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GACETA DE MADRID
PARTE OFICIAL
PllESlDErlCIA DEL CüNSEW IIE

~ııNIRTROS

SS. MM. ol Rın y la REINA Regenie
(Q. D. G.) y Augusta Real Faıııilia continuan
en San Sebasti.in

sm novedad en su impor!ante

Por tanto:
ı.rnndnmos iı

todos 106 Tribunnles, Justicias, Jefes,
Golıcmadores y demas Autoridades, nsl civiles como
militures y eclesilısticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y lıagnn guardar, cumplir y ejecutar la
presentc ley en todas sus partes.
Dndo en Pa1acio a ycinticinca de Jıınio de mil ocha·
eientos noventa.
YO LA REINA llEGENTE
lll.lıitli$t:'o

de 11\ Guorra..

IO:dnərclın Ulernı.idez

saJud.
m~ISTEnıo

DE LA GUERlLI

DON ALFONSO XIII, por la graciu de Dios y lıı
CODstituci6n, REY ıle Espııüa, y cu sn nombrc y durnute
Sli menor edad La HBINA Regente de! Roiuo.
A todo,q los qııe la presente vieren y entendiercn,
sabed: que las Cortes han decretado y N6s snucionado
10 siguiente:
Artlculo ı. 0 Sc autorizn al Ministro dıl 1" Guerra
para publicar Mıno 1ey el adjunto proyeeto dc C6diga
de justiciıı militar, introduciendo desde luego en el
mismo las modificaoiones UCCCSlırilıS para separar cil
el procedimienta las fuucioues de inst1'uceiun de las de
Rcusaoiıln, cncomcndmıdo eslllS ıiltimas il individuos
de! Cnerpo Juridico militar de 103 que prestııu servicio
en IRS Auditorlns, siempre quese trutc .ie delitos 'lue no
tellgan oaracter militnr, cometidos por iodiYiduos del
Iljercilo, dc la Armada, 6 POl' persouııs extrufins it
quienes debuıı apJiclırse lıtS leyes camunes.
Cuando Co mın misma Ca118U carrespoııda perseguir
dclitos mi!itures y comunes, ci Fiscal sera dd Ejercito;
pero ci Asesor del CuerJla Jurldico mililnl' que ıısis!a
precisamentc al Cousejo de gucı'ra, emitirlı por escrlto
y firmnriı su opini6ıı deSpUl!S de la defenso.
Igualmentc asistirlı, por regla general, cI Tenienle
Auditor lı los Con5ejos de guerrn de Oficiales generııles
y un iodi\'idııo del Cuerpo Jurldico nıilitar {ı los COIl5C·
jos de guerra ordiuarios en conccpto dc Ascsorcs, CUnu·
do ci Fisanl sca del Ejcrcit0:t el delito tenga 8cıialııdn
peoa Buperior li pri~i6u mililar correccionnl, debiendo
cCWlignar por escrito Su dictamen ııutes de la delibera·
ci6n del Consejo al tel'minarsc la dcfensa, UııiCııdosc iı.
los autos, y uua copia al testimonio, prcvenido en el
CIlSO duodcciıno del art. 28 del p1'oyecto. En uılrıımal',
81faltase persoııal del Cuel'po .Turidico mililar, podran
108 Capi!ıınes geocrales presciudir dcl nombramieııto
de Asesores para 108 Consejos de guel'rıı que fallen
CRUSas eo que se ııencn dclitos mi1itures.
Arl.2.' Qııeda nsimisıno autori1.ııdo para iııtl'odllCir
eD el referido C6digo lııs modificııciones y udicioncs
que como resııltıı.do de la discusi6n de eSUL ley se cODsi·
dere~ caoveoientes, fijlındose pıırticularmcnte en las
COWlıgnadıı.ş en la exposici6n de ınoti\'o3 de los dictıl.·
menes de Ins Conıisioııes de ambas Clımnras, oyendo al
Consejo Sııprenıo de Gııerra y Marina, y respetando en
laorgıınizaci6n de los TribunRles militares, de la forma
y manera cxpresadas cıı Ins disposiciones truusiıorias
de 10. vigente ley de 10 de Mllrzu de 1884 los dereclıos
adquiridos y hnsta aham l'espetados.
'
. Arı. 3.' El Minidtro de la Guerra dictnriı 1ruı dispo~i.
cıones Oportun.s para la aplicaci6n inmediatıı. de dicho
Oıldigo, y a:ı.uellas iı que ha de acomodnrse cı triınsito
dela aClna! /ı, 18.ııucva legislacioD.

HelnD,

ııxposıcr6N

SSRORA; La Jey de 25 de Junio ıle este afıo autoriz6 ııl Golıierno de V. M. para publical' un C6digo de
jıısticia miliınr, con nrrcglo al proyecto presentıı.do il
las Col'tcs por ci Minisı,ro de la Gııernı. y /ı, las modificaciones y adicioncs ııl misl11o, ,1ue, camo resultado de
lll. ıliscıısi6n par1amentaria, se considerascıı coO\-eııiou·
tes, atendidas en pıırticulnr las cousiguadas en la
eXJlosici6n de moti\'os de los di~tfımenes que emitieroıı
lııs Comisioues de ambas Cıl.marns.
Er:ı adcmiıs precepto ineludiblc el ue separar en el
proccdimieııto las fuııcioocsdc instrııcci61l de las de
Ilcusnci6n, yel de estableccr ci ascôornmiento de los
Consejos de guerra solıre determioııdııs bases que cn lıı
ley sr. coıısigııau y precisan.
Facultado el ~Iinistro que suscribc para dictnr 1as
disposicioues cousiguicutes al plaııteıımieuto del citado
C6digo y lus quc lıayan de regular ci triınsito de !ıL aetua! iı In nueva legislııci6n, !ılı. oido el competcute (UCtamen del Conscjo Supl'eıııo de Gııerra y Marina, segı'ın
prcnnia asimismo lıı ley de ııutorizııcioıı, y dcspucs de
estudiado detcuiılanıeııte el coueienzudo y luıııiıı050 tra·
Iııı.jo de aquel alto Cucr)lo, cuya ilııstrnci6n y oelo se
!ııın justificado una "cz ınlıs al prestar ci importante
servicio de que quedı~ Iıcclıo m~rito, tioııe la lıoıırıı. de
proponcr il v.;ıt. la publicııd6n eu la G.\OET,~ nH MADlllD Y en las de nue.stras posesioncs ultrıımıırinas, del
adjunto C6digo de ju~ticia rııilitar, qııe !ıa de regir cn
todo el territotio espuıiol, 001110 e~cudo de 103 fiues y
dercchos dcI Ejcrcito, sal"aguardia, iı sıı "ez, de la se·
guridad de 10. patriu, (le In lıoura nnciona! y del librc
ejercicio de los P(1deres del Estado.
UecoDocida desdc largo tiempo la necesidad de re·
formal' la tl'adieionııl legisJaci6n de Gucrra eo materias
de justicia, inicitise lan ardua empresn nıediante la pro·
mnlgaci6u succsi\'a cu 10 de Marıo y 17 de ::\'o\'ieıııbre
de 1884 y 29 de Septieıııbre de 1886, dc lruı tl'es leyes
huşta alıora \'igentes, de orgaııizaci6n y ntribuciones
de los Tribu~ales militıırcs, C6digo penal del Ejercito y
ley dc Eojııiciamieııto militıır.
Dichos cuerpos legules, inspirndos en el mejol'
deseo, separiıbunse, uo ob,;tımte, eu ciertos puotos, del
eapiritu de las Reale, Ordeuunzns, y fuc indispcnsable
huscar cn cllas DUC\'OS moldes parıı. ıle\'olvel' il. las ela·
ses mi1itares cı prestigio, y ıl. lll. instituci6n ar moda las
garııntiııs, que soıı ci mM !irme sosteo ı1c la jurisdieciılu de Guerra.
Respouıliendo /ı, tııles propôsitos, asi la Comisi6n que
POl' Real ılecreto de 2 de Ko\'iembN de 1887 fuc nom·
bradıı para formular ci proyeeto qlle ha servido de base
ili C6digo hoy ııltimado, colllo las Autoridadcs y Cun·
cioııul'ios del Ejercito que en cı !ıan tenido posterior
intcr'\'enci6n, por virtuıl de las obscrvBcionea que 1'es·
pccto al mismo se 1es pidi,'ro,ı y presentaron COD ·notable 8cierto, los debatas parlıımentarioa Tiııieıon, por

fin, iı. depurıı.r cı texto eoıı tal suma de erudioi6n y
exacto eOIJociınienta de la mntcria, que bicn ~c puede
abrigal' la lıa!ngiiefıa esperanza de que la reforma Hevada ii tcrmiuo con cI valioso eoncnrso de tmıtos ;'!aD
expertos elemeotos, l'epreseula ull verdııdero y cficaz
progreso, uo s610 cou relaciuo iı. Ins disposiciones husta
alıora vigeııtes en Espaııa, sino t,ımbien compal'ado
con 108 C6digos de justicia mili!ar 'Iue rigeu en las demiı.s naeiooes.
~o Se trata, Seiıol'a, de Uno. ley que tiendıı iı benefi.
ciıw determiııaılns miras ıl conveoiencias de partido
cufrente de atras que pudieraıı considerıır.e por ell~
menoscabadas. Las dh'ersa;ı parcialidades paliticas ban
tenido l'cprescutaci6n en la. Comisiones que en el Se~
nada y en cı Congreso !ıan cmitido dictamen favarabIc, y calıe afirnıar, por consiguieute, que Ili ser defini~
timmcııte plııııteada, !ıa de coıısiderarse como expresi6n del prop6sito qııc por igııal anim:ı. it todos los Go~
bierıros de constituir sobre lruı mı\..;; s6Iidas bnses los
media. de ejecuci6u, desal'rollo y defensa de la misi6n
eııeomeudada iı la fııerza pı'ıbJi~u.
. Fundado cu esta. razoncs, ci )finistro qııe suscribe
tıene ci hoııar de proponer iı V. 1ıI. el siguicnte proyccta de decreto.
San Spbnstiun veiotisiete de Septiemlıre de mil ocho.
cientos uoycnta.
'
SENOR!ı.:

A L. R. P. de V. M.,
.'9I~u·oe(·lo .lc ..-:';ı:;c~irı"nga.
HEAL DECRETO

En cuıııplimiento de 10 prevenido en la ley de 25 de
Junio de cste mlo; conforıniı.ndome con la propuesto
por ci Ministro de la Gııerra, y de acuerdo con ci pareeer de nıi Consejo de ı.Jinistrcs;
En noınbre de Mi !ı.ugıısto Hijo ci REY D. Aı/ou.
50 XIlI, j' como RmNA Rcgente deı Reino,
Vengo cll decretar quc se publiqucenln GAOET.ı DE
MADRID Y en las de las proYincia~ co' posesiones nltra.
nıariııllS cı ndjunto C6digo de jnsticia militar, que empezarit iL rcgir iı. los ,-einte dias de su promıılgaci6n
respeclivt1, can arreglo iL 10 dispııesıo en ci art. 1. 0 del
C6ıligo eil·il.
Dada en Saıı Selıastiuu il veintisiete de Sepliembre
de mil ochocientos no\'eııta.
MARİA CRISTmA
El Miulstro

B~urC!elo

de

ıh:ı

La

Oıwrrn ı

..I.zc-arr,,;:;~ı ..

HEAL ORDEN
Excmo. Sr.: E(ı vist,. de los escritos de V. E. de '1..
y 7 de1 presente ıııe. exponicndo detalladamente lıı iın.
portııociıı del serl'iaio prestado 1'01' los diferentes fun.
cionarios ufectos it es~ C0l11i"i6n al lle\'ar il. cabo los
proyectos de ley ıııo.udııdos formular por Real decreto
de 2 de No\"ieınbre de 1887, j' remİtidos iı. este ~Iiuiste.
rio con el ıiltiıno de diclıos escritos;
La RIlINA Regente del Reino, en nombre de su Angusto Ilijo el Ru (Q. D. G.'. al enterarsc del celo, ac.
tividııd e inteligeııeia deınostrados eıı el desempcilo de
tan dificil eiıııpor!ıLDte cometido, y como prııcba de!
alto aprceİo que le ıuereeen tan 1'ec:omendalıles servicios, hIL tenido iı. bietı resolver se den lruı grncins eo su
Real nombre li 10s Geııerales, Jefe5 y Oficiııl c"presadoo en 10. siguicnte relacion, qııc principia con V. E.,
como Presid..nle de la meDcionuda Junta, y termina
con el A.uxiliur de la Secr~tarla de La ıııisma D. Cıırlos
B1ruıco y PCl'ez.

4 Octubre 1890
Al prapio tiempo Co Iu VOlııııtlııl de S. }f. declarar
di~uelL" con esta f~clıu la Comision de qııe quedu hecho
merito, creudıı por cı referido R~ul decrcto.
De Ucul orden la ıligo iı V. E. para su conocimi ento

y fiues coıı,ig-uicııtc,. Dio~ g-uurde il V. E. muchos
o'IIYM(
ıı.iios. ;Uııdrid 20 de Julio de 1888.
Ər. PrcsidenL c

dc la

Comi~ion ıl.e reforma

de las leyes

de J u$ticio. militar.
Reln.eıon

que se o1ta.

PHE~IIJKXTE:

Teııı'oıtc UCIIC1'r'lr.- D • •Tosc T~tlacio
qucü do FueııtclkL.

de

Eclıa'\"nrrin, ~rnr~

rICF.rın;;.~ınE~Tt~

.ilatı'scal dı- Crımpo.-I). ~I:muc~ Hodr[gueı. ıle

lUn:I'.'\.

yoc}..t...I~:-i

(}vltsrjcro Tv/ıadı, dd Cmısrjo SlIjJl'e')ilO dt Ciıırrra y J/ıırl·
..a.-lJ. J()!,lı ):ülLC1. tle Prn-do.
Jdrll1~-D. )ılu.urioio Hl!l'nmlll0 :-.I'"11\"lıK.
Idf"m.-D. J uaıı Uaınircz Dampiurre .
Cvt'ol~dfW 16.' ~·IJji1uteri·ı.-D. AI'"CIIİo Liııın'cs l'oıııbo,
lJtı/l.-D. )r:iXLtl10 :'\renım Y~' GlIritli.
.
.
Jd~ıı,-n. -I\ll.!j1Lllllro tle UI.!Hıtn ı'" .:\ly:ıreı;~
Cın'mlt:l dt t',,'mllcJ·irı.-D. Fcd~nco ~ronlcun y Gnrcm.
Litrn,
Olru deartiUcrJrı.-D . .To~u ::ııliluriıpıc ,le
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por manduto 6 t!'U :mxi1io do In Autoriuıul eh'il, mlministrn . ,
tiva 6 judidnL
Se entiL'Llılc por 6cr"jcio de n,r.ınU8 cI ncto .mılıtar qu-c ~c
l~~s Jll~~:
cIn-ma cu tiU cjccucion cı 1160, tımfılco.6 ııınne~o de rlJrı.n
y 0.
mus. con nrrcgl0 (L Ins dispDSiaioc,es gcııcrnle'!:) que
C~SO,
fiU
eH
las 6rdencs particulnr es que dicton ·108 Jcfcs
Par;\ 105 cfcctoa peuu1es t ~C rcputur:in tn.tll_bicn como talc.s
mı:ı-.en"icios uc 1ırmuö, aunquc cstns ilO se cuıpuucn por 108

titi.resıh de transmitir . -recibir y cuınp1imcntlır UOi. ordcn rlJ-

lntiyıı

al

ı:-cf\'ic1o

de

ıırmllij.

J1. 1'ou.ıı uccip.u -pri.rpnrutoria de UfU1l1fSC 0 lll.unİeioDnrsc
108
indil"idUltlıneutc, CU(\OUO se lmHul1 reuuiı.iut§ V l1nmados

. .
soldl\doH prırn tormHt".
llL. Ctmntos nı.:tos !lttıHmhınrus 6 pmıtcrıoı'cB III mısmo
ıi. su cje~
nfı.:deıı
6
c:sttJ
con
ru!tıcioııon
SCl"'icio de arıOll.S 8C
cucidn.
de
dcrcı::::lıo
cı
coutrn
cometido9
1011
y
cbpionııjc
de
5/) Lo!:)
gl!ute5, c:olllIJrcw.lidoB on las .crıpitulos 2." Y 3/', tit~ rJ.o, tta·
le\".
tauo 6c""Ululo de Cf!tlt
G," f.os de incünüio. "rolıO t hurto y c"trlr:1. de cnuunles, mUr
pcrtctcri:ıi, nrıulU;.! pertrcdıos ı 111lluiciancs y demus crcetos
dB~
nucicııtı.;~ ıi ııı lılwİL'nda ınilitıır ıJ ıi. 105 cuc~pos, IL\IlıqU~ el,
ıen
esta.blccım
ô
ın
dQpcnucnc
cıwrtcl,
dd
!uı.ırn
comctn
!:iC
Hio
ta d~1 ıljcroito .
7.- Loı; uc nhnt!1rloy uesnCltto 111ns Autoriun.ı.lc~ nıili~l'csl
pıw9 0 CO~
:y lOl-! de luj uriıı y carumIlilL ıt CS{U8 's a lns Oorpot'lıc'
col~cti\'ida,le~ dul F.jerdto, cunlquiera qu,c sım cı !neı!t~ pıın~
~e d1l5;
tLII.!JtH·ClCt~
roiıorn
mctcr cı uc1ito, s[clIlprc quo ~Htc se
6 il
tiıı~.; ci nııııulo ınilihı', tieudn iı menosc!llııır su lJrc5tıgıo
otga..
rdlı.jlLf 103 "ilJcll)oı:l do disci!,liıın y ~u1Jord~nnci6n t!u1os

:3. D De 11;5 ree:lnm:ır:ıoncB pordcutlns cantm irıuivid1l0S de1
Ej6rcitü tin campn.ü!,,~ 6 contrn Ins persou:o.-ıı quı.: 10 !:)igım, nun
cuanuo 01 dcmnndnn tc uo sen wiHtnr.
.1.1l De las Tespon8alıiliı1nue~ ci\' hey ueclnrmlas en scntcn ..
defillltt .... O
ciııs firnıcs ö cil pro\'idcIICi1l8 do Eobrc8chn icnto
del F.jcrcito,
pOl' los Tribuunlct l 6 Autorillml ca judicirı.lcs
con~
uıicntrns cl proc:cdimi e.nto BO llınitc fr In YiıL dc n.prcmio
trn 1.08 scntenci1Ld os ). SUS biencs,
..
ucre
de
Si surgicrcn ctıe~tio.DcS que CX!jlııı .decln;~e!on
choa ciyiles, ~Q s-nmctcrn su resolucuSn a ]08 Irıbuııu.lcB dd
Clll!ptiOIlCH
luero comun, suspl.!ndicııdo con rehıci6n ıi. dichas
todo proccdiuıicnto, cı eımı cont)uuarıi. dCfipu6s de rceucltns,

OAPiTULO ıy
De la

camı!el~"ci(l

de la

;'1lrisrlicciolı

aamlui&(ratina. de G!ICt"Yll

con rclaci!in cı los Tri!JuJlales

at fr18licia.

