% Auxiliar de primera clase
de la Sección Administrativa de
Primera enseñanza de, Alava.— Pá
gina 996.
’Qlra ídem a D. Bamón González Guí
sasela Oficial de Administración de
tercera clase de la Secretaría, de este
Ministerio.— Página 996.
'Otm em igeém iéo mi mes de prórroga
a la licencia que por enferma viene
disfrutando *don® Elena Vicente
Sánchez.— Página 996.
Otra acordando la separación definiti
va del servicio activo del Portero
quinto Antonio Alherich Sanano.—
Páginas 996 y 997.
'Otra disponiendo se admitan como
aMmnm di. curso■ de perfección®~
mlentOy can carácter de ensmio, i e
’edmacién física que ha de celebrar
se en la Escuela Gerdral de Gímrmsiai de Toled a a las Maestres de Im
M&euelm m cim ale$ que se mencio
nan.— Página 997.
Otra. {rectificada) diponiendo se anun
cie a concúrsa la plaza de J efe ele la
Sección administrativa cíe Primera
señama de Euelm^—Pdgmm 9Mi,
M inisterio de Fom ento.
Meal orden declarando cesante, por no
haberse presentado a toman pose
sión. de su destine, al Portera quin

to 'Manuel Bando Gómez. — Pági
na 997.
Otra concediendo un mes de licencia
por enfermo a. D. Mariano Partearroyo, Moza de laboratorio de la
Escuela práctica de Agricultura de
Córdoba.— Páginas- 997 y 9f8.
Ministerio d e tr a b a jo , C o m e r c io
a I ndustria.
Real orden nombrando Profesores nu
merarios de la Escuela Industrial
de Logroño a los señores que se
mencionan.— Página 998.
Otra ídem a D. José Cuchi Fillol y a
D. Manuel .Galián Menéndez, Escri
bientes de la Esenelm de IngenierosIndustriales de Marvelona. — Pági
na 998.
Administracion Cnetral.
Hacienda.— Dirección general de Te-,

sonería y Contabilidad. — Lotería
NácfoTraí. ■
— Nota de los números- y
poklaciones¡ a que han correspondi
do los premios/mayores del sorteo
celebrado en el día de ayer.— Pági
na 99.8.
G obernación. — Di rere i ó n p e nera] de
Administración.. — Anunciando Ha

llarse vacantes, las P:tm canciones
de fondos, de les- Apuntamientos, de

EXPOSICION

penalidad5 para1 los delitos de# esta-,
fm aprovechando' la ocasión para
que queden especialm ente castiga
das: determinadas; figuras- da delito
que nos denigrsm en el extranjero
por ser allí donde los delincuentes
eligen sus víctimas,, y para dar
franca entrada en las sanciones
penales ai delito dé chantare que,
desgraciadamente, ha llegado a ad
quirir con cepción tan clara y se
preáuce con tal frecuencia, que ya
La sMo recogido1 su nombre en el
Diccionario de. la Real Academia Es
pañola.

SEÑOR.: El Gobierno tiene reco
nocida pública y reiteradamente 3a
necesidad de sustituir el vigente
Código penal por otro más en. ar
m onía con la s orientaciones m o
dernas; peroy por Ib mmmer qué consi
dera tal sustitución, de extraerá imaria importancia,, estima que la
form ación del nuevo Código ha de
ser obra muy meditada, que requie
re gran s er anidad de e s p ir i tu y
gran ecuanimidad para ser realiza-;
fe* además de asesocam ientos tóe
m eos im,parciales, por lo cual no
puede ser ultimada, en plazo muy
inmediata-.,
Kjf ten- de ser estas circunstan
cias obstáculo para que en puntos
determinado a que requieren refor 
mas urgentes queden éstas sin rea
lización: una de las más necesarias
08 la de los preceptos que fijan 1»

Tkíes son los fines- del presente
proyecto1 de decreto. Go,n su apro
bación no. se dacá ya. el caso, do que
la misma-- penalidad corresponda a
quien estafa 2.501 pesetas a. quien
defrauda millones- de ellas,, igualdad
que viene produciendo efecto a de
excitación a aumentar la intensi
dad del delito e n cuanto el esta
fador rebasa, e l limite de, las* 2.500
pesetas, puesto'. que- su responsabi
lidad ha -de* ser siempre la misma.
Y al m ism o tiempo que se aumen
ta gradualmente, la penalidad en
relación a la cuantía de lo defrau
dado, medida indispensable en.tiem 
po en que la audacia y la am bición
de los delincuentes- no se detiene? an
te cifra alguna, desaparece el ca-;
ráeteT de delito convirtiendo el he-;
; chu fUTfibfé m fá fe , análogamente a
lo que hace ya cerca dé veinte años
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Arcos de la Frontera {Cádiz) y Cudülero {Oviedo).— Página 999.
Idem haber sido nombrado D. Rafael
Navarro López Interventor de fon
dos del Ayuntamiento de Villafran
ea de los Barros.— Página 999.
Ánnlmi'do el nombramiento Imsho por
el Ayuntamiento de Águilas en fa 
vor de B. Antonio Mor ata Carmona;
nombrando en su lugar a D. A lfre
do Torrent Fernández— Página 999.
Fomento.— D irección general d.e A gri
cultura y Montes.— Personal.— Con-:

cediendo una última prórroga ele un
mes» a la licencia que por enfermo
viene disfrutando D. Miguel Tarín
Ros, Preparador químico de la Es
cueta de Vitirntura y Enología de
Reus {Tarragona).— Página 999;
Dejando.sin efecto el anuncio de. con
curso, publicado en la G aceta de 8
d el corriente m es,sobre previsión de
una plaza de Profesor numerario- de
Topografía y Geodesia, Geometría
descriptiva y sus aplicaciones,, en Id
Escuela Especial de Ingenieros Agró
nomos.—Página 999... t
T rabajo , ComeRCIO e I n d u s t r ia .— Je
fatura Superior de Industria. —
A probando' el contador eléctrico de
corriente alterna monofásica deno
minado “1sarta W K ” .— Página 999.
A n exo s L°, 2 .° y 3 .°

se. realizó con los delitos do hurto enr
las.- estafas de: cuantía que no- exce
da de 10 pesetas.,, pues no- debe enin
fundirse la delincuencia del desdi-i
chado que, falto- de recursos, acudo’
a un engaño' culpable para lograr;
unas- monedas con que atender a?
las necesidades del día, con la. do!
quien mediante engañas de.- más)
g;r a v es, c o n se. c u en c i as p ar a. q ui cnl
las- sufre pretende' lucros- mayores^
El afán del lulo y los vicios de laj
época, que atravesamos son causa¡
de que aumente.- cada día en numen
ra y en im portancia las: estafas, y
de ahí- la* necesidad de m ayor rigor;
en las san cion es; pero conviene!
acentuar el rigor,, y & ello tienden)
algunos preceptos de este decreto*
en casos com o los que recientes
mente produjeron sen sación nación
nal de disposición de fondos? cuite
fiados' a la custodia del cü'Fpjallei
en los que se simulan documentos*
a los que se dan apariencias de le-*
gítim os, para lograr el engaño, y 6$
los que actúan verdaderas bandas!
de, delincuentes que revelan mayor
perversidad.
Aprovechable es la ocasión para1
corregir severamente esa figura em
pecial d’e delito conocida? co n l l
nombre del “ timo del entierro” , q u f
frecuentem ente está produciendo' refe*