L05 Gonoralcs cn .Tute uC Ejcrcito r 10. C"pilane>
l!cnCrH'c8 dc dhıtrito. tiencn, rcspcdo fı ]OB d.i"ımms mnlOS
Gucrru, ln.s ınifı.tlın.s facult:ıdcs CJ.UC
de IR nduıinistrııci6n
las leycs ı;cııcrnles conccılcn {ı. las Gohernndo rcs da pro\'ıu
cin pntıı promover compctenc ins pORiti\'ns 6 ncgntivna :'1. ln~
Autoridlid es )utlicinlcs J1rır c:xccso u.e ntrlbuciotl cs, !:iı-n per.
Art. 12.

ue

juido de

qııo

cstn'Ei pHcdıln ojcrcitnr cn su cn!:iO, por igunl

JuotiyO, cl rccutSo de quejıı. cstnblceido cn ol dcrecho comıin. .
Lns Autoridnd es mı1i1nrcB en catos coullictos oirı'~n iL EUB
ADditorc:St y si la crc,Ycr:ııu oportuno~ (, los .Tdı:.ıs de lo~ cli!(!~..
rcntcs -scr\'ieioB de lOR ramos du Gucrra qllC les cstcn b'ubor
..
dinado8, proccdiendo dcspucsco la forma quı:.ı c.rcnn mı\s con
veuicntc 11109 i.ntctcscs quc rc-prescntn u,

CAPiTUL O Y.
(Jasos cu qUt (ot milittırrs !lııe(laəı 31(jtlV$ ii olntg jl1rı'Sr!iCcz'oƏlel.
Son Au10rjdııdcs pnta. tuıtc cfecto. 10"5 ıniHtares que POl'
Snper
rm~uıı rlc tiU cnrgo Y ııropln juritıdicci6n, cjcrzım lUuıldo
to..
Art. l!l, LOR uıilitnrea y d(J~ÜB ]lcHionnB cnurncradn s cu·
.HHmGh.THJ .t 1.\ GU:-.ı[~lU~
dor ö teuı;nn utrluucioııcs ıudicİalcs -6 guucroati" ns en cı defuuciol1un con
los art[culo6 5.°, 6," Y 10, scrıin Juıgo.dos por 108 'l'riLunulıC-B
nunque
1Icı;Uuo.
su
de
l(waHdıul
6
Gn.fci:ı,
y
rritorio
Oli"er
.Toı;c
D,
Aw{il(lr de UUr'n'a ı{t" j);,<;frUo.-cn cnusuS por ,lclito6 ,le:
ordinnrioH
s.
principnlc
8
pcndeneiı, cle otrns Antoriı1l1cle
1.0 i\.tenl"do y dCtiaollto i,I •• Aııtoridnde. ilo milltnrc •.
f;.ı-;:r:IUo:T.'\U10
L-o ~oll tnııılıiöu 108 Aıulitorcs, .r ueCCB j' l"iscu1ctl en cI
ciııctoli ue c~ttl. t1i~11osiciôn se entcnr1ı:r:'t cOUlctido
.
108
I)Ul'R
.oL.
de
ocasiôn
coil
uescmpcıın de sil cargo. Ö
nci6u Cll el
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Gaceta de Madrid.-N (ıın. 27]

4 Odnbre 1890

.t'U(lS or daB 6 ın:i,=, perHonns en distinto:Ei lu-

L~s com~ ~i htıbıcsc prcccdido concicrto PÜl'"n. cll-o. .

2.,0

i"ffl.re.s.
6 tıı:ınpns,ı· 10"
tı··S.!l Lo.'l I.!I).nw il .,

COIDO

ıucdio panı. pcrpctltr otra.

CJ

facı·

tar toU cjc-cu-cıon't'dos pnrn procurnr]n impuııidnd do otros
4.° L.os :lO~i~~~ci6J1 d~ ]ıcnıı IIlCı.ıOS g-r.nvc.

d-eliıosto!Uii~'criOf:l t!ditmı quc: se imlmtcIl ıi. U.l proee.sndo 11~

~

tJ.
•
trıı cı miblno Cılt1Sıı por cml](~Uterrı de clI Oı:J , . 8-1
]n~~nr~~ J~~~lol'ia ClJtrc s; rL jııido uc:l 'l:rl~UlJal y na lıubıctU\IC~ll IlııshtentoDCes objcto de procedunwlIto.
..

l3eu. :bıdı~

Lıı juril'dicci6n quc çon?1.cn ı!e III causn prıncıpnl

Art.. ' s'miı;w o dc 10dllB SU~ IllcırlcncıuB.
evno,cıerllt, IOllCC 10, co.ııocer:i.ln jurisrlicci6n de Guerrll. ~e
En ~~f1Sc ~tJ fHI~dnd j' rC'ıleln-cİ6n deI secrcta del ~umnl'ıo
los ı!d11

rdimicntos ruilitnrı!.ıt, cle~nhc1ijı::ll{dn. ı'ı IrıFl lI:ttnnen. iOİ l'jr~~dichı.!CF! y cımıcs:ıuienı otros quc se comctmı como
nl1e.11 n~.o Ö CO.DS~cueneil!.. c didıos ]ırocedimientos.
den"nC'l~

Fn Jos cnSOB cu quı debnn conoccr dh.tintn.s judelitD6 imI?utlıdos ıi uı; n~istno indi"'iduo; te~

.~r:~io~'eB de

IIB
r reuciıı p!ırn f>~S'mr cı procedım.ıenıo lıa.sto. su .tctını
dıA.J~l'C nıt!or sı.:utcncia la quc- b!l.)'tt t1e :ıplıcar In. pena. ınn~ gTlL·
~:~ı~~b(~l1dO cspernr Irıa demti.B cı oJlortulıo tcstimonio uC
condeun..
UAPİTULO VII

DiJl'Js{rioncs fjtJlıra[(S

ı,ı

mafcria

fit cmi'l;~t~iicia

ro

Si rQt ]ıullnrs. cı Iljiir~;ıo <lll c.1mpnün ıJ dcdnmdo crn 'c-st~tl~ di! gucrrn ı~:u.n ]);.\~tc ô todo e} tü:ritorio Ilncio·
nl 0 ııor dt:ı:to de mon!ı1.:lcıon cxtr:'lorrlırınrıa. son lJnmnd~s' ~i Im; nml:tS 105 i~di.\'id!-.t08 ueI Ejcrcit.o ~~ quiCDCS lıı j~
risdiccioıı CQUlÜIl cblc 61gpıClHlo eauım ~:Jlnmul quc. todUY1B
DO se cncucntrc cu c~ p~rJ~do de- 1!cıısacıo~, E;O contınuarn y
terruin:ıriı pot ırı jurısuu.:cl6n de G:ıerrıı. sıemJlic q uc el reo
estc dılihertmi dUfıUl.t e .la sustn.ı:cmcI611.(~e }il.. causa.
.
Al cfccto.lıı jurj~d.ıccıon ~oJllun rl!mıtıra.IL la, ~ut~rıdnd
rnilitnr 108 l\utos ori~ııınıCBI 0 cı ?portuno tcstımonıo, R~ en el
A

t

pr.oceılimionto c~tuvıcren complıC::Rd~ıB ııCfsonns extrnmıs nl
Ejcrcito.
.
Art. 21. Lns cnusıu; qııC In jurisı.licciou orclinarİfL in.l'trıı,)'n.
contrn in(1i\'idllt1S di.! ın:! clns.ç-s ~e .trop~ .c:ll cxpcctn~ıqn uc
cmlınrquOı!- pnnı UJ!rmn:,.r ı pu~nrlHl n ]rı-.s ~rlbunıtIcs ııuh!nrcB
para 6U t·OU.tillUIlCU)n, Si cu cı ı)ro~~dımıento nD estuyıeren
compHc:ırlAs pcr~oııas c~trni1n8 III Ejerc.ito cuando se dispongrı hL crırıcoIHrnei6tı pn.rn cnıbnrcnr, ~sıcınprc q~e con re~a
ci6n ur deHto v al fCO concurran lns cırcunst:mcıtlS consıg.
nrı.dıı.s t.n cı :rıiticulo nııtcrior~
-Art.2'ı. J.05 delil09 eonıotidos por militares 6 pre"istos
cspecirı]mcntc en C'f:tn lcJ an 108' 'l!1e no. conCUrrılll IRS -alr·
eUD5tnıı~ilıs ıııarc;ıdns en cI nrt. 1 ,a, SCrmı pCDlıdos con su·
jeciôıı 111 C6(ii~o comım y roglıı~ cst:!\?I.ociılns cn cI mİsıno.
Lo~ aluınnos de lns Acndcmllls mılıtarcs q uc 110 tengun
emyıl{'-o de Oflci:ıl ı söl0 scriin juz,6'''IHlOs con arreglo il. lns leres
penule'R dııl Ejercita. en lo.~cusos eD ql1C, c~tnn(lo en eilns
comprcıııl;uo cı lıcclıo puııılıle, no puedlL enstI6'1tr8C como dc~
lito comı1n, coııforuıc al C6d,igo ordinn.rio, 6 COlDO infrncciön
de]a discipiiım c~colar. scgun !os reglnmcntOf;.
L:ıtı p~!soııas extr:aiias al EI'crcito, 109 incih"ıduos da lns
clases de. tropu. pcrteuicntcs:'i. ns rCfifın"ns y 108 dol Ejcrcito
de Ultraınar eH cxpeetnci6n do cınbul'que cnnndo estô~ res~
~ccth:nmerıt-e somctidos iL In jurhidicciôn de Guerrn. saran
ıuıg:ıdos con arrcglo al C6digo ordiııar10 si cı dclito cstıl
prcrj,to cu cı, y coil sujeci6n " In Icy pcıınl militnr en otro
easo.
Para ]OB efı'ctoR de e.stn djspos1cion no Be considcrnrıi cx..
ImüoB "1 Ejcrcilo ,i IOB priBioncras do gucrrn.

CAPİTULO VIII

TtTULO II
rH::ı." En:ncrcıo DE LA JURtBDtCCı6x OF. our,nnA

~.pitnneB gencrnlo. do dislrito.
~cuernles en .rdu d" ı;:jcrcito.
iadııp~~ıt~~~~~ıcs y J tll!H Comundnntc8 de tropn con

do

[08

] Og

lılnu-

4.° Loo Oob
d
.,
J
bto u.. d'l. ~ 0"". ores "" p IIZIl. Ö fortnlezns BilindnB .)
Au~riıl,,'ı .JUdl!omınndımte~ eio trop. <1 pl1esto, "i.lı,,!o. u" la
1':

CIı

l]

ICln

rcspcctıvıı

~~o WConscjo de gııcrrn o~dinnrio.
ı> Et gon.c!o do guon" da Olicinlı's generale •.
Aıt. iı o~se!o ~npremo do Gnorra y MnriUlı.
na y!d.'. J.I Gobı?rno. oj'endo.1 Con8eja Supremo de Gueot",. Au~~~~J Pdodrı , ınt:~hlllr j'ıri.dieci6n total <1 pnrciaJ (ı.

d

I il ca e EJCrcıtO.
LaB Autorid.dc8 quo ojercen jlıriBuiceiıln reBoIdaGu.r~:",unıos de iUBUcilL, pr.vi!> diotnm.n deJ' Audilor
8i no estuv'
I
deci'l!iog qu ıeren con ormCB Con et mlsmo, coosulh.ran la
Wori~.
0 earre8pondn al Conaolo Suprcmo do Guerrn y
i

T:;~';:S'

C.\PITUJ.O

cu enmpııun., tenılran en Jns fucn.ns de su mııııılo ]1;
juris(licci6u quc cı GelJernl en Jıdc.
cmlmrg-o. asumir In uc: lOR Capita.ncs gCnlJ_
r~t)f..'"8 de 105 dibtri1m~ en q uc estu \'fCEieıı opcrondo, n no lınber
~ıdo cxvrCSJ~:neute :ı.utorizıld08 al ciccto.
Ar!. aı_ Si cı c""rpu rla Ejcrcito, In di~i"i6n 6 brignda
CUDscn Mlo prt\'eııf,lo~ (j de oCl.lprıcidıı, 10';' GI'.!nt::rfllcR Comnndnutcs de IOl') miemOfi tcndr;in eu lııs (uerzn!! di..! BU mnndo
i~unI jurisJicduu l1ue hJ8 C<L!fita1J.~b gcner-ales u.c uiötrtto.
ınisrıU1

p.Jtmc"~x

?\(ı Jlodriiıı. ı:ıin

PJlnrımO

Art. 27. 1.os Gapitancs generııIcı; uc ilhıtrito ejerecn III
jurl.bt.liccicin I.İc UUCI'I'<'l eH t!:l tı.:rtitorioy fuer7.lls du ım m:muo,
ine!lIso J;uı; uc ırı CUSll Ucal.
Art. :''8. Corrc:;poıııJc al Cııpitıin general de distı'ito:
1." Ordcuı~r ııı formnci6n de c:ııHms contrn. nıilitnrcs de
toduf:l clnses t cmpIcncJos y u.c-ııcndieııtcs del r:ımo dl! Gucrrtl
y dcmtl:3 pt.:rsorH.ls 6oınotiuas iL IiU jUl'il'lıHcciôn. t:uarıdı) no hı!'!
lmLicrcıı Juaııuıul0 int:itruir Iııə Autodduuc:'l 0 Jereo fıı.cultu.dos
al efecIQ.
2 u Xoınlnnr IOB .Jucees iııstl'uetorcs y Sccretıırio6 pnra
las cnUS115 uc la coıupctco.ci:L deJ Couscjo Je guc.rn de Oticin~
lC9 genera.l!!;!;; corıfirınnr- 1-05 nombrıımimıtos q uc lıiciuren

cAPirliLO n'
Atfi"~C!Q.ur..rjıulicialc.r; de los Golıcrwulor"s de pla:a.t d Jortal(:iJ.4' .\'lIrtf1m.. :; b!O~'!!Uı:rü;St.?J ~r~r,~'~ml(tul(!d' de tt'opa. 6 P1USlpı
aı&/~il(ı8

cnSOH

[ir:

fa,

A1ttt)1'ldadJ'u{u:url respı!r:lira.

Art. 3.5. Lüs Gobcrnador~s ue pln~:ı!:i 6 forfulczns !:i-itindns
o bloqucndas ejurcer;in on cJJns ~~ su zona polcUlica la ~ism3
juristliccİon quc 108 GcncraloC~ cn Jeic dc F.jcrcito .
Adcmıis pour.ıin ]mccr ejecutorios 6US ucucrdljs en las eo. ..
sos pre\'hitos cn ci a.rİ.. 28 1 ıuİın. 10, uunque na csteu COll(Qt'rnes cou ul dictrımcIl de! Auuitor de Gucrra. .,. 5iıı ııcccsjdad
d-c cı, S.i!1O lı1Ji.ıic~e fun.cjo.mı;io;gue pulHese ~ınitjrJo~
Art.3U. La lDHima )urı8dı{'.clOn que los Gobcrıuı.dorcs de
PII11;';).5 y {ortrıle-lfis sltiadns 6 hloqııcadfLs ejercerıiıı los quc
lIlnnden cue-rpo de EjcrC'ito, divi:=ıön. luiguda, COIUlUIlU d
puesto ııl frcnte- dcI cneınig-o cu sit1ll1ei6n :ıislada J con Ins
comuniclıcİoııCS jnfcrrrımpjdııs, y }us OoucratulnrcS' 0 Cuman.
dnntcs ınilitnr-es de islns 0- ptınTo.s quc ~C lı:~lIen scpnrndQti
maritimıunentc de 105 c(!ctrosjul'i.:Hlicciouu]cs ordinlırİos, COO
108 que DO cx.ista comuni"nci6n oHcilıl por 10 mc-nos uI11l yez
:1 In scrnıımı, 0 la tcngnn intrrrurnpidn por cunlquicr cnusn,

pHr~1 didms C!\USIiS IRS Autoridııdca 0 .Jclul'! qUl! Jus lıubic1"ı;:ıı
ıırc\"cııido? y tlcsigmı.r !aa FisCııtC8 milltart:s y A;8t:sorC5 cu !as

il t;e I'roccUa.

3.° Dirigir los pr-oceu.iınicntos jmJicilıles.r rO:6-olycr l:ıs <ludııs~ rec!arıınciones y roeurS08 quc un 108 ınhmıos se susdten

6 proınuevım.

4.° AcOl'dlır inhibicioncs, accptnr compctcncins y promoCOn arrcgIo :1 Ins dispoBicionc:s l.1oıı.tcnitltı~ cn uiitn Jcy.
5. Q Decr-ctııl' et sobrcscimh:nto 6 la clcyacİull {~ plcn!lrio ,do
lns suuıru·frıs.
6/' Disponc-r ln reuni6n del Consejo de g-ucrra de Oflcin]cs generlLfcs:f nomlm_r cı ı)rcsidcnt~ y Yocıılcs quc deben
verlnə

eoıuj>0nerlo.

7. Rcsol\'ur sobre 1na ineompntibi!idndcs, cxcncioncs~·
CXcusas de 108 nombrudos para İnterycnir on los IICt06 judı
ciııles J ucercn de lus rccusacioncs q ue c:ontra 108 misrnoB se
promuevnn.
8," Aprobnr las scnicncins del Consejo de guerra ordinnrio cn quc DO SC! iruponga La pr.ma cııpital~ ö ulgunn. de Ins
pOl'pctu n9.
0." Alll'obnr lns sentcncias cIul Coıısejo de gtlerr:ı do Ofic1uIes gcnernJcB en que 110 se imp.oBgft Ja peuıı crıpitnl~ In dc
ııcrdidıı ,Ic crnp]eo ı In du scparacioJl del ser\·tcio Ô cuarquicrıı
otrıı quc 11e"e t'oJlsiga .ostns daB iıJtfnmf:l.
10. AproIılır las scnt-uneiUB do 108 Consejos de gucrra or..
dinario y de Olici.les geucrnlos, cunlquicr:l que Se" In penn
impuestıi, sieınpl'e quc se trııtc dd los dcHt,.s .d~ truiei6n. es"
pionnj., roboJi6n, con.pirnci6n pıırıı In rebclian, sodici6n, na-.
gligcncja on Ilctos de) ser\"icio, nbandouo del miarno ı cobnrdin. lD5ulto 1~ supcriores, d(lsolıedieııcin ...· sccnostro.
IL Elevnr DI Consojo Supreıno Iu. can.ıı. CUYU8 .eot.ccins uo 10 correspondn ııprobn;,.ylns qne DO lıubiesen obt.,
nido su nprolınoiun por desııeuordo con ul Cuo8ojO-: do. guerrn
<1 ~ı~ eh~t~i~o~i Conseı' s~xremo .toBtiırionio'<İci, ;"snmen
heeho .por eı.lnez inatructor cı inlorıno <1 Ilcusnci6n Ilscal.-·
opini6n .scritn d.l;\sesor, cuanda In· lıubiero, def.n." 6 de~'fen.••• , .entenc;ıı, diclnı;ucn -de)' Auditor,!" de~rcto~- sUJısF_
!;,ı.ıento en Iııs c"usns .0uJo; fnllo ap:ue):!., J t~stımonıo tam-.
bıon de! deereto que dı •.te :ı de LO~ ~ıotnıı;ıe.nes on,. que se IUn-,.,
ıle accren~? !o~ s?bre~eınuen!os e ınl,,!ılcıoncB que n~uerdo:·

DHi·posrclu:s OE:';ERAL

Art. :3"'1. Los Gencrales

,t

LO:; cAııh-lir.o~ .\~TEUIOnE8

eoıı ınnndo

uC' troJl:1S. ]f\S

.Autari-

ıuilitnrüs quc no cjcrcen jurisdieciôn t 106 Com:ıwl.ıntes
miHlıır"s y UO nrrnna, 10" .Ic!.s de Cuer~o ii do cstablecimİcntos pert~~nccicııtcs a] Ejcrcıto~)' todo Olicirıl qllC mrmde
fuer7.n."I destacndns,. dcbcriin pre,,'"enır Iu form::ıci6n de caUSU:6

dndcs

por dcJitos de ln cOIntJetcncin do Ja jurisdicc[6n de Gucrra

quc

~C comct:ı.n

.an

ın cırcunseı'ipci.6n Ö

iuerzns de

t.i .. a nlltoridod ı5 mm1l1o, J dnr inmcdinto
Autoridnu judiciaI lle quimı dC'pe~dnn.

HL respcceOIlocimicııto n Jn

GAPITULOV.·
_.,'
.'''.'

])~ loı .!ıulilo;'es-dıi !llıerra·y dtnulS}'il7lcionarios
d~ı CuerP.'? J,ırl4.i~o,·~~.(li~~,~~.

.A.rt.38. Rn ~ns'Cn])itnnin8 ge~~e·rn.l~s· d,c; distrito,. Ejercitas oo·.-cnmpRÜa, prcvenidos-ılde·oeu-pnci6n; cuerpos de Sj;;r:.cito,. ·divisiones.6_'brigadns,-plnzus.:ae'guerrn·.y Gobiernos
. militnres.. hııbr,;. -Jo.· ·Auditores'.y.idcmD •• fu·nc.ionnrias del
. Cuerpa Juridico militnr qne·.xijnnlns atenc;ones de! ,;en-icia,
segıin la. Iltrihuciones judioi.les de los Autoridades <1 Jeles
militnres re8pcet;,o..
~ _' ',.- _ ...
.'Alt. 3D... Correapcnde ıi.lo~ Auditore.-emitir jl1ieio on.todaB LQ~ c.n sos do .in~erprQtnciön}? apJienci6n,de 198 lej as, c'intervanır, propoıııendo lo.resoıueı6n·que eorrcsJlaudn. aneuantas proccdimientosqudiciales se ~iiistı-uyıın ıl inciderici.s'de
'Ios misnıo8 se susc~t~n'cn el,Ej6rcito:o}istrito,en quo tcu.

o

tr,1~ite~I~~I~r~~:~~d~~ııo~:i~ ~~~ı:n~~:.B,flr~~s, ~re~ı?~,ı~:.: :;,g~A~~4ı~n~~v*tJt;1~!,~~ım{§;~_~jrfi;rJ: iii~~i~~i~l~~~n-

.14. Domlnr el c!,nıplı~ıe,,:t~, do.ıo_s,:ex~~~tO."qu~/e.~l.. :( {Ies enln~:e.n!,s •.scnqu.e_ se per~i~n; gOlitosqu~:no:~teDıinn
!ııe~e. de ,~t~ns Au.torıd!,d~s J.u,d~~ı~le~ .. ,. ..• ,.. : ' .
-. < : . . .' c"rac!er mıııfar cometıdos por :ındrvıuuQS del Eıcrcito, ,de In
1;': Eıe,eer In ıurısdıec!o!" dısçıplınnr!". ".oç'e. todoa.l~s ". Al'mıidl""·por'persoıins· extı'ııiins iı quienes debıuı'-iıpliciirso
qU(! ın~er\"cngnn ~n In ı~dmıoıB~rncı:6B de ıustıcıa Y~ le· cst-en· ';105 leycscomunes: .:. ,'.' ,:', .. : '.~ .'. :, ".'.' . -,'
.~.<::... :::;.

<:. <

s~b~rdııuıdo9, deıand~ IntuS'rıL ııı .quo correspond:ı "In Sup~-, !, - Tiencn.'. tambi';n, funcioılc.- tlscnleB en· Ins 'cuestioıies de
rl?rluııd cn 108 ncgocıosqU6 .Jınya~. de .cloyu~s~ !,s~ oonoeı-. i competencin.rı,uri:'so prOIDuevnn ontre ın ju;-isdicei6n dO,Gue-

i_ııduJtosg~~e~~le~ ynmnistlııs

ıie'"~i~;' i_~~jf~~~~~8ei~~:~I~cfg:~~~~e~~ond~

;~t~g;jdii~:de

los
q!'e
defenuer in
!en poı e Mllllsterı? de 1": Gııerr~, n. Ics quc huli,e~eıı.s_ıdo.'" . nquôlln '-eiıu·nrreı;lo ii Ins·1CJC..
_.
._,. ... . ,.
)uzgndos y seDtenclnuos eJeeutorlnmcntc POl'" IOR TrlouuQ1es,', ;'.!',." .• :'t,;~;~:F!J>'<,~~,.>t<,.,1 ' .'... '
..'
, ';~,' . "<,~. '" "
dopcn<licnte~ UO.SIl juri.dicci6n, .H"fonunl' sobre.las peticio-· C:·.'_ ··,;iV>~.'.'-", ;--:y:.'; .. TITtıLO ıv
._;,. -. --:"_i!>.
ııe8uoiurlultoosp:c}nıde]o~tniSIllo6..
. ~
. ..<:.,. . .~: . : .,: . ::::.:.:~}'j,/;::,;,~":~,:,,::,,.. ,
" .
::.:: ' ... ::,.,
17. Hncer Ins vısıtns de careel.Ben lıı Cormn y pcrıodas . ,·onOANızAcI6x··.Yt·ATnını;CIOXp.S DE LOSCOXS1l1OiHJK GlJERRA
que COI·1'.8ponurı.
_.
..,. - .'-:
C·API·TU·LO PRU.TE''';O ::
"'.
ıs. EııCOın(Uldnl" {L lns Autoridndcs ~. Jc[eB militnrcs dc,:,.
. .',~'~~(~l~.fJ~ô·'~<\,.
L' .~.... '.
peDdicntos de 9U jurisdicci6u ın8 oomi6ıoncs,Y prıicticu do' di"
.. >.-.;·.::'.·.'••',,:-',,'.,'• . .·.;.,>.:_D.,.e._l. (10118<..1·0 de ~"er,.a.. ord;lIar..i_o..• :
ligctlcius que cxijıılrı udministmciôrı de justıcin.
" ",' >"
,
'
,
Art. ~U. Lo. Cnpit:uıes geuorıucs de Ultrnmor. tendrilli '-Art;"·ır.':··:. m,Cansejo de guerrlLordinnriopueıleiıar: .. .:
ndcmı.is las ntribııcionc8 siguientcB:.
. ".'.,.
De,p1ru:n',y::';':~:'
.
,'~."
:".; ':'"

.'....

<

::~:f~k·~~;;;~;~;;.:;;;;:; ."Jj~~:,i§,:i'~~~~iıt·;,;/46;~&

jurisdiccioDCS de Gncrrn y ~r"rinn.
.
Asistiıı' lnmbiı!n··un:':Asc••rdcl: Cııel'Jlo Jur{d.ico militıır
3. Q Aprobnr Ins sentcııcins de 108 CODSC!j08 de Guerra or.. ' cıılındo'no:,'acsI!İnpeilo'~"hıs'{unejoıic,s>fiscnıe8.ot~~':;indi,viduo

.

i~~pn:~~~ı2' ~i~f~~~~1I~~ı~ ~~nt~~~~~l'cı~~IJ~llit~ns a~o ~~~ ~ı~~ee~~ .-. ~~~8i6i:~~I~~~~~i~~i:ri~ı~~;·~:~ı~:lj~~~~ı~;,~~.;~;~~t;~;'~~~;~~:i~~~ii

po~l"uo, sicuuo cualq"ieı'"

.1 nlınıorO uc 1. cıındrilln, ôen
ııob1a~o, sicnlo cn cundrill" d. eımtro'; nıns; sccucslro, in,

~1?:l~'~:;~~:~~i\:~~g:~:~:~:';~~d5n~:ı~~~~~~~~:~~~~~
eıı cı

Codigo pcnnl ol"dinl\rio, y cunlesquierıı otl'oa quc nicc..
ten grnyem~nle ıi In seg'uriılııdde cosns y personns 6 ii 10" interescs generales do In -Nnclôu y del Ejiırcito. .
CAPİTULO il

Alribucio".s jurliciaı.sue 10$ GClıerales

J...'orid<dr: y TribV1J.ltS giL. tj<l'Ctı, la j1lri&riicciotl d~ (lıı.rra.
Arl. 2~. Ejercen In juri8dicci6n dc Guerrn:

uİentc

(-,It'};

A(riıl(cfOJl~j judidır!r.)· de lor: Cn)Jitl1lUVj !l(utraf~s de distrita.

Art.:ıo.

CAP[TULO UNICO

~.:

III

JrDICIALES Ol': I..-\S Ati'rOIJ1D.\lJ~tl
JLJRıı:iDICcru!'{

mıcro.Arlic~ır.

De la8 crıeslioııc.s ,it! comllt(cuc;a.
Ar!, 23. Eıı in Peninsuln, i.ln" ndyneontes y poscsiones
espni!olfLs eD ı\Iricn. lns co]npeten~iııfl de hL jurisdicci6n de
Gucrra se decidirııu:
For ı.:l "ribunnl Suprcmo ı cunndo eıı cI orden judicinI
contioeullu -con jurisdiceioııcs cxtrııiinfl. En estc caso nshıtiru. ıi
la Salıı que rcsuclyn III cnınpctCfJcia un Consejcro togndo del
Ejercito ô la .\ruriıın. se-gün JıL nnturRlu1.a del 3slInto.
Por ilcııl dcereta, :i canoull" dol Consejo dc Est:ıua, CU"ndo eou1il!Dda COn lı!.. Aumiııistrııc:ion.
. Por cı Conıojo Supremo do Guerm y "ıOrnrinn, eunnuo contıtln~tt con i;~ jurisuiccion cclıı:ısinsticıı eastl'onso ı y euaııdo se
!~seıt~n ıle.ııtrcı de la jurisdiccion do Guorrn, de la dc MarinaiL 6 cntro l1Im y otr:n.
En UJtmm"r, In decisi6n de cumpotcncins .le .Jucoes ıl
Tri!nınaj(!s mLlitnrcs con jurisdiccinncH Qxtraüns. corrcspon~,e n lns Snlas .ılo 10 civil uc laR AudienciUH rcspccti'\"RS, nais..
ldfUI del Alldltor qu~ no sostcng:ı In. competcncin. 0 a] 'rri..
bunnl qul) en 10 SUCCSIVQ 8B cstnhlci'.cıl.
~'I\a quo se susciten cntro IllS jurisdiccioncB de Guct'l"n y
Marıun ~C: :SOltıclcl'ıhı ıl ull Il'ı'ilıunııl qut! se lorınnrı'L ul e!ccto
comp-Ilcsto U,!I Cııpit1tll gcnernl resrccth·o. Prcsiucntc:; Co:
ll!uDdnnl.o gül\cral ~CJ Apastndoro, u, en su ılclecto. In Au!oııdJHd mns. cnrncter,;r.nrln de Marhln., cı FiscnJ. de It, Am.lit!ncin
J' 05 Atld~ıor-c8 do Guı:ırrn y Mut'inn. El Auditor mua moderzıo nctııaru coıno Yocnl Sccrctnrio.

a'u

TİTULO
Jı.TfilD-UCIOX1':S
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(ii

,Jefedt EJirci/().

EI General on Jefo ıle Ejıircito on cnmpruln ejore.
la jurisdieci6n do Guerrn en In. IUer7.tlB de su_m.odo, cn In.s
pcrsol1ns da cıınlquicrn. clmıc qno sigun 111 .Ejö-rcito, y en lns
quc cometıın deJito 6 f"lt" previstoB en la. hamlos 9-U8 dieta.
ArL 31. Correspoııcleıı nl Generııl on Jcfe de Eıorcito en
cmnpnull. lnB 11lümuıs atribuciolııCs juliiciul-os nsignn.das ti. 108
Cıı'f.ttanoK g'lHH~r:lIllR- dn distrito. y ııqcmn.s las siguientes:
." D-olcgoır su jurisı1iccidn total 0 pıırcinlm-ontc cn 108
Cnpitunos gcncn\lcs do los dlstritoB OU qno opcro cı Eji!rcito
do su mnndo, y on 10. Goneralos Comandnntes do cuerpo do
Ejör~itoı diYİsi6n <5 brigndı\.

2. n Asuınir total ü parcinlıııcntc la jurisdicciôıı de 108 CrLpitnl1Cs g't.!ticrnlcH do 108 dLstritoB comprcndidos cn c] terri ..
tori.fJ . .·ll qul! opor-o (!l EjcrcLto uu su mnndo~
Art. 32. Si el Ejcrcito lucse 8610 prevonido .; de ooup~
cidu. lus ntribtıciones judicin.1cB ucl GeuemJ ou Jc(e se limı
tn.ruıı ü Itl- (uurııı de su mnndo.
CAPİTUr.O ırr

..·ltt'io-u.c"OIUS jııdicialcs de 10$ G~'ltr"lts y Jtlts Ç()m.andatt.(cs
d~ tropa eım tnamlo i,uit:ı,clldı·~n'c.
Art 33. Los Geuernle. Conııınd:ıııl •• de cucrpo do Ejorci!o, di ... iBi6ıı ıj !ırigndıı y J deB de frapıı COn mnnilQ in<ıcpcn-

Cunndo.cn una mısmn. .causa;Boc:persıgıın"dc1ıtos.mıJıtnres J eomuncs,'.sis:ti;4.:·.sicıııjir(AseBof,4el:.c::iıDıji~. !urIdico

del BjeroitO.'."

iol'_c~::.':.rJ'.~di~~l~~:.ı,~i;p:.(trr;,':.:;.;'~.';~'·!;;::1:,:'2;,,:;;:,,;
r;;ı

Art.-42. -EI-Preaid~nt'; y:ı08::;;~~I~S::d(!i'd
rrn do yI."a serön nonıbl'll:ilo":por.-;el Gobern"
6 por 0 Jcl. con mnnM de Ins nrmn"_del punt
celebrnrsc, designiıudo.Ios 'por t."riı_o,entro)os_
respcetivns elnses qua tengruııı s.",s;.6rd~,!?s.:
Art.: 43:Cunndo_en: cı llUnıO:;.'m.,:ql!c ..:dcb_,!:,'1,
Consejo ,'uo guc:rr.n ..dc,-p}az.n. ,n~ ı~~p~es~"iqo,~.o~~l:~
Coronel qli. ,Iesonıpono cı onrgo Ae;;P.r~sidonte;'j;1
-el J elc,enenrll"do <Ic !ıııecr, ol:.D_oınprnınıent
vicso .eu.lquıcrn do diçlı?s·o._ _..
No sieııua nsf~ re~urr-ı.ro. ii Jn,':A.--q.t-orı
dCJlondn, ıi Jln d. quc nombro.iı'uien'.ı.rı'rcsid.iıfdispo
celebraci6n dol Conse.lo:en otra lo:c·alid8uHi;>i.:',~;:'ı~~{"I:
Arı.44, EI Conseıo_de,s:uerm.d~ll'l_ııza-;eonDco:':;'1\, _ .•
1,0 De fodns In8·_ cn.usns.pcı;r: ,deJıt.o8c~ue:. C(l!ll~tl\ri'-ıf1dı.~L
dLlos de iiiii clns~9 ~e,lropn•. ıi ex~e'p.qı6n.dc'.lu~q~Ac1.,nrt,;!8
rcsor\'n ul conocımıento ileI' Con-aCJO da' guarrn de clIorro:"'"
2." De Ins quc se sigıuı conlrR persaııns oxtrniies n Eiorcifo qnQ debnn ser jıw.gndns por In jurisdiccidn." de Guerrıı,
lueru de JUi CiUiOS en ıı.uo corrcsJıondn ol eonocinıiento III Conscjo do guorru de Ollc .. lcs genornlcs6 nl Suprcmo dc. Guerra
y Mnrina.
. . ._' -:. .'.:.:
Secclıln seguııdo.:
.. . .
.!'le!

Coıısejc,

de

ı.;u('r-r,'\

<le

ı::uerpo.

Art. 4iJ. El Consejo ıle gııcrra de C110rpo Sara pfC~ididG •
prcvin 1111tori7.11ricSn Y FlL'iİlılnmiclıto de din de1 Gobornador de
la pln.a. por ci .Iel., '.ıel Cuerpo" qllC pcrtenc.cn cı nru"ndo,
sicınpre quo tengıı cı <mpleo ıle Coroncl <1 1'cni,'nte Coronel.
1\ PQr eJ qne en su lugıır mııudc Ins luerzas "cgrcgRdas del

4 Octubre 1890
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mismo on e! puııto en quc hny.fl. da cl!]cbrarsc, si tuyıcrc cunl.
quicrn do dil:hos E,!1llplcos.
Cuuudo no pudiCtıı.: prcsiılir ninguııo Je 105 rc.!etıdos leIeB. ;BU hur{ı. CI ııotnbr:nmicnto por el turno establccıUO para hL

prC'sidcncin del COl1:ELcjo de ı;ucrrn de plnzn.
Art. 46. Cuııtro de 108 "QOIUC8 ucl Coıtsejo de b'ııerrn de
eucrpo serim Cnpitancs de! ClIurpo de! UCUHR_UO.,. nombM1doB
par cı J do de1 milmıo. y dmı de cucrpos extTn.ıws, nombrndC!8
por cı Gob-e.rnııuor miHtIln uno.s y otros segun )08 rcspcctıvas J~~~d~' nn hulıiı:;rc hnstnntcs Cııpitallc8 del cucrpo de1
tlCU:!fndo. f<C fı,uııiir;(LU lOtt qul! fnltco con 108 ?7ccsurio~ ,de IR.
~L
gımrııiciuu nomurluloH 'P0r clli.obcrıındor mılıtar, ~I!gun
turno corrcspondientc~ rn.tcmlicnd oso ql1e 110 podrıl. -consİl
Vocalcs
UOB
IlHmos
101-1
por
ı\sistım
rı.ı.ıc
sin
COlH;cjo
cı
tuirse
CL~ı cUt!rpo CUahuQ h11~'1\ c~tc 1111ll1CrO CH d distrito.
'Cunndo ialtpseu 'ocnlt!s extr:ıILos, se constituirıi cl Con8CjO con scl-s CILI'itrmcs del cucrpo del :ıcusuılo.
csArt. ·17. ı,n 0:; Con.eios do guorrn de 10s cucryıos uCY. ~r-
en1u ccrrml[l, solo HC ntclulcr{L pnra Iıı- rtSiStf'I1C.iı\1 turno
den. de l'ıTefcrcncia du nSLl)l}.tD. 111 cınpleo cfcctıvo de Cupıtan
do
obtcniı.lo 011 dic:hos cucrpos. cunlquicra quc sen cI person1ıl
quc ıHıcmit8 disfrutcn 10B Yocnlca.
~as
(.,le
conocc
clIerpo
de
Art. .!H. El Conl'iujo de guerr:ı
cnusns contrn indi\'itluos rte IRS elnsC's de trop:ı ~uı:ı cstcn 1l1nlsc! ..
ıCorpontdas ıl un c~ıerpo por ı!olitos ~u.c JJ~ ~C rchcrıın
ınd.ı
"icıo do plnzrı Ili sc cjccntcıı etL J'lnrtı~ıp[\cıe)l con otros
prDplo
111
todos
ıtc8
viduos no miHtnrcl:>l u tlü pertcnccıcı

cuorpo.
DIt;ı)OSrCI6~ oı:::slm.\L

ATt, ·W.

J.. LAB DOB

SI.;CCr.. :-.'ı!H .... ~·Tı-:nıOimB

EI Couscjo de g-ucrr:ı ordiımrio

Bu cclclm1.l.>ıi

]'Iunto dondc Su fo!ign Iu Cft1l8n.

on cı

In nece~id1ll1 6 la COln'{mic.ıwla del scr\"İcio la
ccIc- 1!rc
CXijHIl.]ll Autoridatl judicinl1,odriL disponcr quc .se
cu distinto pulıtO. ı;iempre quc ::ı.cn UClltro de In cırcuııscrqı
Cuıımlo

ciôn de

BU ınrı.ndo.

CAI'ITUı.O

LI

Gaceta de Madr id.-N ılirı. 277

Cİ COlLscjo de gucrrn na se pıı,~i~ra disp0!Lcr ae 108 Yocn!cH
Dada
m:ıccs:ı.rloa quc rcunıın las cOIl-Lhl!Loncs sc:ıHllnJns pllru
cn!3o. se reclIrrir:i {~ los uc igunles iJmplc~s do In Anna~ı~ rcsi&
I~s
pcdırı~B
dentc9 eH lıt locıılidııd~ y cu ddecto de cst~sı se ..
quc lnlten .1 Ejcrcito ıj distrito ın •• imuedınto u de mIl. /,,-

cil toon~i~!~C~6;1"obBcr\':mı ı'cspccto ıi. lOS AscsarcB cunn~o
cstos dcbıın nsistir 1\1 COHSCjO (le l{llorra. Bu Ult:rnmnr pourl\.n
d~
laa Cnpitn.ccs gcncrnlcs prcscitulir ılcl noıubrnmic~t,? delD1Oh06 Ascsorc~ -cunndo fııltc 11Cr8ofiül del Cuorpo Jurıdıco

Htırri.nw.e5\~:t~;~~·i~~ı'ig'1ltlos

:'1 eonstituir loB ConscjoB do
gucrru todos 10B Ottciıılc~ de In~ rcspl!cli\'uı:!. d[ı-:i~ı:; qi.10 se cndc recffi4
eucntreıı Clll3cf\"icio ucth:o. fiuuqlıC sen cll sıtuucıon
plnzo ci cunrtel •. CXC(lptul\~~~!:ie ı.iı~iCamUl~~c 108 que tcngnn

nln'unn

caUEıIl

de

ıncol1lprıhLılıdilu 0 CXCIlClOl1.

~En igunldad uc cmpleo5~ .scr;in preferidas loa quo se luı.lIcIl

colocndo5.

Seccl6n

5eı;uDdıL_

De los Consejl".l~ tlo- ~Ufrf.ı. rm Iu pln.zus 0 fOIL-ı-lczO-!3 sılirıı.l:ı.s
1~ tılo'IUCo.do!l.

Arl ııı Eu Lns plnzııs 6 forllıle'.fl5 "itindns cı lı1oquend, ••
~I Concuıuıd~ ";Itc Coronel cı 'l'cuicntc Coronal para l'residir
:i qUlcn co-

scjo de gucrm on1innrio, 10 prc5idiru. cI. Otic~nl
rrespondn. LD. succsiun de mıLlıdo, cuıılquıcra quo sen. su grtl.
. .
dunciöu.
El ı.le Ot1cinlcs gcncrnlcs serı\. ıır(!sl!h~lo por cI mus cnructori1.t1do y ıUlis nntfguo dc 105 Jlnm1)llos ıl lormıtrlo.
Art. Li~. Los Yocnles dc 108 COl1Hl!jOS l1e gucrrn cn l~\s -plfl~
ını) si tindmı 6 bloquendna scrı'üı ıı-ouıbrndos, eu 10 nphenblc,
tac. arro"'lo ıL 108 mism06 turııos y IOlj propi-o-ıı. ı)rcccptos quc
.
en 108 Ejôrcitof!, ıliStrit08 Y ciı'cuııı:ıcril'cioncs. ., .