clamaieioincs: da loar Gobieimosv ©$3
trm jerosv y a la que ü%m.
dores' han llegado av perfeeoi&naS
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cualquier clase, de cantidades,. •yates' ;
2.° Con la-, de p residia eoreieeíanal,, si la.: defraudación excediere de } res, u. objetos en cuya-custodia; o c u W
•os- que. no existen, pero eai
. dado tu v iera intervención.
560 y m pasare^ de ¿5.000 pesetas,.
realidad lineen creer que no? sólo
3*° €on la d e presidio mayor, si
3.a Que el culpable pertmefaca a¡
Traen y seducen ya a personas de
la. defraudación excediere de 2mOOO una. asociación* agrupación u 'Qrg&nW
endosa conducta dispuestas a par^ z a ción fla. cualquier clas e que tenga
pesetas y no? pasare de 25QJ‘0Q.
•ücipar de lo que se les ofrece, aun-:
4\° Con la de cadena temporal-, si i por fin la realización do, debías a n á y uo sepan que es ajeno, sino que
la defraHdación excediere de 250.000 , logoscal que sea.objeta de la> condena.,
Traen a gentes honradas que creen
A rtículo 5.° Serán castigados como.
pesetas*. imponiéndose la, p e n a en el .
T
>'e buena fe en las excelencias de
grado m áxim e cuando la defrauda^ I reos de delito» de ch an tag e:
1.° Lqs. que con ánimo: de lucro u
01 negocio lícito.
ción excediere de u n m tM m de pe-©tro. provecho, b ajo la amenaza, di-i
setas.
Y po r ú ltim o , in tro d u c e el p r o reeta o encubierta, de divulgar o dar!
Artículo? 2.° E l articu la €06 del
; :clo en el cam po de la s in fra e a conocer a otra persona, algún secreto
Código penal queda adicionado con el
. lim es p e n a le s, c la ra m e n te d efin íque afecte, al honor,, prestigio, <%for
siguiente p á rra fo :
das, las fig u ra s deh d e lito de e h a n tuna d e l amenazado o* de su cónyuge,,
:“4.* Los que; defraudaren a otro
crje, que el- G obierno h a ereído déas
cedientes* descendientes o berm ar:
en 1%- substancia^ eantidadi <x calidad,
cor no c o n s e n tir que p e rm a n e z ca n
nos,
o de alguna entidad, en cuya gesde:
las
cosas
que
le,
entregaren,
en
' más tiem p o sin san ció n adecuada-,
v irtu d de u n título obligatorio,, siem  . ti ón. intervenga, exijan, por sí mismos
ya que se trata de hechos punibles'
pre: que? la defraudación: no exceda; j o por m edie de otrgs la entrega de
de n a tu ra le z a com pleja, m erced a
, cantidades- o efectos o traten de obtide, 10 pesetas.”
T cual e sc a p a b a n con re la tiv a fa . gar al amenazado o a las personas y::
Artículo
3.°
El
hecho
de
que
una
illdad a la acción de los T rib u n apersona se dirija directam ente 0 1 por . entidades expresndais,, oontra. su. voles y que se ex tienden cada día m ás
, luntad^ a contraer alguna obligación,:
interm ediarios, desde te rrito rio ©s-n r las condiciones de la vida m opaiM , a o tra persona residente en’ a realizar adgúm acto determ inado ó
dorna, y cuyo d e sa rro llo e s da ne-.
a dejar <te realizar lo.
E sp añ a & en el extranjero, ofreeiencesidad im p e rio sa a ta ja r.,
./
.
2.° Los que con ánimo de lucro u
do, aunque sea con apariencias de
P artidario el Ministro, que suscri{ otro provecho, bajo la amenaza dire cnegocio Mnto; partícq>áeiÓn en* fin
be de no su je ta r la aplicación de las
, ta o encubierta de u n a cam paña de
gidos tesaron a depósitos, a cambio
penas a norm as inflexibles y de dar
v difam ación o realizando ésta,, aunque
do cantidades ©( efectos, será castir?
cadUi d ía : m ayor am plitud a l m argen
i no se refiera a secreto alguno- quo
d esfera* del cual: m perm itido a Im : gado como delito consumado’ con la ; áfecte a, la persona a quien se d irija h
pena que coresponde según la es-ca-:
Tribunales* resolver sobre Ja pena
, o a su cónyuge, ascendientes, descen
la fijada en el artículo 547' del Códi
procedente- en cada caso; se releva a
dientes: o herm anos o a entidad en
go- penal, tal como queda redactado
es juzgadores de la obligación, de
' cuya gestión intervenga, exijan lo quó
p o r el artículo i.° de este decreto,
Tenerse a las reglas del artículo 82
queda expresado en el número- ante-;
determinándosela cuantía p o r el im 
del Código penal-,, en. los casos a que
; rior.
porte total de lo pedido, sea p a ra re
oí proyecto se reitere., confiando en
3.° Los que con ánimio de lucro u
cibido en una o varias veces. Cuando5
que. esa am p litu d en las facultades
o tro provecho, bajo la amenaza niel culpable llegare a rec ib ir5 o lo re 
de los T ribunales ha de traducirse
r recta o encubierta de denunciar a de-,
cib ieran otras personas de acuerdo
0 11 mayor equidad en la aplicación de
term inada persona o querellarse con
con éj el total o p a rte de lo solicita
las penas.
tra -ella por la comisión de u n deiMfo
do, la ¡pena, precedente, será aplicada?
Y por las consideraciones expues
o . falta, sea de carácter penal, fiscal
en el grado máximo;
tas espera el firm ante que V. M. se.
q administrativov y real o fingido, que
digne sancionar el presente proyec
Artículo 4.° En los casos que enu-:
se im putara ai amenazado, su cónyu-y
m eran los preceptos de los artículos
to de decreto,, que, de acuerdo con el
ge, ascendientes; descendientes o her*.
Consejo de Ministros,, tienef el honor I 548 al 554, ambos; inclusive; del Có
manos, exijan, por sí mismos o- p o r
digo penal y en los del artículo 3.° del
do someter a su Reai aprobación.medio de? otro, lo que queda expresa-:
presente decreto, las penas especifl-Madrid, 21 de Lebrero de, 1-926.
do en el núm ero t.° da eslíe articula.
cadas en el artículo’ 547 dé dicho Có
Artículo 6.° l o s reas de delito rúm
SEÑOR:
digo, tal como queda redactado por
chantage será n castigados con la pena
A, L. R. P. de- % M,,t
el artículo 1.° de este decreto, serán
de presidior correccional y m ulta. d$.
OALU PoyTE! E scartín.
aplicadas en el grado máximo siem 
500 a: 5.000 pesetas, cuya cuantía fija
REAL DECRETO
p re que concurra alguna de estas
rá n librem ente los- Tribunales senten
ciadores.
Be acuerdo con el parecer de-Mi circunstancias:
Artículo 7.° Se im pondrá a. los reos,
1.a Que para, realizar e intentar
Consejo, de M-iniS'tros^ a propuesta del .■
de chantage la p e n a d o presidio m a
el engaño característico del delito.,
de Gracia y tos-tic i a,
yor y inulta d-e 2.500 a 25.000 pese
el culpable haya, utilizado documen
Menga en decretar lo siguiente:
tas cuando, concurra; alguna de las si-:
tos
falsos
o
fingidos,
con
apariencia'
Artículo 1.° El articula 547 del
guíentes circunstancias:
Código penal vigente queda redactas- . de documentos reales, expedidos o
L* Que lo que el culpable am enas
que parezcan, serlo por- alguna ofic.ido en la. siguiente forana!:
ce
divulgar corno secreto, o po r lo cual,
í
na
o
Centro
del
Estado,
la
Provincia
“El que defraudare a otro en la
amenace form ular denuncia o quere-)
substancia,, cantidad o calidad de las v o el Municipio, cuando estos hechos
lia, sea falso.
corsas:; que le entregaren en. virtud de v no sean penados separadam ente.
2.a Que la campaña; de difam acióií
un título ohligatojrió, será? castigada? 5 2.*1 Que el: culpable haga uso con
se
realice por medio de la P rensa Uy
l
propósito
de
lucro,
p
a
ra
sí
mismo,
o
Coft la pena
arresto» mayúib
otros m edios mecánicos de publicidad*^
& I#» dafaraúdacióií! ea^édier-et de 1Q- f p a ra alguna entidad- m la que p e rté pesetas- j? no wmamj de
liiezca Qi a Ifc euiai p re s ta ^ervkiosv de , o por la radiodifusión-.