Art. U:!. Cııamlo"e trnte de 108 elClıt08 'Ic trnıcıon, 05pıo11l1jc, rcboliun, con6piraei6n pnra In rcbclitin, ~cdiciôn, noB'.ligcncia cn n.ct08 del sorYıcio ı nb:ındono dcl Inısmo. coblırı1I1~.
insulto a superioros, dcsobcdiCllcirı. dcstrucciô n de comnn!j6ndc ]}roy~
cneioııcs, sccue~tro, robo on cllHllrH1ıı, inutiHıul}
sioncH de bocu 6 guerrn ı adultü:ractoıı de ,·!\,cres y otros quc
ll su Hl~~
pcrjudi'1uc
0
pla7.n
ın
de
slJogllrhlnd
lıı
tnn
compromc
Olijor da/enBn. y Illl nquôıın no lıubicrc niımero lınstnntcl,asdeConde
Vocules
sel'
ptll'fi.
c1ıt5CS
rcspccti\'fiS
lns
de
clnlcB
.Y
Prcsıucntc
cl
Se-j08 de gucı'l"tlt podrıiu eonstituirs c cstos con

rir obligacio nes del ferrocarri l del Norte, 10 cnal na habia tenido lugar; que diclıa cantiılııd no !talı[ıı. iııgreaa
do en arcas ınunicipnles, y que de ella se habl" lucrado Dlez Cuer>o, con perjuicio de 108 eantribuy entea del
puebloj beclıos q ue il jııicia del dennncin ntc censtitulıı.n el delito defininido en el CIlSO 3." del art. 405 del.
C6diga:
Que instrııiıla 1[\ correspon diente cnıısa, fLıeron declıırııılos precesııdos D. Denita Dlez Cııcrvo y 105 ılemas
Concejalc s qııe iorınaron et Ayuntaoo iento de Vil1tı;viu
do
ılllS en 1818 y 79, Y halllındase el Juzgnılo practicıın
vıırias diligenciııs sumariııles, el Gobernııdor de Palenoia, iJ instıınciıı de D_ Denito Diez Cııcrvo, requiri6 de
inhibici6n lı lıı Audieneiu de 10 criooinııl de aqucl distrita, alegaııda que !ı. In declı:ıraci6n ıle ıılcnncc lı. favor
de los JIIuııici[lios hu de prcccder Iu rcndici6n , ceusur8
y ııltimucioıı de las respecti"I\S cuenta5, sin cuya requisita prcvio ııa cs posible sııber In cnntidııd liquiıla que
lıe
lıııya de ser objeto del reinlegro ; 'lue mİcntras ese
nlto na sca re51ıelto adminislrııtivıımente na puede existir ııoıo pıınible sobrc cı cunl hayıın de decidir 105 Tribunales de! fuero comıin; y quc existe cn el presente
caso unu cuesıi6n prm'iıı ndministrativıı, de In ouııl depcndc el fıLll0 de los Tribnnale s; cı Gobernad or citaba
los nrticıılos 152, It;.!, 158, 160 Y 165 de la ley 1ıIıınici
pul, 5. ° Y 6.°, npıırlııtlo letrıı B y demns coneorılıınte5
de la instrucci6 n ıle 20 de :'ıIayo de 1884, 54 del reglıı.
meDto de 25 de Septienıbre ıle 1863 y varins decisione s
ıle

competen cia:
Quc Sllstıınciaılo

cı ineiılente, la AudiencİI\ sostuvo
su jnrisdicci6ıı, fııııdiıııdasc en qııc!ı. los Tribumıles corresponde couocer ıle los lıeclıos definidos cn cı C6digo
Art, 50, Et OOmHJjo de gııeı'fn. ıtu Ol1cinles geııel':nlcfi Se
10
O\Hıtro u do. Yoorlle •.
pcııal coooo ılelitos, j ıızgando y Iıacicn(\o ejccııtnr
se
icntc,
con1)~l~~t~):rc:ır(lctltC'.
Si tampoco 108 lıubiere del cmplco eorraspoud
jıııgudo; on que 103 Iıcclıos denunciaılos revisten caraciıılcrlo
c8
grnduacion
de
Oflcinlc9
gcncralı1..'s.
<.:on
Otkiııle~
l1l'ımCrO
otro~
lo1
UDO~'
cOOlplctari
D~ Hciı:ı Vo-calcs~
ulo
ter de nn ılelito de mıılversnci6n de cııudıı.les pıilılicos,
reBI G1'i.ndosc la prclürencIn 11 los mıis c:nriıotarizndaa y m:'is
Prçı:;idirii ol COIIl:l'l!jo el Olici.:ıl gmıcml ınııs carııctcrizt
,. rull!:i uııti~uo de lo!) 1I1\1l1:ulml ı; forınıırl0 en caun caso, cn- nntiı;uos.
te en lınlıer aplicudo la cantidnıl ıle qııe se traconsisten
ıni)itnr
rnn)'or
.Juridico
du
Cuando 1\0 hay!! individııoB ılcl Cuerpo
.. Hll)rcRıt.lcIıİl!, ı!ıcınprc quı: 8l!1\ posilıle. 6crü
IL loB
distintos de nquellos parıı qtıe se concedio,
proccda
objetos
qUl!
lı.
ta
on
~[\SOS
108
ca
A~csorcs
C011l0
Vocnles.
usistir
para
tc~()ria qU(J: ]O::iucl CucrCOJlscjos de gUCl'fa, nOmbrnl'lL CI Golıcrnndor un I,ctrntlo, y eıı luıber dejl\do de invertir parte de clln en serl'icios
At-'i~ıit:'i təmbicıı un Asesor. 'l'(micntc AlHlitor
y ~ 108
fncııltııd
prcfiricnılo i, 108 de1 Cuc1']ıo .luridi"" ele In Armadn
po Jııı"idico nıilitur, eH los Ctlı:;os dclcrnıinlıc108 un cı art.·ıı.
tOllos, el pı\blieos; cn qne los Ayuntmııicnlos no tienen
funcioııurios de jusHcin del orden civil. y {l Ctıltl\ uC!
ArL. rı1. EI ı")rc8hlclıt~ y los YOt.!UIU8 dcl ConEiejo de gııc
corresAntoriIn
}'lorAsesor~
de
HoınbmdoB
pıım disponcr lilırcıucnte ılel importe qne les
nsistenciıı
:scran
sin
COllSCjO 6e cclcbrnr:i
fl'a de OflcLules g-cııcr~ılcı,
comprcıı~
no
cllArt. Gl. l~n l:;ı,s cnusus segl1hlns 'P0r dclilos
dnd judil'iı\1 slıperioL' eH lm.ı respec1i\'o s C:ISOS. por tuı'no
ponde del 80 por 100 de 103 bienes de Propios, ni para
dd
suflcİontc
enla
ninncro
rQsidoncirı.
1ıubicBC
su
no
si
tcngHll
qul!
ntltcrıor~
didot; cu cı articulo
trc- IOR 01irialcs gt,·1Jcrlılcs
consignu rlo co ma ingreso cn los presupue stos ımınici
de Vocnlcs para coustituir cl Conscı:jo de g'ucrrn rcspccti\'o y
ı::uurtel gı'uerııl ci cltpi11ıl del ı.listrito~
bnstlL
pales; en quc Iu aprobaci6 n 6 ceıısıırn de Iıı.s cuentas
Art. f)l. C uıuulo cu Iıı l'csidcncin ucl eunrtcl general ıJ CllrlıItnsc Asc!iol', SQ .duspeıul-crIL la cclcbrllCiolı del mismo
11ls
suflquc lna cirClInstnnc[as pcrmitull quc se ycrl1iquc segün
pit;ıl ue1 tlhı.trito 6 circl1n~crjpci6n no hubicrc ll1ıınero
por presupue stos ıuunieipnles de Vil1nviııdas ııa puede
otros
on
1'üsidnlı
qııc
108
:"ı
rc('urrLrll
!:Le
rcgln.s gcncrnlcs.
cientc ,Ic Yocnles.
, y si tnın
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Octubre 1890

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Vocal de la Comisión para el estudio de la reforma aran
celaria y de los Tratados de Comercio Me ha presenta
do D. Bonifacio Ruiz de Velasco.
Dado en San Sebastián á dos de Octubre de mil
ochocientos noventa.
MARIA CRISTINA

MINISTERIO DE LA GUERRA
CÓDIGO DE JUSTICIA M ILITAR
T R A T A D O P R IM E R O

Organización y atribuciones de los Tribunales militares.

El Ministro de Hacienda,

Fernando Cos-Gayón.
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
Yengo en nombrar Vocal de la Comisión para el es
tudio de la reforma arancelaria y de los Tratados de
Comercio á D. Manuel Vázquez de Parga, Conde de Pa
llares, Senador del Reino y Vocal de la Junta de Aran
celes y Valoraciones, en sustitución de D. Bonifacio
Ruiz de Velasco.
Dado en San Sebastián á dos de Octubre de mil
ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Fernando C ós-O ayón.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
EXPOSICIÓN

SEÑORA: La creciente importancia que en estos úl
timos años ha adquirido el servicio de comunicacioues
postales entre la Península y las islas Canarias, y los
indudables adelantos que en ese lapso de tiempo ha ex
perimentado el arte de la construcción naval, singu
larmente en aquella parte que con la seguridad y ra
pidez de los transportes se relaciona, imponen al Mi
nistro que suscribe la obligación de procurar el mejo
ramiento del servicio actualmente establecido para la
conducción del correo á dichas islas por medio de la
modificación de las condiciones en que ahora lo está, y
muy especialmente de aquellas que regulan la proba
ble celeridad en la marcha de los vapores en que aquél
se viene desde hace largo tiempo verificando.
A conseguir este importante fin, cuyas ventajas fá
cilmente se alcanzan á todos, dirigieron su atención los
Gobiernos anteriores, prorrogando al efecto en dos di
ferentes ocasiones el contrato establecido con la actual
Empresa por Real orden de 21 de Abril de 1877, y acep
tando en cambio los ofrecimientos hechos por el con
tratista, en cuya virtud habría éste de haber mejorado
las condiciones y la marcha de sus buques, cosa que
en ninguna de esas dos ocasiones se ha conseguido,
luego que la dilación ó prórroga del contrato fué acor
dada. En tal concepto y estimando el Ministro que sus
cribe que se halla suficientemente comprobada por efec
to de estos ejemplos la ineficacia del sistema hasta
ahora seguido, cree que puesto que la segunda prórro
ga concedida ha de terminar en Abril de 1891, se está
ahora en el caso de proceder á la celebración de una
nueva subasta, en la cual se exijan al contratista el em
pleo de barcos cuyas condiciones de marcha, unidas á
todos aquellos requisitos que á ese fin se juzguen con
ducentes, permitan efectuar el servicio en la forma en
que demandan los interess del Estado y las justas aspi
raciones de los particulares.
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que
suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de
V. M. el adjunto proyecto de Real decreto.
Madrid 26 de Septiembre de 1890.
SEÑORA:
Á L. R. P. de V. M.,

F r a n c i s c o S ilv e la .
REAL DECRETO

En vista de las consideraciones expuestas por el
Ministro de la Gobernación, y de acuerdo con el Conse
jo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se procederá á la celebración de su
basta pública para contratar la conducción del correo
en buques de vapor, por término de diez años, entre
Cádiz y Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran
Canaria bajo el tipo anual de 248.640 pesetas, cuyo gas
to está consignado en el presupuesto vigente.
Dado en San Sebastián á veintiocho de Septiembre
de mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
Ufe-Ministro de ia Gobernación,

F r a n c i s c o S ilv e la ,

4.° Hacerlas propuestas para el nombramiento de losfuncionarios y subalternos del Consejo en los casos en que
aquéllas correspondan.
5.° Recibir el juramento al Presidente, Consejeros, Fisca
les, Tenientes fiscales primeros y Secretario.
6.° Conocer de los asuntos que sean de interés general
del Consejo y de los demás que por otras leyes ó disposicio
nes especiales se le encomienden.
Sección s e gu nd a .

TÍTULO V

Del Consejo Reunido.

ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO SUPREMO
DE GUERRA Y MARINA

Art. 83. Componen el Consejo Reunido los Consejeros sin
los Fiscales.
En los días en que no tenga lugar el Pleno, empezarán por
la celebración del Reunido las sesiones del Consejo.
Terminados los asuntos de su competencia, ó á falta de
ellos, se formarán las Salas separadas.
Art. 84. El Consejo Reunido funciona como Cuerpo con
sultivo y como Tribunal de justicia.
En ambos conceptos deberán constituirlo ocho Conseje
ros por lo menos, uno necesariamente Togado, en el primer
caso, y dos Togados en el segundo.
Art. 85. Como Cuerpo consultivo conoce el Consejo Re
unido de los expedientes que, no siendo de la competencia
del Pleno, sometan á su decisión el Presidente del Consejo ó
á la Sala de gobierno, y de los que haya de informar ó resol
ver con arreglo á otras leyes y disposiciones especiales.
Art. 86. Constituido en Sala de justicia, conoce el Con
sejo Reunido de las causas que, siendo de la competencia del
Consejo Supremo, se hubiesen formado:
1.° Por delitos de lesa majestad.
2.° Por los de traición cometidos por algún Jefe militar
al frente de fuerza armada.
3.° Por los que de igual modo se cometan contra las Cor
tes, el Consejo de Ministros ó la forma de Gobierno.
4.° Por hechos de armas.
5.° Por la rendición de una plaza, fortaleza, puesto mili
tar, buque del Estado ó fuerza armada.
Conocerá además en única instancia de las causas ins
truidas:
1.° Por delitos que cometan:
Los Ministros de la Corona que pertenezcan al Ejército ó
la Armada.
Los Capitanes Generales de Ejército y Almirantes.
Los Presidentes, Consejeros y Fiscales que sean ó hayan
sido del mismo Consejo.
Los Inpectores generales de las armas é institutos.
2.° Por delitos que cometan durante el desempeño de sus
cargos las Autoridades de Guerra y Marina que ejerzan ju
risdicción.
3.° Por delitos que cometan los Presidentes y Vocales de
los Consejos de guerra de Oficiales generales, relativos al
ejercicio de sus funciones judiciales.
4.° Por delitos propios de la jurisdicción de Guerra, que
cometan:
Las personas de la Familia Real, los Cardenales, Arzobis
pos, Obispos y Auditores de la Rota.
Los Presidentes del Senado y del Congreso de los Di
putados.
Los Ministros de la Corona que no pertenezcan al Ejército
ó Armada, Consejeros de Estado, Embajadores, Ministro»
Plenipotenciarios, Presidentes y Magistrados, Ministros y
Fiscales del Tribunal Supremo y de los de Cuentas y Ordenes
militares y del de lo Contencioso.
Art. 87. Es también de la competencia del Consejo Re
unido, constituido en Sala de justicia:
1.° Conocer de los recursos de revisión contra las senten
cias firmes.
2.° Decidir las competencias de jurisdicción que se susci
ten entre los Tribunales de Guerra y los de Marina, á excep
ción de las que se promuevan en las provincias de Ultramar.
3.° Aplicar las amnistías é indultos generales, é infor
mar sobre las peticiones de indulto ó conmutación de pena,
respecto de las personas contra quienes hubiera dictado sen
tencia condenatoria.

CAPITULO PRIMERO
De la organización del Consejo.
Art. 65. El Consejo Supremo de Guerra y Marina ejercerá
la suprema jurisdicción en el Ejército y la Armada, además
de las funciones consultivas que las leyes ó los reglamentos
le señalen,
Art. 66. El Consejo depende del Ministerio de la Guerra.
En cuanto á su organización y atribuciones es común á las
jurisdicciones de Guerra y Marina lo establecido en esta ley.
Art. 67. El Consejo se compone de un Presidente, catorce
Consejeros y dos Fiscales.
El Presidente será Capitán General de Ejército ó Tenien
te General.
Un Consejero, Teniente General.
Un Vicealmirante.
Seis Generales de División.
Dos Contraalmirantes.
Tres Togados del Cuerpo Jurídico militar.
Un Togado del Cuerpo Jurídico de la Armada.
Un Fiscal militar, General de División.
Un Fiscal Togado del Cuerpo Jurídico militar.
El Gobierno, en vista de las necesidades del servicio podra
nombrar en casos especiales para la plaza de Vicealmirante
un Contraalmirante, y para una de General de División, un
Teniente General.
Para una de las dos plazas de Consejeros asignadas a los
Contraalmirantes, podrá significar el Ministerio de Marina,
cuando lo considere conveniente al servicio, uno de los Ge
nerales de igual categoría de los demás Cuerpos militares de
la Armada.
La falta de número indispensable de Consejeros de la cla
se de Generales para formar las Salas, se suplirá con los Te
nientes Generales y Generales de División que se hallen en
turno para constituir los Consejos de guerra. La de Conseje
ros Togados del Ejército se suplirá por el Auditor general de
Castilla la Nueva, y la de Consejero _Togado procedente de
Marina por el Asesor general del Ministerio del ramo.
Art. 68. Será Secretario del Consejo un General de Bri
gada, proveyéndose una de cada cuatro vacantes en un Ofi
cial general de la Armada de la misma categoría.
Art. 69. A las órdenes de los Fiscales respectivos, y para
desempeñar los trabajos de las Fiscalías, habrá en cada una
un Teniente fiscal primero y tres Tenientes fiscales se
gundos.
#
Art. 70. El primer Teniente fiscal militar sera General
de Brigada, y el primer Teniente fiscal Togado, Auditor ge
neral de Ejército.
,
Dos segundos Tenientes fiscales militares pertenecerán a
la clase de Coroneles de Ejército, y otro á la de Capitán de
navio.
,
Dos segundos Tenientes fiscales Togados serán Audito
res de Guerra de distrito, y otro de la misma categoría, del
Cuerpo Jurídico de la Armada.
Art. 71. Paral os negocios de justicia tendrá el Consejo
dos Secretarios Relatores, Tenientes Auditores de Guerra de
primera, segunda ó tercera clase, y uno de las mismas cate
gorías del Cuerpo Jurídico de la Armada.
Art. 72. La organización de la Secretaría y del Archivo
se determinará por el reglamento del Consejo.
Art. 73. El Consejo se entenderá con el Ministerio de
Marina en los asuntos propios de este ramo.
Art. 74. Los nombramientos de los Consejeros y de los
demás funcionarios dependientes del Consejo se harán por
el Ministerio de la Guerra.
Para la provisión de las plazas correspondientes á la Ar
mada precederá la significación oportuna del Ministerio de
Marina.
Art. 75. El tratamiento del Consejo es impersonal.
Art. 76. El Presidente, los Consejeros, los Fiscales, los
Tenientes fiscales primeros y el Secretario, serán nombra
dos por Real decreto, en el que se expresarán las condicio
nes de aptitud legal del elegido.
El Consejo, antes de dar posesión á los nombrados, exa
minará si reúnen las condiciones necesarias.
En caso negativo ó de ocurrir alguna duda, suspenderá
la posesión dando cuenta al Gobierno.
Art. 77. El Presidente, los Consejeros, los Fiscales, - Te
nientes fiscales primeros y el Secretario, antes de tomar po
sesión de sus respectivos cargos, prestarán juramento ante
el Consejo Pleno, en la forma que el reglamento determine.
Los Tenientes fiscales segundos, Secretarios Relatores,
Oficial mayor de la Secretaría y Archivero, lo prestarán ante
el Presidente del Consejo.
CAPITULO II
De la constitución del Consejo en Pleno, Reunido y Salas.
Art. 78. El Consejo conocerá de los asuntos de su compe
tencia, constituyéndose en Pleno, en Reunido y en Salas se
paradas, que se denominarán de justicia y de gobierno.
Art. 79. Todos los días, á excepción de los de fiesta reli
giosa ó nacional, se reunirá el Consejo. Sus sesiones dura
rán cuatro horas por lo menos, habiendo asuntos dé que
tratar.
Sección p r i m e r a .
Del Consejo Pleno.

Art. 80. Componen el Consejo Pleno los Consejeros y
Fiscales.
Ordinariamente se reunirá una vez á la semana.
Art. 81. No podrá constituirse el Consejo Pleno sin la
asistencia de ocho Consejeros por lo .menos, uno necesaria
mente Togado*
Art. 82 Corresponde al Consejo Pleno;
1.° Evacuar los informes en que así se prevenga de Real
órden.
2.° Informar en los negocios que el Presidente del Conse
jo, el Reunido ó la Sala de gobierno estimen que por su im
portancia deban ser de su conocimiento.
3.° Proponer al Gobierno las reformas que convenga in>
troducir y las instruccienes que se deban circular para la
más recta administración de justicia de Guerra ó de Marina.
(U

Gaceta de Madrid.—Núm. 278

G&cbtí . deay«nr*

Sección tercera.
De la Sala de justicia.
Art. 88. La Sala de justicia se compondrá de siete Conse
jeros cuando haya de resolver sobre fallos dictados por Con
sejos de guerra, y exigir la responsabilidad judicial.
Cuando acuerde sobre los demás asuntos de su compe^
tencia, bastará que la constituyan cinco Consejeros.
En el primer caso, dos por lo menos serán siempre Toga
dos, bastando para constituir la Sala en el segundo la asis
tencia de uno, que será del Ejército ó de la Armada, según el
ramo á que el asunto corresponda.
Para conocer de los negocios procedentes de los Tribuna
les de Marina, deberán formar parte de la Sala los Consejeros
generales y el Togado de la Armada.
Para conocer de los negocios procedentes de los Tribuna?
les de guerra, tres Consejeros serán Generales de Ejército, y
un Togado de la misma procedencia.
En ambos casos se completará el número con los más an?
tiguos de las otras clases que la componen ordinariamente^
Art. 89. Formarán la Sala de justicia los cuatro Conseje
ros Togados y uno de los llamados por la ley á suplir la falta
de los de la misma clase, para conocer en segunda instancia
de los negocios de carácter civil que se promuevan en la&
plazas españolas de Africa.
Art. 90. El Presidente del Consejo designará al principio
de cada año judicial los Consejeros que hayan de formar la
Sala de justicia durante el mismo, los cuales, en caso nece
sario, serán sustituidos por turno riguroso entre los demás
Consejeros;
Art. 91. El día 15 de Septiembre de cada año, ó el siguien?
te hábil, comenzará el año judicial.
Art. 92. Corresponde á la Sala de justicia.
T.° Conocer de las causas falladas por los Consejos de
guerra en los casos que deban ser elevadas al Consejo Su
premo, á excepción de las reservadas al Reunido en el ar
tículo 86.
2.° Resolver los disensos en materia- de justicia entre las
Autoridades de Guerra ó Marina y sus Auditores.
3.° Dirimir las competencias de jurisdicción entre los Tri
bunales de Guerra ó entre los de Marina, á excepción de las
que se promuevan, en Ultramar.
4.° Decretar la formación de. causa cuando en los.asuntos
de que conozca encuentre méritos para ello.
5.° Exigir la responsabilidad judicial que corresponda en
las causas cuyos fallos hayan sido ejecutorios por aprobación
de las Autoridades competentes, y respecto dé los sobresei
mientos é inhibiciones que éstas hubieren acordado.
6.° Conocer dé las quejas' que se promuevan contra lo»
Tribunales ó Autoridades de Guerra ó Marina, por denegó
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ción de los recursos ú otras garantías que las leyes con
cedan.
7.° Reclamar y examinar, cuando lo crea conveniente, las
causas fenecidas, acordando lo que corresponda.
8.° Aplicar en las causas que hubiere fallado, las amnis
tías é indultos generales.
9.° Conocer de los recursos que eleven al Consejo las par
tes interesadas, sobre la aplicación que hubieren hecho de
dichas gracias los Tribunales ó Autoridades inferiores.
10 Evacuar los informes que se pidan por el Gobierno,
para la concesión de indultos particulares ó conmutaciones
ae pena.
11.
Conocer de los demás negocios é incidencias judicia
les que no sean de la especial competencia del Consejo
reunido.
A rt. 93. La Sala de justicia conocerá también en única
instada.
1.° De las causas que se instruyan por delitos comunes
contra los Generales del Ejército y Armada, cuyo conoci
miento no corresponda al Consejo Reunido.
2.° De las instruidas contra el Secretario y Tenientes F is
cales del Consejo y los Auditores de Guerra y Marina, por
todos los delitos que cometan durante el desempeño de sus
cargos.
3.° De las que se sigan contra los Presidentes y Vocales
de los Consejos de guerra ordinarios por delitos relativos al
ejercicio de sus funciones judiciales.
4.° De las que se formen contra Jueces instructores, F is
cales y Asesores por delitos referentes al ejercicio de sus fun
ciones, cualquiera que sea el arma ó Cuerpo á que dichos
Fiscales pertenezcan.
5.° De las que se incoen contra los empleados del mismo
Consejo que sean de la clase de Oficial del Ejército ó Armada
ó sus asimilados por los delitos que cometan relativos al
ejercicio de sus funciones.

Sección cuarta.
De la Sala de gobierno,
A rt. 94. La Sala de gobierno se constituirá con los Con
sejeros que no asistan á la de justicia, siempre que su núme
ro no baje de cinco.
Uno de ellos, por lo menos, será Togado.
Art. 95. Corresponde á la Sala de gobierno el conocimien
to de todos los negocios que las leyes y los reglamentos a tri
buyan al Consejo y no sean de la competencia del Pleno, del
Reunido ó de la Sala de justicia.
A rt. 96. La Sala de gobierno podrá someter al Pleno ó al
Reunido los asuntos que por su im portancia entienda que de
ben ser de su respectivo conocimiento.
DISPOSICIONES COMUNES Á LAS CUATRO SECCIONES ANTERIORES

A rt. 97. El Consejo Pleno, el Reunido y cada una de las
Salas separadas ejercen jurisdicción disciplinaria sobre todas
las Autoridades y funcionarios que intervengan en los asun
tos de su respectivo conocimiento.
Art. 98. La presidencia del Pleno, del Reunido y de cada
una de las Salas, cuando no asista á aquéllos ó á éstas el
Presidente del Consejo, corresponderá, entre los que los for
men, al Consejero m ilitar de mayor categoría y antigüedad
en el empleo.
La Sala de Consejeros Togados será presidida por el más
antiguo de los que la formen.
A rt. 99. A falta del número indispensable de Consejeros
para el Pleno, el Reunido ó las Salas, prestarán servicio los
llamados por la ley á suplir á aquéllos*
A rt. 100. Desde el 15 de Julio á 15 de Septiembre de cada
uño funcionará solamente una Sala de vacaciones, compues
ta de ocho Consejeros, cuatro Generales del Ejército, dos
Generales de la Armada y dos Togados, que se encargará del
despacho ordinario de las de justicia y gobierno, así como
del Consejo Reunido, en la tram itación de expedientes y cau
sas, fallando y resolviendo meramente los que sean de reco
nocida urgencia.
La misma Sala constituirá con los Fiscales el Pleno si
fuere necesario reunirlo.
Art. 101. Sin perjuicio de lo establecido sobre la organi
zación de las Salas, el Presidente del Consejo, en vista de las
necesidades del servicio y del número y clase de asuntos pen
dientes, podrá disponer que se forme otra Sala de justicia
que despache á la vez que la permanente, ó que el Consejo
funcione en Salas de gobierno.
A rt. 102. El re^am en to del Consejo establecerá el orden
de las discusiones y todo lo demás referente al régimen inte
rior del mismo.
CAPITULO III

Del Presidente del Consejó.
A rt. 103. Los Capitanes generales del Ejército no necesi
ta n , por su alta dignidad, ninguna condición especial para
ser nombrados Presidentes del Consejo.
Los Tenientes Generales, para ser nombrados Presiden
te s, deberán estar en posesión de la Gran Cruz de San Her
menegildo y tener alguna de las condiciones siguientes:
Haber desempeñado el mismo cargo.
Haber sido Ministro de la Guerra.
Haber-sido General en Jefe del Ejército.
Hallarse en posesión de la Gran Cruz de San Fernando.
. Haber mandado cuerpo de Ejército en campaña.
Haber sido por espacio de dos años Directores ÓInspecto
res generales de las armas ó institutos del Ejército, Capita
nes generales de distrito, Consejeros de Estado ó del Supre
mo de Guerra y Marina.
A rt.' 104. Corresponde al Presidente del Consejo:
1.° Presidir y dirigir las discusiones del Consejo Pleno,
del Reunido y de cualquiera de las Salas á que tenga por con
veniente asistir.
2.° Señalar la hora en que deba celebrar sus sesiones el
Consejo
3.° Designar al principio de cada año judicial los Conse
jeros que hayan de componer durante él la Sala de justicia.
4.° Disponer, cuando las atenciones del servicio lo exijan,
la división de las Salas, con arreglo á lo establecido en el
artículo 101, designando los Consejeros que hayan de com
ponerlas.
5.° Convocar al Consejo á sesión extraordinaria cuando
■•el Gobierno ó la urgencia de un asunto lo reclame.
6.° Someter á la decisión del Pleno ó del Reunido los asun
to s que por su importancia entienda que deben ser de su res
pectivo conocimiento.
7.° Ejercer la alta inspección y vigilancia sobre todas las
dependencias del Consejo.
8.° Recibir el juramento álo s funcionarios comprendidos
en el párrafo segundo del art. 77.
9.° Conceder licencias que no excedan de dos meses á los
empleados del Consejo, y elevar al Gobierno, con su infor
me, las instancias que los mismos le dirijan.
10. Despachar con el Secretario, firmar la corresponden
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cia del Consejo y ejercer las demás atribuciones que el re
glamento le señale.
CAPITULO IV

.

De los Consejeros

Art. 105. Los Consejeros de la clase de Generales deberán
estar en posesión de la Gran Cruz de San Hermenegildo.
Además deberán reunir alguna de las condiciones si
guientes:
Haber desempeñado el mismo cargo.
Haber sido Consejero de Estado.
Haber sido Subsecretario del Ministerio de la Guerra.
Haber mandado división en campaña.
Haber ejercido por espacio de dos años cualquier cargo
ó mando propio de su empleo.
Art. 106. El nombramiento de los Consejeros Togados re
caerá en los Auditores generales de los Cuerpos Jurídicos
del Ejército y la Armada á que corresponda la vacante, en
conformidad á lo preceptuado sobre ascensos para cada
cuerpo.
_ Además deberán haber desempeñado, por espacio de dos
años, el empleo inferior inmediato.
Art 107. Todos los Consejeros tendrán las mismas a tri
buciones, igual representación é idénticos derechos, honores
y consideraciones; disfrutarán tratam iento de Excelencia, y
usarán, como distintivo peculiar de la Corporación, una m e
dalla de oro.
Art. 108. Los Consejeros acudirán directamente al Minis
terio de la Guerra para sus asuntos particulares, y del m is
mo modo recibirán las resoluciones que á ellos se refieran. '
CAPITULO V

De los Fiscales del Consejo,

Consultarán á éstos los que consideren graves ó de solu
ción difícil, y se arreglarán en todos á las instrucciones que
aquellos les comuniquen.
Si las estimasen equivocadas ó contrarias á las leyes, po^
dran hacer las respetuosas observaciones conducentes á sal
var su responsabilidad.
En este caso, el Fiscal podrá encomendar el negocio á otro
de sus subordinados.
A rt. 119. Cuando los Tenientes fiscales concurran el Ple
no en representación de los Fiscales, se sentaran á continua^
ción del Consejero más moderno.
En la Sala de justicia y en el Reunido ocuparán el mismo
sitio señalado á los Fiscales. En los demás actos se les desti^
nará un asiento especial en el estrado.
CAPITULO VII

Del Secretario del Consejo.
Art. 120. El Secretario es el Jefe de la Secretaría y del
Archivo; sus funciones serán las señaladas en el reglamento
interior del Consejo, y en los actos del mismo en que inter
venga ocupará asiento frente á la Presidencia.
A rt. 121. El nombramiento de Secretario recaerá, según
los casos, en un General de Brigada, que habrá de pertene
cer á la Orden de San Hermenegildo, ó en un Oficial general
de la Armada de la misma categoría que reúna iguales con
diciones
A rt. 122. Sustituirá al Secretario el Oficial mayor de la
Secretaría, y en defecto de éste el Oficial primero.
CAPITULO VIII

De los Secretarios Relatores.
\

A rt. 123. Los Secretarios Relatores darán cuenta de los
judiciales y autorizarán las providencias que en los
Art. 109. El Fiscal m ilitar deberá reunir las condiciones negocios
mismos se acuerden.
siguientes:
Serán nombrados á propuesta del Consejo, y en los actos
Pertenecer á la Orden de San Hermenegildo en cualquiera
de
la
Sala de justicia ó del Reunido en que intervengan, se
de sus categorías, y tener servicios ó méritos especiales que
sentarán
frente á la Presidencia y en pavimento inferior.
acrediten su indoneidad y las demás relevantes circunstan
En los demás actos se les destinará un asiento especial
cias exigióles para el mejor desempeño del cargo.
en el estrado.
Art. liO. Para el de Fiscal Togado podría ser elegido un
TÍTULO VI
Consejero de la propia clase ó un Auditor general, que proce
dan en uno y otro caso del Cuerpo Jurídico m ilitar, y que /
DE LAS REGLAS QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA
no habiendo sufrido postergación durante su carrera, reúnan
DE LOS TRIBUNALES DE GUERRA
las mismas condiciones requeridas para el Fiscal m ilitar,
con excepción de la referente á la Orden de San Hermene
Art. 124. Es competente para conocer de la causa la Am*
gildo.
ridad del Ejército ó distrito en cuyo territorio se hubiese co
A rt. 111. Los Fiscales son los Jefes d é la s respectivas
metido el delito, aunque su autor ó autores pertenezcan á
Fiscalías: disfrutarán las mismas consideraciones, tratam ien fuerzas que dependan de otro distrito militar.
tos y honores que los Consejeros, y tomarán asiento entre
Cuando no conste el lugar donde se hubiere cometido el
éstos cuando asistan al Consejo Pleno, ocupando el lugar delito, conocerán por el orden siguiente:
que por antigüedad en el empleo les corresponda.
1.° La Autoridad judicial del distrito en que se descu
A rt. 112. Cuando los Fiscales asistan á la vista de algu brieren pruebas materiales de su ejecución.
na causa en el Reunido ó en la Sala de justicia, ocuparán un
2.° La del en que el reo presunto tuviera su destino.
asiento en el estrado, á la derecha del Tribunal.
3.° L ad el en que hubiese sido aprehendido.
Art. 113. En los negocios de justicia y en los que hayan
Art. 125. Una sola Autoridad judicial conocerá de los de
de verse en Pleno, se dará audiencia álos dos Fiscales por el litos conexos y de los incidentales.
orden que el Consejo acuerde.
En las causas por delitos conexos tendrá preferente com
En los demás negocios que exijan dictamen fiscal, oirá el petencia la Autoridad judicial que hubiese empezado prime
Consejo á uno ó á los dos Fiscales, según lo tenga por con ro á conocer, y en igualdad de tiempo, la que persiga el de
veniente.
lito que tenga señalada pena más grave.
Art. 114. Corresponde á los Fiscales del Consejo:
A rt. 126. ^ Cuando resulten complicados en una misma
1.° Promover la acción de la justicia en el Ejército y en
causa individuos de diferentes categorías, dictará sentencia
la Armada.
el Tribunal llamado á juzgar al más caracterizado.
2.° Pedir la aplicación de las leyes en los negocios en que
Cuando se trate de los delitos de traición, rebelión y sedi
estén llamados á intervenir.
•
ción, cometidos en distintos lugares, aunque medie concierto
3.° Sostener la integridad de la jurisdicción de Guerra,
previo al efecto, podrá conocer de cada uno de dichos delitos
con arreglo a la s leyes.
la Autoridad judicial del Ejército ó distrito en que se hubie
4.° Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, or re cometido.
denanzas y disposiciones que se refieran á la administración
A rt. 127. Cuando un Ejército ó un cuerpo sea disuelto,
de justicia en Guerra y Marina.
las causas pendientes en él se continuarán por la Autoridad
5.° Proponer las correcciones disciplinarias en los casos judicial del territorio á que se destine á los procesados.
que procedan.
Si los complicados en una misma causa fuesen destinados
6.° Poner en conocimiento del Consejo los abusos é irre á distintos territorios, conocerá respecto de todos la A utori
gularidades que noten y que este Cuerpo tenga competencia dad judicial del distrito en que el Ejército ó cuerpo se di
para remediar, sin perjuicio de poder dirigirse al Gobierno
suelva.
en otro caso.
Art. 128. Los procedimientos contra individuos de tropa
7.° Someter al Consejo las mociones que crean convenien por primera deserción, sin circunstancia agravante, se resol
tes al interés del servicio.
verán en el distrito en que aquellos se presenten ó hayan
8.° Redactar, al principio de cada año judicial, una Memo sido aprehendidos.
ria dirigida al Ministro de la Guerra, en la cual, cada uno
Art. 129. Cuando los cuerpos cambien de distrito, las
por separado, ó ambos de común acuerdo, expongan el esta causas pendientes contra individuos de los mismos se conti
do de la administración de justicia m ilitar durante el año nuarán en el distrito'del nuevo destino.
anterior, é indiquen las dudas que se han suscitado y las re
Esto, no obstante, la Autoridad judicial del distrito en
formas que puedan introducirse.
que la causa tuviese origen, podrá retener su conocimiento,
9.° Recibir directamente del Gobierno las órdenes ó in s siempre que por hallarse las pruebas en la localidad, ó por
trucciones que éste considere oportunas para la rigurosa
otras circunstancias muy especiales, lo crea conveniente.
aplicación de las leyes, la defensa de los intereses y derechos
En este caso dará conocimiento á la Autoridad judicial
de la sociedad y del Ejército y las prerrogativas de la Corona respectiva y al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y los Poderes del Estado.
Las causas de Consejo de guerra de cuerpo que fueren re
10. Hacer las propuestas correspondientes para el nom tenidas, serán falladas por el de plaza que corresponda.
bramiento de Tenientes fiscales segundos.
Art. 130. Es competente para conocer de la causa contra
11. Formar anualmente la estadística general de las cau el m ilitar que delinquiendo en país extranjero deba ser juz
sas criminales term inadas por sentencia firme, y de los so gado en España, la Autoridad judicial del distrito de que
breseimientos é inhibiciones que se hubieren acordado por la
aquél proceda.
jurisdicción de Guerra.
Art. 131. Son competentes para prevenir las primeras di
12. Cumplir los demás deberes que les impongan las
ligencias de ab intestato de los m ilitares de todas clases,
leyes.
empleados y dependientes del Ejército, las Autoridades mi
El Fiscal togado podrá también dirigir á los Tenientes litares de la localidad, y en su defecto, los Jefes y Oficiales á
auditores las advertencias é instrucciones que juzgue con cuyas órdenes estuviere el finado.
venientes para el mejor desempeño de las funciones fiscales.
A rt. 132. Cuando algún individuo del Ejército, separado
de su cuerpo, falleciese en navegación, practicará las prime
CAPITULO VI
ras diligencias de ab intestato, el Comandante ó Capitán del
buque que lo condujere, entregándolas para su continuación
Dé los Tenientes fiscales.
á la Autoridad competente del punto de arribada español.
Art. 115. Los Tenientes fiscales primeros sustituirán á
los Fiscales respectivos.
T IT U L O VII
A falta de unos y otros, ejercerán accidentalmente las
DE
LOS
JUECES
INSTRUCTORES,
FISCALES, SECRETARIOS
funciones fiscales los Tenientes fiscales segundos.
Art. 116. El nombramiento de primer Teniente fiscal mi
DE CAUSA Y DEFENSORES
litar y el de primer Teniente fiscal Togado, recaerán respec
CAPITULO PRIMERO
tivamente en un General de Brigada de brillante historia,
que pertenezca á la Orden de San Hermenegildo, en eualDel Juez instructor.
quiera de sus categorías, y en un Auditor general que no haya
sufrido postergación durante su carrera, y tenga servicios ó
Art.. 133. El Juez instructor es el encargado de la forma
méritos especiales.
ción-de las actuaciones judiciales.
A rt. 117. El nombramiento de los Tenientes fiscales se
Art. 134. El nombramiento' de Juez instructor se hará
gundos se hará á propuesta de los respectivos Fiscales, ele para cada causa por la Autoridad m ilitar que ejerza la ju
vada por conducto del Presidente del Consejo.
risdicción, ó por las Autoridades ó Jefes m ilitares que den la
Los segundos Tenientes fiscales militares deberán perte orden de proceder ó de prevenir la formación del procedi
necer á la Orden de San Hermenegildo, en cualquiera de sus miento, según sus atribuciones respectivas, y recaerá siem
categorías, y los Togados no haber sufrido postergación y pre en Genera], Jefe ú Oficial que dependa de la Autoridad ó
merecer buen concepto.
Jefe que lo nombre.
Art. 118. Los .Tenientes fiscales despacharán, bajo su fir
Para las causas de que deba conocer el Consejo de guerra
ma y responsabilidad, los negocios que los Fiscales les enco de Oficiales generales, será nombrado Juez instructor un
mienden, r •
Oficial general ó Jefe; bastando que tenga el empleo de Coro-
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nel, aunque sea superior la categoría del más caracterizado
de los presuntos culpables. Para las de Consejo de guerra or
dinario, serán nombrados los Comandantes fiscales de los
Cuerpos, ó un Capitán ú Oficial subalterno.
Para las de que conozca, en única instancia, el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, designará éste por turno, y
atendiendo á la naturaleza del delito perseguido, el Conseje
ro m ilitar ó Togado que haya de instruirlas.
Las funciones del Consejero instructor se lim itarán a la
práctica de las diligencias procesales.
Art. 135. En las plazas sitiadas ó bloqueadas donde^no
hubiere Oficial de la categoría correspondiente para ser nom
brado Juez instructor, se recurrirá á los de g’raduaciones in
feriores en orden sucesivo.
A rt. 136. El nombramiento de Juez instructor de causas
cuyo conocimiento corresponda al Consejo de guerra de .0 ^ “
ciales generales, deberá ser aprobado por la Autoridad judi
cial, si hubiere sido hecho por Autoridad inferior ó J efe mi
litar.
, , únicamente
, .
, 1 1
Art. 137. El Juez instructor dependerá
de la
Autoridad judicial del Ejército ó distrito en cuanto se rela
cione con la instrucción del procedimiento.
CAPITULO II
Del Fiscal .
Art. 138. El Fiscal es el encargado de ejercitar la acción
pública ante los Consejos de guerra.
.
Art. 139. En las causas de Consejo de guerra de Oficiales
generales en que se haga aplicación del Código penal co
mún, desempeñará las funciones fiscales el Teniente A uditor
del distrito.
En las de Consejo de guerra ordinario en que se aplique
dicho Código podrá desempeñarlas el Teniente Auditor ó
cualquier otro individuo del Cuerpo Jurídico m ilitar
Art. 140. Cuando el delito que se persiga sea m ilitar, o
se trate de dos ó más delitos, unos militares y otros comunes,
ejercerá las funciones fiscales un General, Jefe ú Oficial del
Ejército de categoría igual ó superior á la del más caracteri
zado de los presuntos culpables.
#
.
En cuanto al nombramiento y dependencia del Fiscal mi
litar se observarán las reglas establecidas en los artículos 134,
135 y 137.
No tendrán, sin embargo, la facultad de nombrarle^ los
Jefes militares que den la orden de proceder ó de prevenir la
formación del procedimiento.
Las funciones de acusación serán siempre desempeñadas
en el Consejo Supremo por sus Fiscales.
CAPÍTULO III
Del Secretario de causas.
Art. 141. El Secretario es el encargado de extender y au
torizar las actuaciones judiciales.
A rt. 142. El Secretario será nombrado por la misma Au
toridad ó Jefe militar, en la propia forma y bajo iguales re
glas que el Juez instructor.
En las causas cuyo conocimiento corresponda al Consejo
de guerra ordinario, podrá hacer el nombramiento de Secre
tario el Juez instructor, si no le nombrare la Autoridad ó
Jefe que dé la orden de proceder.
Para las causas de la competencia del Consejo de guerra
de Oficiales generales recaerá el nombramiento en un papitán ó subalterno, y para las de Consejo de guerra ordinario
en un sargento, cabo ó soldado.
En las causas de que el Consejo Supremo de Guerra y
Marina conozca en única instancia, desempeña i las funcio
nes de Secretario uno de los Secretarios Belatoies
DISPOSICIÓN GENERAL
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Art. 143. Los cargos de Fiscal instructor y Secretario de
causa son obligatorios, con las únicas excepciones de incom
patibilidad ó exención prevenidas en la ley.
C A P ÍT U L O IV
Del defensor.
A rt. 144. Todo procesado cuya causa haya de term inar
por sentencia del Consejo de guerra ó del Supremo de Guerra
y Marina, tiene derecho á elegir defensor. Al que no haga
uso de este derecho se le nombrará de oficio por la A utori
dad judicial ó por el Consejo Supremo.
Art. 145. El nombramiento de defensor recaerá necesaria
mente en Oficial de las armas, institutos ó cuerpos auxilia
res del Ejército, para las causas que se instruyan en los
Ejércitos en campaña y plazas ó fortalezas sitiadas ó bloquea
das, y para las que en cualquier tiempo se sigan por los de
litos "de traición, espionaje, rebelión, conspiración para la
rebelión, sedición, negligencia y debilidad en actos del ser
vicio, abandono del mismo, indisciplina, insulto á superio
res, desobediencia y todos íos que tengan carácter m ilitar.
En los demás casos podrá recaer en Abogado con estudio
abierto y que esté autorizado para ejercer la profesión en la
localidad en que haya de celebrarse el Consejo de guerra.
A rt. 146. Para el nombramiento de defensor m ilitar se
observarán las reglas siguientes:
1.a Las personas que deban ser juzgadas por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina podrán elegir entre los Genera
les, Jefes y Oficiales y sus asimilados residentes en el dis
trito de Castilla la Nueva, aunque la residencia sea even
tual. También podrán ratificar el nombramiento del que hu
biere hecho su defensa en el Ejército ó distrito, siempre que
el mismo no hubiere dejado de residir en la Península.
2.a Las personas que deban ser juzgadas por los Consejos
de guerra de Oficiales generales, podrán elegirlo entre los
Generales, Jefes y Oficiales y sus asimilados residentes en la
localidad en que la causa se siga, ó pertenecientes al m is
mo Ejército ó distrito.
3.a Las personas que deban ser juzgadas por el Consejo
de guerra ordinario, lo elegirán entre los Oficiales y sus asi
milados de la plaza, ó de la brigada en su caso.
Art. 147. El cargo de defensor es obligatorio para los mi
litares, salvo los casos de incompatibilidad, exención ó
excusa.
Para los Abogados es voluntario.
Si dos de los Abogados elegidos por el acusado se negasen
á aceptar la defensa, se le requirá para que nombre defensor
m ilitar, y en último caso se le nombrará de oficio entre los de
esta clase.
A rt. 148. Los Abogados quedarán sometidos á la juris
dicción de Guerra sólo por las faltas que cometan en el des
empeño del cargo de defensor ó con ocasión del mismo, de
biendo aplicárseles los preceptos de esta ley referentes á co
rrecciones disciplinarias.