1 ¡mentaciones de organism os oReiaI
I
I
I
f.
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b) Los funcionarios fiscales, en las
•3.a Que los perjuicios causados a
causas que pendan de las Audiencias
Alguno de los ofendidos por el delito,
por delitos de estafa de cuantía que
jsean irreiparables.
no exceda de 10 pesetas, cuando aun
4.a Que el culpable pertenezca a
no haya recaído sentencia, solicita
¡alguna asociación, agrupación u or
rán del Tribunal respectivo, y éste
ganización de cualquier clase, que
acordará, cualquiera que sea el estado
tenga entre sus fines la realización
de la causa, el sobreseimiento libre,
tío delitos análogos al que sea objeto
conforme al núm ero segundo del a r
íde la condena.
tículo 637 de la ley de Enjuiciam iento
Artículo 8.° Serán aplicables a
crim inal, rem itindose el sum ario al
los casos de delito de ohantage todos
Juzgado m unicipal competente, para
los preceptos del Código penal, rela
la celebración del oportuno juicio de
tivos a los grados de responsabilidad,
faltas.
concurrencia de circunstancias m o
c) E n todas las causas por delito
dificativas de la m ism a y aplicación
de estafa de cuantía no superior de
de penas principales y accesorias, con
10 pesetas, serán revisadas las sen
la excepción que establece el artículo
tencias en form a y térm inos análogos
Siguiente de este Decreto.
a los lardenadós en la disposición tra n 
Artículo 9.° En la aplicación de las
sitoria del Real decreto de 14 de No
penas señaladas en los delitos com
viem bre de 1925, procurando que quie
prendidos- en este Real decreto, ni el
M inisterio Fiscal al calificar lo¡s h e- , nes sufran arresto o prisión por r a 
zón de ellas, sean inm ediatam ente
chos, ni los T ribunales al sentenciar,
puestos en libertad.
-vendrán obigados a observar las r e 
d) Análoga revisión se hará de to>
glas del artículo 82 del Código penal,
das las causas sentenciadas en que
y determ inarán en cada caso la pena
corresponda a lo¡s reos menor pena
que corresponda, teniendo en cuenta,
que la que les fué im puesta, por apli
además de las circunstancias atenuan
cación de los núm eros prim ero y se
tes o agravantes de la responsabili
gundo del artículo 1.° de este Decre
dad del reo, el grado de m alicia que
to; pero teniendo en cuenta que la
la naturaleza del hecho realizado, en
comparación entre las penas proce
relación con las cualidades persona
dentes- según los preceptos antes v i
lidades dél reo, indique; la intensidad
gentes y los que ahora se dictan, ten
del mal ejecutado y del daño produci
do, y cuantos otros datos sean de drán que hacerse, prescindiendo de
la facultad que se otorga a los T ri
apreciar p a ra que la pena resulte
bunales por el artículo 9.° del pre
adecuada.
sente Decreto.
Artículo 10. El presente Re>al déDado en Palacio a veintiuno de F e 
feretio reg irá desde el día siguiente al
brero de -nuil novecientos veintiséis.
de su publicación en la G a c e t a d e
M a d r i d , y producirá efectos retroac
ALFONSO
tivos en todo cuanto resulte benefi
E l M inistro de G racia y J u s tic ia ,
c iar a los actualm ente condenados o
G alo P o n t e E s c a r t ín .
procesados por delitos de estafa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