TÍTULO VIII
DE LAS INCOMPATIBILIDADES, EXENCIONES, EXCUSAS
Y RECUSACIONES

CAPÍTULO PRIMERO
De las incompatibilidades, exenciones y excusas.
Art. 149. El Presidente, los Consejeros y Fiscales del
Supremo de Guerra y Marina, las Autoridades judiciales de
los Ejércitos ó distritos, el Presidente y Vocales de los Con
sejos de Guerra, los Auditores, Jueces instructores, Fiscales
y Secretarios de causas no podrán intervenir en los asuntos
judiciales cuando tengan alguna causa de incompatibilidad.
Art. 150. Son causas de incompatibilidad:
1.° El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto
grado civil, ó segundo de afinidad con cualquiera de los pro
cesados, con la persona ofendida ó perjudicada por el delito,
ó en los respectivos casos con el Fiscal ó con alguno de los
Jueces.
2.° El mismo parentesco de consaguinidad dentro del se
gundo grado, ó de afinidad dentro del primero, con el defen
sor de alguno de los procesados.
3.° Haber sido denunciado ó acusado por alguno de éstos
ó de los ofendidos como autor, cómplice ó encubridor de un
delito.
4.° Haber sido defensor de alguno de los acusados ú ofen
didos.
5.° Haber intervenido en la causa como acusador, perito
ó testigo.
6.° Ser ó haber sido en alguna ocasión denunciador ó
acusador de alguno de los procesados ú ofendidos.
No se considerará comprendido en ninguno de los dos nú
meros anteriores el Jefe ú Oficial que se hubiere limitado á
transm itir la denuncia ó parte origen del procedimiento.
7.° Ser ó haber sido tutor ó curador, ó haber estado bajo
la tutela ó cúratela de alguno de los procesados ú ofen
didos.
8.° Tener pleito pendiente con el acusado ó con el ofen
dido.
9.° Tener interés directo ó indirecto en la causa.
10. Tener amistad íntim a ó enemistad manifiesta con el
acusado ó con el ofendido.
11. Ser Capitán ú Oficial de la compañía de alguno de los
procesados, ó tenerle, por cualquier otro concepto análogo,
bajo dependencia inmediata y directa en el momento de co
meterse el delito.
En las causas contra individuos de la Guardia civil y Ca
rabineros, se entenderá que no dependen inmediatamente del
Capitán y Oficiales de su compañía los que pertenezcan á
distinta sección.
Cesará también la incompatibilidad cuando se hallase
aislada una compañía ó unidad análoga de cualquier cuerpo
del Ejército, y se careciere de Oficiales extraños á ella.
12. Hallarse procesado ó extinguiendo condena ó arresto
en virtud de providencia gubernativa.
Árt. 151. Están exentos de formar parte de los Consejos
de guerra como Presidentes ó Vocales:
1.° Los Ministros de la Corona, los Capitanes Generales
de Ejército y los Generales Jefes y Oficiales que por tener des
tino en el Ministerio de la Guerra, Consejo de Estado, Conse
jo Supremo de Guerra y Marina, Ju n ta superior consultiva de
guerra, Inspecciones generales de las armas, cuerpos é insti
tutos del Ejército, Consejo de inútiles y huérfanos de las
guerras de la Península y Ultramar, Caja general de Ultram ar
y demás centros del ramo de Guerra y dependencias de los
mismos; los que sirvan á las inmediatas órdenes del Rey ó
en el Cuerpo de Alabarderos; los que pertenezcan á los Cuer
pos de Guardia civil y Carabineros ó á los de Orden público
y asimilados al primero en las posesiones de Ultram ar, ó por
otras causas no dependan directamente de la Autoridad ju
dicial superior del Ejército ó distrito, ó de la que haya de
hacer el nombramiento en los respectivos casos.
La exención relativa á los Oficiales de la Guardia civil,
Carabineros y Cuerpos similares á aquélla, se entenderá li
mitada á los casos en que no se trate de Consejo de guerra
de cuerpo, ó no se halle reconcentrada la fuerza de los mis
mos, pasando á depender de la Autoridad m ilitar.
2.° Los Oficiales generales que figuran en la escala de re
serva.
3.° Los Jefes y Oficiales de comunicaciones militares.
4.° Los Jefes y Oficiales de la escala de reserva d élas
armas en que exista, mientras no estén movilizados.
5.° Los Jefes y Oficiales de los Cuerpos de Estado Mayor
y los del Cuerpo auxiliar de' oficinas militares que presten
servicio en las Capitanías generales.
6.° Los individuos de los Cuerpos auxiliares del Ejército,
á excepción del caso en que deban ser Vocales de Consejo
que haya de juzgar á algún individuo de su Cuerpo res
pectivo.
7.° Los Cajeros de los Cuerpos para los Consejos de guerra
de plaza.
8.° Los inválidos.
9.° Los individuos del Clero castrense.
A rt. 152. Están exentos de los cargos de Juez instructor,
Fiscal y Secretario de causas, todos los Oficiales comprendi
dos en el artículo anterior, y además los que se hallen de
reemplazo, los Comandantes mayores de los Cuerpos, y en
los casos respectivos, los individuos y clases de tropa perte
necientes á las reservas.
También podrán ser declarados exentos cualesquiera otros
Oficiales en quienes concurran razones atendibles, que apre
ciará la Autoridad judicial oyendo á su Auditor.
A rt. 153. Los Oficiales generales de la escala de reserva,
los Jefes y Oficiales de reemplazo, los de Carabineros, Guar
dia civil y sus asimilados en Ultramar, los de las reservas y
los individuos y clases de tropa de las mismas, podrán ser
nombrados Jueces instructores, Fiscales ó Secretarios de
causas provisionalmente en cada caso, cuando la escasez de
los demás individuos del Ejército dificulte la más pronta ad
m inistración de justicia.
Art. 154. No podrán ser nombrados defensores:
1.° Los Ministros de la Corona.
2.° Los Consejeros de Estado.
3.° Los Consejeros y demás funcionarios que prestan ser
vicio en el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
4.° Las Autoridades militares.
5.° El Subsecretario y Oficiales del Ministerio de la
Guerra.
6.° Los Ayudantes y Oficiales á las órdenes del Rey.
7.° Los individuos del Cuerpo Jurídico militar que ten
gan destino activo.
8.° Los individuos del Clero castrense.
9.° Los individuos de los Cuerpas auxiliares y los de la
Guardia civil y Carabineros y Cuerpos asimilados á aquella
en las posesiones de Ultramar, cuando no pertenezca á su
propio instituto el procesado, sino está el Ejército en campa
ña o el territorio en estado de guerra.
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10. Los que tengan parentesco con el Juez instructor ó
Fiscal de la causa, por consanguinidad ó afinidad dentro del
cuarto grado civil.
Art. 155. Están exentos del cargo de defensor:
1.° Los Generales, Jefes y Oficiales de la escala de reser
va que no tengan residencia en el distrito, Ejército, plaza,
división ó brigada en que se instruya la causa.
2.° Los Oficiales con destino en las oficinas centrales de
Guerra, é individuos de las propias clases de los Cuerpos
auxiliares en cuanto á las causas de Consejo de guerra ordi
nario.
Art. 156. Pueden excusarse de ser defensores.
1.° Los Capitanes Generales de Ejército, cuando el pro
cesado no tuviese igual jerarquía m ilitar.
2.° Los Senadores y Diputados á Cortes.
3.° Los Jefes, Secretarios y Oficiales de las Inspecciones
de las armas y empleados en íos demás Centros y dependen
cias de Guerra.
4.° Los primeros Jefes de Cuerpo activo y de las Coman
dancias de Carabineros y Guardia civil y los Mayores de
plaza.
5.° Los empleados en comisiones activas del servicio y
cualesquiera otros en quienes concurran razones atendibles
que apreciará la Autoridad judicial, oyendo á su Auditor.
6.° Los individuos de los Cuerpos auxiliares, cuando el
procesado no pertenezca al mismo que el nombrado defensor.
CAPITULO II
De las recusaciones.
A rt. 157. Pueden ser recusados por los procesados ó sus
defensores, y los Fiscales en su caso, alegando alguna dé las
causas de incompatibilidad comprendidas en el art. 150:
1.° El Presidente, los Consejeros y Secretarios Relatores
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en las causas de
que éste conozca en única instancia.
2.° El Presidente y Yocales de los Consejos de guerra.
3.° Los Jueces instructores, Fiscales y Asesores.
4.° Los Secretarios de causas.
No pueden ser recusados, en ningún caso, los Fiscales
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, las Autoridades
judiciales, los Auditores y los Fiscales después de haber for
mulado la acusación.
Art. 158. También podrán ser recusados los peritos.
Las causas de recusación de los peritos son:
1.a El parentesco de consaguinidad ó afinidad dentro del
cuarto grado con el ofendido ú ofensor.
2.a El interés directo ó indirecto en la causa ó en otra se
mejante.
3.a La amistad íntim a ó enemistad manifiesta.
TITULO IX
DE LA JURISDICCIÓN DE GUERRA EN LAS PLAZAS DE AFRICA

CAPITULO UNICO
Art. 159. Las plazas de Africa se considerarán en cons
tante estado de guerra, y en tal concepto, los Tribunales y
Autoridades militares conocerán de todos los delitos cometi
dos en las mismas, cualquiera que sea la persona delincuente,
con sujeción á las reglas establecidas en esta ley.
Art. 160. De los negocios judiciales de carácter civil que
se promuevan en la plaza de Ceuta, conocerán en prim era ins
tancia el Comandante general de la plaza y su Auditor.
De los de igual carácter que se promuevan en las demás
plazas españolas de Africa, conocerá en prim era instancia
la Autoridad m ilitar que en ellas ejerza jurisdicción.
Las sentencias que dicten las mencionadas Autoridades
serán apelables ante el Consejo Supremo de Guerra y M arina.
En éste conocerá de dichos asuntos la Sala de Consejeros
Togados á que se refiere el art. 89.
Sus fallos serán ejecutorios, y contra ellos no procederá
recurso alguno.
Art. 161. En los negocios judiciales de carácter civil que
se promuevan en las plazas de Africa se aplicarán los precep
tos y procedimientos de la legislación ordinaria.
TITULO X
DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA

Art. 162. La jurisdicción disciplinaria tiene por objeto la
corrección de las faltas que se cometan en el desempeño de
funciones judiciales, en el cumplimiento de deberes relativos
á las mismas ó con ocasión de ellas.
No se aplicarán correcciones disciplinarias á los hechos ú
omisiones que constituyan delito, ni á las faltas que no se re
fieran al ejercicio de la jurisdicción de Guerra ó no se come
tan con ocasión del mismo.
Art. 163. Están sujetos á la jurisdicción disciplinaria:
Los Presidentes y Vocales de los Consejos de guerra.
Los Jueces instructores.
Los Fiscales.
Los Secretarios de causa.
Los Defensores m ilitares y Abogados.
Los individuos del Cuerpo Jurídico m ilitar.
Los peritos, testigos y cuantos intervengan en los proce
dimientos militares, ó asistan como público á los Consejos
de guerra.
Art. 164. La jurisdicción disciplinaria corrresponde:
A las Autoridades que en los Ejércitos y distritos ejerzan
la de Guerra.
Al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Al Gobierno en el caso previsto en el párrafo último del
artículo 166.
Art. 165. Las Autoridades militares que ejerzan jurisdic
ción podrán imponer en vía disciplinaria las correcciones si
guientes:
A los peritos, testigos y demás personas extrañas al
Ejército que intervengan en el procedimiento:
Advertencia.
Apercibimiento,
Privación total ó parcial de honorarios ó indemnizaciones.
A los Abogados defensores:
Advertencia.
Apercibimiento.
Suspensión del ejercicio de la abogacía ante los Tribuna
les del Ejército ó distrito hasta dos meses.
A los Presidentes y Vocales de los Consejos de guerra,
Jueces instructores, Fiscales, individuos del Cuerpo Jurídi
co militar que no ejerzan funciones de Auditor, Secretarios
de causas y Defensores militares:
Advertencia.
Apercibimiento.
Suspensión de empleo hasta quince días.
Arresto por igual tiempo.
,
Art. 166. La? correcciones que en vía disciplinaria podra
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de los planos y demás dibujos que forman parte de los pro
yectos de Obras públicas, se dispuso por Eeal orden de 1.° de
Diciembre de 1881 que se admitiesen en el Ministerio de Fo
mento en los segundos ó sucesivos ejemplares de los proyec
tos de carreteras, puertos, ferrocarriles, canales y demás
obras públicas que dependen de esta Dirección general, las
copias de planos y diseños que se presentaran en papel Ma
rión al ferroprusiato, siempre que por medio de forro en tela
ó de otro procedimiento se diese á los dibujos hechos en di
cho papel la consistencia y condiciones necesarias para ser
conservados y manejados sin deterioros que impidiesen su
examen y consulta. Pero viene observándose que algunas
Compañías de ferrocarriles y de tranvías, dando una exten
sión abusiva á la autorización de que acaba de hacerse men
ción, no sólo descuidan el dar á las copias hechas en papel
Marión al ferroprusiato la resistencia y condiciones requeri
das en la citada Eeal orden, sino que hasta prescinden de
presentar el primer ejemplar de los dibujos en papel tela,
con lo que sobre faltar á lo ordenado se dificulta la inteli
gencia de los proyectos, que ni pueden tener la claridad ne
cesaria cuando carecen de las tintas de diferentes colores con
que se dibujan de ordinario, ni resultan con frecuencia re
producidos con esmero. En su consecuencia, esta Dirección
general ha decidido hacer presente á los Sres. Ingenieros Je
fes de las divisiones de ferrocarriles y de las provincias la
necesidad y conveniencia de que se cumpla estrictamente lo
dispuesto en la citada Eeal orden de 1.° de Diciembre de
1881; previniéndoles á la vez que no den curso á los planos y
demás diseños que se presenten en sus oficinas por las Em
presas si no se halla dibujado el primer ejemplar en papel
tela, y si las copias al ferroprusiato no llenan las condicio
nes que en las varias veces mencionada Eeal disposición de
1.° de Diciembre de 1881 se expresan.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Septiem
bre de 1890. =E1 Director general, M. Catalina. =Sres. In
genieros Jefes de las Divisiones de ferrocarriles y de las pro
vincias.

imponer el Consejo Supremo de Guerra y Marina son las si
guientes:
A los peritos, testigos y demás personas extrañas al Ejér
cito que hayan intervenido en el procedimiento:
Advertencia.
Apercibimiento.
Privación total ó parcial de honorarios ó indemniza
ciones.
A los Abogados defensores:
Advertencia.
Apercibimiento.
Suspensión del ejercicio de la abogacía en los Tribunales
militares hasta seis meses.
A los Presidentes y Vocales de los Consejos de guerra,
Jueces instructores, Fiscales, Secretarios de causas, Defen
sores militares, individuos del Cuerpo Jurídico militar y de
la Armada:
Advertencia.
Apercibimiento.
Suspensión de empleo hasta dos meses.
Arresto por igual tiempo.
Las Autoridades que ejerzan la jurisdicción de Guerra no
podrán ser corregidas directamente en vía disciplinaria, de
biendo limitarse el Consejo Supremo á informar al Gobierno
sobre las faltas que hubiesen cometido y correcciones que es
time pertinentes.
Art. 167. Las correcciones consistentes en advertencia y
apercibimiento, se comunicarán reservadamente á los Oficia
les generales.
Art. 168. Contra las correcciones impuestas por las Auto
ridades militares, sólo se dará recurso de apelación ante el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Contra las impuestas por este Tribunal, sólo procederá el
recurso de súplica ante el mismo.
Art. 169. Las correcciones impuestas disciplinariamente
á los funcionarios que intervengan en el ejercicio de la juris
dicción de Guerra, no serán obstáculo para que se instruya
expediente gubernativo, cuando por la gravedad del hecho
pueda proceder la separación del servicio.

Dirección general
de Agricultura, Industria y Comercio.
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Art. 170. Las disposiciones de esta ley no se oponen á la
organización de otros Tribunales de carácter puramente gu
bernativo, que funcionen con arreglo á sus peculiares fines.
(Se continuará.)

Vista una instancia de D. José Azcona Muñiz solicitando
la aprobación para la venta en España de unos contadores de
gas, sistema Corván:
Visto el. favorable informe emitido por la Comisión téc
nica nombrada al efecto por ese Gobierno, no sólo por lo que
respecta al modelo ordinario, sino también en lo que hace
relación al privilegiado:
Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido los requisitos que previene el art. 40 del Eeal de
creto de 20 de Marzo de 1860;
S. M. el Bey (Q. D. G.), y en su nombre la Eeina Eegente
del Eeino, ha tenido á bien disponer se apruebe el referido
sistema de contadores de gas en sus dos modelos ordinario y
privilegiado, autorizando en su consecuencia su libre venta
en España.
De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su co
nocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 14 de Julio de 1890. ==M. de Aguilaiv—Sr. Go
bernador civil de Sevilla.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección general de Obras públicas.
CIRCULAR

Teniendo en cuenta las ventajas y rapidez que ofrece el
empleo del papel Marión al ferroprusiato para obtener copias

Tribunal de oposiciones
á la cátedra de clínica de Obstetricia y Ginecología, vacante
en la Universidad de Valladolid.
Los Sres. D; Pedro Vaquero Poncellón, D. Demetrio Eodríguez y Fernández, D. Eafael María Jesús y Eománs, Don
Faustino Horcajo y Hernández, D. Pascual Mayo y Martín,
D. Francisco Vinals y Torrero, D. José Corzanego y Mandia,.
D. Juan Valdivia y Sisay, D. Eicardo Diez y Sánchez, Don
León Corral y Maestro, D. Claudio López Castradle, D. Lope*
Valcárcel y Vargas, D. Juan Miguel Orellano é Iranzo, Don
Mario González Segovia, D. Francisco Blanco Eománs, Don
Francisco Blas Urzola, D. Luis Diez Pinto, D. Francisco C.
Luis López y Eodríguez, D. Salvador Vivencio del Eosario,
D. Valentín Motilla y Pinilla, D. Teodoro Diez Sangredo¡~
D. Pascual Garín, D. Antonio Enrique García Cachazo y Don
Juan Martín Aguilar, opositores á dicha cátedra, se servirán
presentarse el jueves 23 del actual, á las cuatro de la tarde,
en el salón de grados de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad Central, á fin de proceder al sorteo de trincas, se
gún previene el art. 12 del reglamento vigente.
Los opositores que no asistan ni excusen con causa legí
tima su ausencia del sorteo de trincas se entenderá que re
nuncian á la oposición, conforme al art. 14 del citado regla
mento.
Lo que se anuncia para conocimiento de los interesados».
Madrid 4 de Octubre de 1890.—El Presidente del Tribu
nal, Julián Calleja.
Tribunal de oposiciones
á la cátedra de Retórica y Poética del Instituto de Santiago.
Los Sres. D. Andrés del Arco, D. Salvador Artacho, Don
Valentín Beato y Fuentes, D. Adolfo Cabrera, D. José María
3ovia y Vahamonde, D. Simón Castillo y Urniza, D. Silvano
Fernández, D. Dalmiro Fernández Oliva, D. Venancio Gar
fia Espinosa, D. José Galocha y Alonso, D. Gabriel Llabres,
D. Félix Puzó Marcellán, D. José María Muñoz Guerra, Don
Juan Marina Muñoz, D. Julio Nombela Campos, D. Luis Pé
rez Eubio, D. Onofre Peligro y Valle, D. Miguel Eodríguez
Juan, D. José Victoriano Eubio, D. José María Sánchez Vera*
y D. José González Salgado, opositores á dicha cátedra, se
servirán presentarse el martes 21 del actual, á las once de la,
manana, en el salón de grados de la Facultad de Filosofía y.
Letras de la Universidad Central, á fin de proceder al sorteo
de trincas, según previene el art. 10 del reglamento vigente.
El opositor D. Julio Nombela y Campos deberá justificar
ante este Tribunal, que tiene la edad exigida para su admi
sión, y D. Salvador Artacho debe justificar asimismo todos
ios requisitos exigidos.
Los opositores que no asistan ni excusen con causa legíti
ma su ausencia del sorteo de trincas, se entenderá que re
nuncian á las oposiciones, conforme al art. 14 del citado re
glamento.
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere
sados.
Madrid 4 de Octubre de 1890.=E1 Presidente del Tribu
nal, Eduardo Palou.

MINISTERIO DE HACIENDA

BANCO DE ESPAÑA
SITUACION

4 Octubre 1890.
P ta s.

ACTIVO
« .
( Efectivo metálico.........................
wa3a........................) Efectos pendientes de cobro...........
í Por pastas de oro.*. .....................
Gasa de Moneda... Por pastas de plata................
( Por reacuñación de la de plata re
cogida ...................... ..............
Efectivo en poder de Comisionados extranjeros.. . . . . .
Efectivo en poder de conductores...................................
¡ Descuentos............. ...................
í Préstamos.....................................
1Deuda amortizable al 4 por 100..
« ,
) Acciones de la Compañía arrendaGartera...................
taria de tabacos A ................
/ Letras del Tesoro.....................
Pagarés negociables del Tesoro..
\Otros conceptos....... ....................
Bienes inmuebles..............................................................
Tesoro público por pago de intereses de la Deuda per
petua al 4 por 100 desde 1.° de Julio á 30 de Septiem
bre de 1890......... ........................................................
Tesoro público: por pago de intereses de la Deuda per
petua al 4 por 100 desde 1.° de Octubre á 31 de Di
ciembre de 1890........................................: .................
Tesoro público su cuenta corriente de efectivo.............
Tesoro público por operaciones en el extranjero desde
1.° de Julio á 30 de Septiembre de 1890....................
Tesoro público^por operaciones en el extranjero desde
1.° de Octubre á 31 de Diciembre de 1890.................
Diversos............................................ ............................*

Cents.

DEL

MISMO

27 Septiembre 1899.
P tas.

4 Octubre 1890.

Cénls.

199.690.806*41
5.275.128*50
7.073.995*10
7.983.529*66

198.836.158*59
4.333.919*10
9.775.149*17
4.983.529*66

39.473.175*42
2.487.000*71

990.000
42.190.942*95
2.546.759*96

261.983.685*80
191.932.976*48
220.658.357*79
444.291.051*13

263.656.459*43
178.712.305*06
208.151.156*98
445.554.663*88

12.270.000
165.000.000

12.270.000
165.000.000

"5.719.941*81
17.207.928*18

6.529.998*88
17.100.902*34

12.520.830*60

15.830.920*55

16.223.505*63
51.884.512*07

5.865.377
,67.260.372*36

1.268.443*84

1.188.062*35

2.629*76
24.794.053*75

36.589.435*31

1.425.757.866*84

1.423.709.654*14

Ptas.

PASIVO
Capital........................................................................ .
Fondo de reserva..............................................................
Ganancias y pérdidas.. . . |^^reSfzTdás....................
Billetes en circulación.....................................................
Cuentas corrientes.................*.......................................
Depósitos en efectivo............................. .........................
Comisionados extranjeros..............................................
Dividendos ....... ............................................... . .........
Intereses y amortización de Deudas convertidas.........
Intereses y amortización de la Deuda amortizable al 4
por 100...........................................................................
Facturas de interesés de la Deuda perpetua al 4 por 100.
Eeservas de contribuciones............................... ............
Tesoro público su cuenta corriente de valores..............
Diversos ....................... .......................... .....................

4 Octubre 1890.
Ptas.

Cénts.

-

Ptas.

Cénts.

19ftOQ

111.743.065*90
72.096.319*51
5.458.128*13
9.538.645*05

199.690.806*41

198.836.158*59

O ro flrnnTip.dadn. .

(Amonedada..----------------

27 Septiembre 1890.

P ta s .

Cénts.

150.000.000
15.000.000
9.829.747*63
849.652*79
746.512.500
352.955.959*76
51.998.488*46
17.111.511*82
4.617.170*58
696.223*88

150.000.000
15.000.000
3.580.409*78756.943*54
744.313.025
343.339.169*77
52.269.777*95
17.111.511*82
4.674.670*58
696.223*88

6.624.080
3.074.580*85

1.730.605
1.162.160*90
27.792.144*58
309.492*57
60.973.518*77

309.492*57
6 6 . 178.458*50

4.425.757.866*84

PORMENOR DEL EFECTIVO METÁLICO

El Interventor general, Eicardo Eubio.=V.° B.°=E1 Gobernador, C. Sánchez Bustillo.

Cénts.

27 Septiembre 189&.

1.423.709.65444
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Considerando:
1.° Que si bien hasta el presente, en las diligencias
que se instruyen por el Juzgado, no hay más partes re
conocidas que la del Ministerio fiscal, á éste sólo debió
citarse para la vista del articulo de competencia; y si
bien es verdad que el Juez mandó citar para aquel acto
al Fiscal municipal, delegado al efecto por el de la Au
diencia, es lo cierto que el funcionar:" citado alegó
justa causa para no intervenir en el asunto, con lo cual
quedó sin cumplir el precepto del art. 11 del Real decre
to de 8 de. Septiembre de 1887, puesto que no se citó al
Fiscal de la Audiencia, como en tal caso debió hacerlo
el Juzgado.
2.° Que sean los que quieran los vicios que en la
sustanciación de las competencias se cometan por una
de las Autoridades contendientes, no toca á la otra co
rregirlos ni enmendarlos, sino al superior jerárquico de
ambas; ni puede, por lo tanto, negarse ninguna de las
citadas Autoridades, bajo tales pretextos, á llenar y
cumplir por su parte los trámites y requisitos que las
disposiciones vigentes les señalan.
3.° Que, por lo tanto, al dejar el Gobernador de in
sistir ó desistir en su requerimiento, bajo pretexto de
que el Juzgado no había celebrado la vista de este in
cidente, dejó de cumplir lo preceptuado en el art. 17
del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887 .
4.° Que la omisión de tales requisitos constituyen
otros tantos vicios sustanciales en el procedimiento,
que impiden, por ahora, la resolución del conflicto.
Conformándome con lo consultado por el Consejo de
Estado en pleno;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Yengo en declarar mal formada esta competencia;
que no ha lugar á decidirla: y lo acordado.
Dado en San Sebastián á veintinueve de Septiembre
de mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
Antonio Cánovas del Castillo.

MINISTERIO DE HACIENDA
REALES DECRETOS

En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Di
rector general de lo Contencioso del Estado Me ba pre
sentado D. José María Jimeno de Lerma; declarándole
cesante con el haber que por clasificación le corresponda
y quedando satisfecha del celo é inteligencia con que
lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián á cuatro de Octubre de mil
ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Fernando Cos-Sayón*

1890

MINISTERIO DE LA GUERRA
CÓDIGO DE J U S T I C I A M I L I T A R
T R A T A D O XI

beyes panales.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
Delitos y circunstancias para graduar la responsabilidad
criminal.
Art. 171. Son delitos ó faltas militares las acciones y omi
siones penadas en esta ley.
Lo son igualmente las comprendidas en los bandos que
los Generales en Jefe y Gobernadores de plazas sitiadas ó
bloqueadas dicten con arreglo á sus facultades.
Art. 172. Los Tribunales impondrán la pena señalada en
la extensión que estimen justa, á no ser que el acusado estu
viese exento de responsabilidad criminal.
Apreciarán como causas de exención de responsabilidad
criminal las que, en cada caso, juzguen pertinentes del Có
digo penal ordinario.
No podrán declarar la exención de responsabilidad por
ninguna otra causa que no se halle consignada en dicho
Código.
Art. 173. Para la apreciación de las circunstancias ate
nuantes ó agravantes de los delitos comprendidos en esta ley,
obrarán los Tribunales según su prudente arbitrio, tomando
en cuenta el grado de perversidad del delincuente, la trans
cendencia que haya tenido el delito, el daño producido ó que
hubiere podido producir con relación al servicio, á los intere
ses del Estado ó á los particulares, y la clase de pena señala
da por la ley.
En los delitos de insulto de obra á superior, el inmediato
abuso de autoridad podrá considerarse circunstancia atenuan
te para el efecto de rebajar en uno ó dos grados la pena co
rrespondiente.
La embriaguez no será atenuante para los militares, á no
haber delinquido el culpable impulsado por malos tratamien
tos después de hallarse en aquel estado.
Art. 174. Los delitos cometidos por militares, con las cir
cunstancias que á continuación se expresan, y no previstos
especialmente en esta ley, sérán juzgados con sujeción al Có
digo penal ordinario, según las reglas siguientes:
1.a El asesinato, el homicidio y las lesiones ejecutadas en
actos del servicio, ó con ocasión de él, en cuartel, campamen
to, vivac, fortaleza, obra militar, almacén, oficina, fundición,
maestranza, fábrica, parque, academia y demás estableci
mientos ó dependencias de guerra; en casa de Oficial ó en la
en que el culpable estuviere alojado, si la víctima fuese el
dueño ó alguno de su familia ó servidumbre, se castigará con
la pena señalada en su grado máximo ó con otra superior en
uno ó dos grados, según los casos.
2.a Las mismas reglas se observarán con relación al robo,
el hurto y la éstafa, cometidos en iguales circunstancias ó
lugares y en casa de vivandero ó proveedor del Ejército, si
éstos fueran los perjudicados.
El robo frustrado se castigará como el consumado.
3.a La violación de una mujer cometida por un militar,
abusando de la ventaja ú ocasióa que le proporcionen los ac
tos del servicio, será castigada con la pena superior en uno
ó dos grados á la señalada al delito, según los casos.
4.a En los delitos de malversación de caudales ó efectos
del Ejército, falsificación ó infidelidad en la custodia de do
cumentos del mismo, fraudes al Estado por razón de cargo ó
comisión de suministros, contratas, ajustes ó liquidación de
efectos ó haberes y participación directa ó indirecta en con
trato ú operación en que el militar intervenga oficialmente,
será éste considerado siempre como funcionario público, y
se le impondrá la pena señalada á cada caso en su grado
máximo.
La falsificación de documentos militares se entenderá
equiparada á la de documentos públicos.

TITULO II
DE LAS P E N A S

CAPÍTULO PRIMERO
De las penas en general.
Art. 175. No será castigado ningún delito militar con
pena que no se halle establecida por ley anterior á su perpe
tración.
Art. 176. Sólo se reputarán penas las impuestas por los
Tribunales en virtud de procedimiento judicial.
Las correcciones que se impongan gubernativa ó disci
plinariamente, no se considerarán penas por más que sean
de la misma naturaleza que las establecidas en esta ley.
CAPÍTULO II
De
la
naturaleza
y clasificación de las penas,
El Ministro de Hacienda,
Art.
177.
Las
penas
que
los Tribunales militares pueden
Hernando €os-Gayón.
imponer como principales por los delitos comprendidos en
esta ley, son de dos clases: unas militares y otras comunes.
Las militares, según los grados de su gravedad respecti
va, son las siguientes:
1.° Muerte.
MINISTERIO DE FOMENTO
2.° Reclusión militar perpetua.
3.° Reclusión militar temporal.
4.° Prisión militar mayor.
REAL ORDEN
5.° Pérdida de empleo.
Prisión militar correccional de tres años y un día á
Ilmo. Sr.: Desierto por falta de aspirantes ql período seis6.°años.
de traslación á la cátedra de Ampliación de la Física 7.° Separación del servicio.
8.° Prisión militar correccional hasta tres años.
experimental, vacante en la Universidad de Sevilla;
Las penas comunes son, por el mismo orden gradual de
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reinagravedad
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dicha 1.° Muerte.
2.° Cadena perpetua.
cátedra se anuncie á concurso, segiin previene la legis 3.°
Reclusión perpetua.
lación vigente.
4.° Cadena temporal.
Reclusión temporal. .
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 5.°
6.° Presidio mayor.
y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Ma l.°
Prisión mayor.
drid 30 de Septiembre de 1890.
8.° Presidio correccional.
9.° Prisión correccional.
ISASA
Art. 178. Son penas accesorias lasvde
Sr. Director general de Instrucción pública.
(£) Véasala Gaceta de ayer.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Director general de lo Conten
cioso del Estado, con la categoría de Jefe Superior de
Administración, á D. Francisco Javier González de Castejón y Elío, Marqués de Vadillo.
Dado en San Sebastián á cuatro de Octubre de mil
ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA

Gaceta de Madrid.—Nurn. 279
Degradación militar.
Suspensión de empleo.
Deposición de empleo.
Destino á un cuerpo de disciplina.
Expulsión de las filas del Ejército con pérdida de todos los
derechos adquiridos en él.
Pérdida ó comiso de los instrumentos y efectos del delito.
Las penas de pérdida de empleo y separación del servi
cio, son también accesorias en los casos en que, no impo
niéndolas expresamente la ley, declara que otras las llevan,
consigo.
c a p it u l o i i i