P ara el cum plim iento de lo que
preceptúa el artículo 10 de este De
c re to ,'e n relación con los 1.° y 2.° del
mismo, el M inisterio Fiscal instará,
y los Presidentes de los Tribunales
acordarán las medidas convenientes
p a ra la aplicación de tales preceptos
n los reos que resulten beneficiados,
y desde luego se atendrán a las s-igu i en t es n or mas general e s :
a)
Los Jueces de instrucción, en
los sum aries que instruyan por de
lito de estafa de cuantía que no ex'fcfcda de 10 pesetas, se inhibirán en
favor de los Jueces m unicipales res*,
peotivo?, consultando los autos de es
ta clase que dicten con la Audiencia
provincial correspondiente, declarando
antes sin efecto los autos de procosa
rmentó decretados en tales sumarios,
eon la consiguiente cancelación de
fianzas y embargos*
: t

MINISTERIODEMARINA
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro G»e Ma
rina,
Vengo en disponer que el Contral
m irante D. Luis Pasquin y Reinoso
cese en el destino de Jefe del Estado
Mayor del D epartam ento c>e Ferrol.
Dado en Palacio a veinte de F e 
brero de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El M inistro de M arina,
H o n o r io C o r n e j o y C a r v a j a l .-

A propuesta del Ministro de Ma
rina,
Vengo en nom brar Jefe del Estado
Mayor del D epartam ento de F errol
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al Contralm irante de la Armada don
Nicasio Pita y E strada.
Dado en Palacio a veinte de Fe
brero de mil novecientos veintiséis.
ALFO^O
E l M inistro de M arin a,
H o n o r io C o r n e j o y C a r v a j a l .

A propuesta del Ministro de Ma
rina,
Vengo en disponer que el Contral
m irante de la Armada D. Nicasio P i
ta y E strada cese en el destino de
General segundo Jefe del Arsenal de
Ferrol.
Dado en Palacio a veinte de Fe^
brero de m il novecientos veintiséis.
ALFONSO
E l M inistro de M arina,
H o n o r io C o r n e j o y C a r v a j a l .

MINISTERIO DE FOMENTO
Habiéndose padecido un e rro r de co
pia en el Real decreto publicado en la
GACETA.de anteayer, modificando varios
artículos del de 19 de Junio de 1924
de constitución de la Cámara Oficial
Uvera de la provincia de Almería, se
publica a continuación debidamente
rectificado.
REAL DECRETO
Á propuesta del Ministro de F o
mento, y de acuerdo con Mi Consejo
de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:,
Los artículos que se citan, corres-,
pondientes ai Real Decreto de cons
titución de la Cámara Oficial Uvera
de la provincia de Almería, de fecha
19 de Junio de 1924, quedarán modi
ficados en la siguiente form a:
Artículo 2.° El fin que ha de rea
lizar la Cámara Oficial Uvera es la
defensa de los intereses uveros de la
provincia de Almería, para cuya rea
lización queda investida de las facul
tades que en los siguientes artículos
se expresan y de cuantos juzgue ne
cesarios y acuerde en cada caso el Co
m ité directivo de la misma. No po
drá acordarse la restricción de la ex
portación como medida general más
que en Asamblea general de todos los
productores, en la que estén repre
sentadas por lo monos las tres quin
tas partes de la producción del año
anterior. Independientem ente de ello
el Comité directivo, y por su delega
ción la Comisión ejecutiva, no sólo
podrá, sino que deberá proceder a la
inutilización de los- lotes particulares,
que por su m ala calidad, deterioro*.