De la duración de las penas.
Art. 179. Las penas perpetuas militares se declararán ter
minadas á los treinta años.
Art. 180. Las penas temporales militares tienen de du
ración:
La de reclusión, de doce años y un día á veinte anos.
La de prisión mayor, de seis años y un dia á doce anos.
La de prisión correccional, de seis meses y un día á seis
años.
Las de degradación, pérdida de empleo, y separación del
servicio, impuestas como principales ó como accesorias, son
siempre de carácter permanente. Los que las sufran no podrán
ser rehabilitados sino á virtud de una ley.
Art. 181. Las penas comunes se declararán terminadas,
con arreglo á lo prevenido en el Código penal ordinario, y
tendrán la duración que el mismo disponga.
Art. 182. Las penas accesorias tendrán la duración que
respectivamente se halle determinada por la ley, ó la de la
principal á que vayan unidas, según los casos.
Art. 183. La duración de las penas temporales empezará á
contarse desde el día en que la sentencia condenatoria hubie
se quedado firme, estando preso el reo.
Caso de no estarlo, desde que sea reducido á prisión.
Art. 184. Los Tribunales harán en las sentencias abono
de la mitad del tiempo de la prisión sufrida por los reos du
rante la sustanciación de la causa, siempre que las penas
consistan en privación de libertad y no exceda su duración
de tres años.
No disfrutarán de este beneficio los reincidentes en la
misma especie de delito, los que por cualquier otro hubiesen
sido condenados á una pena igual ó superior, los que se hu
biesen fugado de las prisiones durante el curso de la causa y
los reos de robo, hurto y estafa en todos casos.
Tampoco se hará dicho abono á los reos de deserción.
CAPÍTULO IY
Penas que llevan consigo otras accesorias.
Art. 185. La pena de muerte llevará consigo la de degra
dación militar en los casos en que la ley así lo disponga ex
presamente.
Cuando no se ejecute por haber sido indultado el reo, lle
vará consigo la pérdida de empleo para los Oficiales, y la ex
pulsión de las filas del Ejército, con pérdida de todos los de
rechos adquiridos en él, ¡Dara las clases de tropa.
. Las mismas accesorias llevarán consigo las penas de re
clusión.
La pena de prisión mayor y la de prisión correccional por
más de*tres años, llevarán consigo, para los Oficiales la sepa
ración del servicio, y para los individuos de las clases de tro
pa la deposición de empleo y el destino á un cuerpo de disci
plina por el tiempo que después deban servir en las filas, des
contándoles para todos los efectos el de la condena.
Las mismas accesorias se impondrán al condenado en una
sola sentencia n varias penas, cuya duración exceda en junto
de tres años.
Art. 186. La pena de prisión correccional por menos de
tres años, llevará consigo la de suspensión de empleo para,
los Oficiales, y la de deposición de empleo para las clases de
tropa.
Art. 187. Toda pena impuesta á Oficial por delitos contra
la propiedad, llevará consigo como accesoria la de separa
ción del servicio, aun en los casos en que por su naturaleza
ó extensión no correspondiera ésta, con sujeción á las reglas
generales.
Art. 188? Las penas comunes comprendidas en esta ley,
llevarán consigo las accesorias á ellas señaladas en el Código
penal ordinario, y las que se asignan á las militares de la
propia clase respectiva.
En cuanto á las restantes, comprendidas también en esta
ley, se observarán las disposiciones siguientes:
Las mismas accesorias que las de reclusión, llevarán con
sigo las de cadena y presidio mayor.
La de presidio correccional, cualquiera que sea su dura
ción, llevará siempre consigo la separación del servicio para
los Oficíales y para los individuos de las clases de tropa la
deposición de empleo y el destino á un cuerpo de disciplina,
por el tiempo que después deban servir en filas, descontán
doles para todos los efectos el de la condena.
Art. 189. Toda pena qué se imponga por delito, llevará
consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de
los instrumentos con que se hubiere ejecutado, debiendo in
utilizarse éstos si no son de uso lícito, venderse, si lo son, ó
devolverse á su dueño, si siéndolo, pertenecen á un tercero
irresponsable.
CAPÍTULO Y
De los efectos de las penas.
Art. 190. La pena de pérdida de empleo producirá la sali
da definitiva del Ejército, con la privación de grados, suel
dos, pensiones, honores y derechos militares que correspon
dan al penado, así como la incapacidad para obtenerlos en
lo sucesivo.
Art. 191. La pena de separación del servicio producirá la
licencia absoluta ó el retiro del penado, si tuviere á él de
recho.
En caso de obtener la licencia absoluta, quedará.sujeto A
la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército en lo que le
sea aplicable.
El condenado á la pena de separación del servicio, como
accesoria, quedará privado, durante el* cumplimiento de la
principal, de honores y consideraciones, así como del sueldo
que le corresponda por su situación pasiva.
Art. 192. La pena accesoria de degradación militar pro
ducirá los efectos de la degradación civil y los propios de
la principal á que vaya unida.
Art. 193. La pena accesoria de suspensión de empleo -pri
vará de todas las funciones dél .mismo y del sueldo y ascen
sos que correspondan al penado, duran'e la condena, cuyo
tiempo no ‘le será de abono en el servició, ni para la antigüe
dad en su empleo.
Art. 194. ELsuspenso de empleo disfrutará, no obstante
lo dispuesto en él artículo anterior, la tercera parte dél suel
do de empleo en activo como pensión alimentiéift.
bu
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Art. 195. La pena accesoria de deposición de empleo pro
ducirá la pérdida del que posea el penado, el cual no podrá
obtener ningún otro durante el cumplimiento de la pena prin
cipal.
A rt. 196. La pena accesoria de destino á un Cuerpo de
disciplina, producirá el ingreso del penado en el que de
esta clase se le señale, por el tiempo que en él deba ex
tin g u ir.
Art. 197. El m ilitar condenado á una pena de las que pro
ducen la salida definitiva del Ejército, cumplirá en cuerpo de
disciplina el tiempo que le falte para extinguir el de servicio
ac tiv o , con arreglo á la ley de Reclutamiento y Reem
plazo.
Los individuos de los Cuerpos de Alabarderos, Escolta
Real, Carabineros y Guardia civil, extinguirán siempre en
cuerpo de disciplina el tiempo á que se refiere el párrafo an
terior, cualquiera que sea la pena á que hubieren sido con
denados.
Art. 198. . La pérdida ó comiso de los instrum entos y efec
tos del delito, tiene por objeto aplicar su importe al ofendi
do, al damnificado ó al Estado respectivamente, áno ser que
aquellos pertenezcan á un tercero, en cuyo caso le serán de
vueltos, siendo de uso lícito.
Art. 199. Los efectos de las penas no serán m ateria de in
dulto, una vez extinguidas las principales de que se de
riven.
Art. 200. Las penas im puestas á los militares no priva
rán á sus familias de los derechos que tengan adquiridos
hasta la sentencia condenatoria del causante.
CAPÍTULO VI
De los efectos especiales que producen para los militares las
penas de la ley común no comprendidas en esta ley.
Art. 201. Las penas de la ley común que á continuación
se expresan, cuando fueren im puestas á Oficiales, produci
rán los efectos siguientes:
Las perpetuas de relegación, extrañamiento é inhabilita
ción absoluta, y la de confinamiento, la separación del ser
vicio.
Las de inhabilitación especial perpetua ó temporal para
cargos públicos, profesión ú oficio, la separación del servicio
en caso que la inhabilitación recaiga sobre cargo m ilitar ú
ocasione incompatibilidad con los deberes del servicio.
La de destierro la cumplirá el penado conforme á la sen
tencia, en el punto que se le designe, en situación de cuaró de reemplazo, según su clase, no siéndole de abono para el
servicio ni antigüedad el tiempo que dure la condena.
La de suspensión de cargo público, profesión ú oficio,
producirá para los Oficiales la suspensión del empleo mili
ta r por todo el tiempo que dure la condena, y para los indivi
duos de las clases de tropa el destino á un cuerpo de discipli
na por el tiempo que les reste de servicio. Si aquélla tuviese
mayor duración, extinguirá el que le reste como los reos ex
traños al Ejército.
A rt. 202. Para los individuos de las clases de tropa, los
efectos de las penas designadas en el artículo anterior serán
los siguientes:
Las de relegación y extrañamiento, la obligación de vol
v er al Ejército á cumplir el tiempo que les reste de su empe
rno, extinguida que sea la condena,
Las de confinamiento, inhabilitación y destierro, el des
tino á un cuerpo de disciplina por el tiempo que al penado
le reste de servicio, y si la pena tuviese más duración, extin
guirá el que le falte como los reos extraños al Ejército.
Art. 203, Los Tribunales m ilitares expresarán en las sentencias Jas penas accesorias y los efectos especiales respec
tivam ente señalados en esta ley.
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del tiempo para el servicio y de antigüedad en el empleo, si
excediera de 300 pesetas.
Art. 211. Al menor de quince años y mayor de nueve, á
quien no se declare exento de responsabilidad criminal,^ se
le impondrá una pena discrecional, pero siempre inferior á la
señalada al delito.
Al mayor de quince años y menor de diez y ocho se le im 
pondrá la pena inmediatamente inferior á la señalada al de
lito.
Art. 212. Al culpable de dos ó más delitos se impondrán
las penas correspondientes á todos ellos para su cumplimien
to simultáneo; y si esto no fuese posible, las cumplirá suce
sivamente en el orden de mayor á menor, no pudiendo exce
der el total de su duración del triple tiempo de la mayor, y
dejando de imponerse las que de él excedan.
En ningún caso podrán imponerse las que pasen de cuarenta años, computándose para este efecto en treinta la duración de las penas perpetuas.
Art. 213. Cuando un sólo hecho constituya dos ó más delitos, ó cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro, se impondrá la pena asignada al delito más grave
en toda su extensión, pero sin que pueda aplicarse la de
m uerte cuando no corresponda á ninguno de ellos, penados
separadamente.
Si el delito ó falta cometido fuese distinto del que se h a 
bía propuesto ejecutar el culpable, se impondrá á éste en su
mayor extensión la pena señalada al delito que la tenga
menor.
Art. 214. Cuando para aplicar la pena correspondiente,
con arreglo á esta ley, hubiese que bajar de la prisión correc
cional, se considerará el hecho como falta grave, imponién
dose arresto en la extensión que el Tribunal estime justa.
Art. 215. Para aplicar las penas especialmente señaladas
en esta ley, según los casos, se observarán las reglas si
guientes:
1.a Se considerarán actos ó asuntos del servicio todos los
que tengan relación con los deberes que impone al m ilitar su
permanencia en el Ejército.
2.a Se entenderá que las tropas están al frente del enemi
go cuando, hallándose dentro del territorio declarado en es
tado de guerra ó en operaciones de campaña, exista notoria
mente en el mismo ó en sus aguas marítimas jurisdicciona
les cualquier fuerza enemiga y armada.
3.a Se considerará á las tropas al frente de rebeldes ó se
diciosos, siempre que haya dentro, ó á la vista de la locali
dad, campamento ó posición que aquéllas ocupen, cualquier
grupo ó fuerza armada en actitud rebelde ó sediciosa, aun
cuando no hubiese precedido declaración formal del estado
de guerra.
4.a Se reputa que las tropas se hallan en campaña, cuan
do residan ú operen en las plazas ó territorios declarados en
estado de guerra, aunque no aparezca ostensiblemente nin
gún enemigo armado;: así como siempre que por precaución
ú otras razones de Estado ordenen las Autoridades m ilitares
que las tropas practiquen el servició como en campaña.
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telegráficas, ú otros datos ó noticias que puedan favorecer
sus operaciones ó perjudicar las del Ejército nacional.
2.° El que malverse caudales ó efectos del Ejército en
campaña y con daño de las operaciones de la guerra ó perjui
cio de las tropas.
S.° Que falsifique un documento referente al servicio mi
litar, ó haga á sabiendas uso de él cuando se emplee para
causar perturbaciones ó quebrantos en las operaciones de la
guerra, ú ocasione la entrega de una yfiaza ó puesto militar.
4.° Que dé á sus superiores maliciosamente noticias con
trarias á lo que supiere acerca de las operaciones de la
guerra.
5.° Que en plaza sitiada ó bloqueada ó en operaciones de
campaña promueva algún complot ó seduzca alguna fuerza
para obligar al que mande á rendirse, capitular ó retirarse.
Los individuos de las clases de tropa y las personas no
militares que en este caso no sean Jefes ó promovedores, su
frirán la pena de cadena temporal á perpetua.
6.° Que en campaña ó territorrio declarado en estado de
guerra, inutilice de propósito caminos, vías férreas, comuni
caciones telegráficas ó de otra clase y sus aparatos, cause
averías que interrum pan el servicio, destruya canales, puen
tes, obras de defensa, armas, municiones ó cualquier otro
m aterial de guerra ó víveres para el aprovisionamiento del
Ejército, intercepte convoyes ó correspondencia, ó de cual
quier otro modo malicioso ponga entorpecimientos á las ope
raciones del Ejército ó facilite las del enemigo.
Art. 224. Sufrirá la pena de cadena temporal á muerte:
1.° El que prestando el servicio de guía para las opera
ciones de la guerra desvíe intencionalmente del verdadero
camino ó de la dirección que se le marque por los Jefes de
las fuerzas del Ejército que de él se valgan.
2.° Que en el territorio de las operaciones de la guerra á
la vista del enemigo, propale especies, dé voces, ó ejecut
actos que puedan producir la dispersión de las tropas,
3.° El prisionero de guerra que falte á la palabra empe
ñada de no volver á tom ar las armas contra el Ejército na
cional.
Art. 225. El m ilitar que teniendo conocimiento de que se
intenta cometer el delito de traición, no dé parte á sus su
periores tan pronto como pueda, será condenado como si lo
hubiera cometido.
Art. 226. Quedará exento de pena el comidiendo en el de
lito de traición que lo revele antes de comenzarle á ejecutar
y á tiempo de poder evitar sus consecuencias.
Art. 227. La conspiración para el delito de traición se
castigará con las penas inmediatamente inferiores álas seña
ladas al mismo en los respectivos casos.
La proposición, e.on la de presidio mayor.

CAPITULO II
Delitos de espionaje.
Art. 228. Incurrirá en la pena de muerte, previa degrada
ción, si fuere m ilitar, y en la de cadena perpetua á muerte
si no lo fuere:
1.° El que subrepticiamente, ó con disfraz se introduzca
TÍTULO III
sin objeto justificado en las plazas de guerra ó puestos mili
DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
tares, ó entre las tropas que operen en campaña.
2.° El que conduzca comunicaciones, partes ó pliegos del
Art. 216. La responsabilidad penal por los delitos com
enemigo, no siendo obligado á ello, ó, caso de serlo, no los
prendidos en esta ley, se extingue con sujeción á las mismas
entregue á las Autoridades ó Jefes del Ejército al encontrar
reglas del Código ordinario.
Art. 217. La acción penal y la pena, por el delito de deser se en lugar seguro, ó no los inutilice ú oculte para que no le
ción, prescriben cuando el desertor hubiese cumplido cin sean ocupados.
3.° El que en tiempo de guerra, sin la competente autori
cuenta años de edad, ó contraído inutilidad física para todo
zación, practique reconocimientos, levante planos ó saque
servicio de armas ó mecánico en el Ejército.
En todo caso, eí desertor no podrá permanecer en el servi croquis de las plazas, puestos militares, puertos, arsenales ó
almacenes que pertenezcan á la zona de las operaciones mili
cio después de cumplida dicha edad.
tares, sea cualquiera la forma en que lo ejecute.
Art 218* La extinción de la responsabilidad penal por
El que en tiempo de paz cometa el mismo delito será cas
cualquier causa que no sea la muerte del reo, no eximirá á
CAPÍTULO VIL
,
óste de las que con relación al servicio m ilitar imponga la^ tigado con la pena de presidio mayor
A rt. 229. El que deje de llevar á su destino, pudiendo ha
De los e f ectos especiales que producen las penas canónicas en los ley de Reclutamiento y Reemplazo en sus respectivos casos/
cerlo, los pliegos que se le confien sobre operaciones de la
individuos del Cuerpo eclesiástico del Ejército.
guerra, será condenado á la pena de cadena temporal á
TÍTULO IV
A rt. 204. Las penas canónicas im puestas por auto ó sen
muerte.
tencia firme de Tribunal competente, producirán los siguien
En la misma pena incurrirá el que proteja, oculte, ó de
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE NACE DEL DELITO]
tes efectos:
otro
modo favorezca á los espías.
Art. 219. Toda persona responsable criminalmente de un
La degradación, deposición y excomunión en cualquier
Art.
La conspiración para cometer el delito de espio
delito lo.es también civilmente, con sujeción á los preceptos naje se 230.
caso, la pérdida de empleo.
castigará con las penas inmediatamente inferiores á
La suspensión y entredicho por más de un ano, la separa del Código penal común.
señaladas al mismo en los respectivos casos.
Art. 220. La declaración de la responsabilidad civil que las La
ción del servicio.
proposición, con la de presidio correccional.
pueda
resultar
contra
personas
no
sometidas
al
procedimien
Las mismas p<enas im puestas por menor tiempo de u n
to
criminal
m
ilitar
corresponde
á
la
jurisdicción
ordinaria.
año, la suspensión de empleo ó la separación del servicio en
CAPITULO III
Si dicha responsabilidad recae en individuos del Ejército
caso de reincidencia.
Delitos
contra
el
derecho
de gentes, devastación y saqueo.
por
actos
ú
omisiones
referentes
al
sevicio
m
ilitar,
será
apre
La irregularidad proveniente de delito^la suspensión de
ciada y exigida gubernativamente ponías Autoridades m ili
empleo; á no ser que el Capellán que hubiere incurrido en
A lt. 231. Incurrirá en la pena de reclusión temporal á
ella se encuentre sufriendo una pena1 canónica, en cuyo caso tares, conforme á los reglamentos.
muerte:
Art. 221. La responsabilidad civil nacida del delito se ex
se rá considerada como reincidencia para los efectos de los
1.° El m ilitar que sin motivo justificado ó sin autoriza
tinguirá del mismo modo que las demás obligaciones con su  ción competente ejecute actos de manifiesta hostilidad con
párrafos anteriores.
jeción
á
las
reglas
del
derecho
civil.
Tres expedientes canónicos, gubernativos ó judiciales,
tra una nación extranjera.
terminados por auto ó sentencia condenatoria, la separación
2.° El que viole tregua, armisticio, capitulación ú otro
TÍTULO
V
fiel servicio.
convenio celebrado con el enemigo, siempre que de sus re
A rt. 205. P ara el cumplimiento de las correcciones im 
sultas sobreviniese una declaración de guerra ó se produje
DELITOS c o n t r a l á s e g u r i d a d d e l a p a t r i a
puestas por faltas de las que conoce exclusivamente la juris
sen violencias ó represalias.
dicción eclesiástica, las Autoridades y Jefes m ilitares presta
CAPITULO PRIMERO
En otro caso, la pena será la de prisión correccional á
rán el auxilio necesario, supliéndose la vacante que pueda
prisión mayor.
Delitos
dé
traición.
resu ltar en forma reglamentaria.
Art. 232. Sufrirá la pena de prisión correccional á prisión
Art. 222. Será castigado con la pena de muerte, previa
mayor, el m ilitar que en tiempo de guerra cometa cualquiera
CAPITULO VIII
degradación en su caso, el comprendido en alguno délos n ú  de los delitos siguientes:
1.° Obligar á los prisioneros de guerra á combatir contra
meros siguientes:
Dé la aplicación de las penas.
1.° Que abandonando sus banderas, entre á formar parte
sus banderas; m altratarlos de obra, injuriarlos gravemente
ó privarlos de la curación ó el alimento necesario.
del Ejército enemigo.
A rt. 206. Las penas de pérdida de empleo, separación del
2.° Que induzca á una potencia extranjera a declarar la
2.° Atacar sin necesidad hospitales ó asilos de beneficen
servicio y suspensión de empleo, sólo serán aplicables á los
cia, dados á conocer por los signos establecidos para tales
Oficiales; la de deposición de empleo á sargentos y cabos, y guerra á España, ó se concierte con ella para el mismo fin.
3.° Que se levante en armas para desmembrar alguna par casos.
la de destino á un cuerpo de disciplina á todos los individuos
te del territorio nacional.
3.° Destruir en territorio amigo ó enemigo templos, bi
de las clases de tropa.
Los individuos de las clases de tropa que no siendo Jefes
bliotecas, museos, archivos, acueductos *ú obras notables de
A rt. 207. No se aplicarán las disposiciones ^penales de
resta ley á los individuos de las clases de tropa, sin que cons ó promovedores incurran eh este delito, sufrirán la pena de arte, así como vías de comunicación, telegráficas ó de otra
clase, sin exigirlo las operaciones de la guerra.
cadena tempóral á perpetua.
t e habérseles leído antes de delinquir.
4.° Ofender de obra ó de palabra á un par lamen tai io.
4.°
Que,
por
favorecer
al
enemigo,
le
entregue
la
fuerza
Cuando no se acredite haberse hecho dicha lectura en la
A rt. 233. Serán castigados con la pena de cadena perpe
que tenga á sus órdenes, la plaza ó puesto confiado á su car
forma prevenida al efecto, aplicarán los Tribunales laspenas
go, la bandera, las provisiones,de boca ó guerra ó le propor tua á muerte, previa degradación, los m ilitares que, prescin
de la,ley común si el delito estuviese previsto en ella. ^
cione cualesquiera otros recursos ó medios de ofensa ó de- diendo, de la obediencia á sus Jefes, incendien ó destruyan
A rt. 208. A pesar délo dispuesto en el párrafo primero
edificios ú otras propiedades, saqueen á los habitantes de los
del artículo anterior, se aplicarán siem pre al m ilitar das dis
pueblos ó caseríos, o cometan actos.de violencia en las per
5.° ' Que seduzca tropa española, ó que se halle al servicio
posiciones de esta, ley, aunque previamente no hubiese sido
de España, para que se pase á las filas enemigas ó deserte de sonas.
enterado de ellas, cuando se trate de delitos en que también
A los promovedores y al de mayor empleo, les será im
sus
banderas en tiempo de guerra.
se hallen comprendidas las personas no militares.
puesta siempre la pena de m uerte.
6.°
Que
estando
en
acción
de
guerra
ó
dispuesto
á
entrar
A rt. 209. Cuando la peña señalada al delito fuese alterna
A rt. 234. .El m ilitar que maliciosamente destruya, in u ti
en ella, se fugue en dirección al enemigo.
tiva, el Tribunal elegirá la que crea más adecuada al caso.
Se considerará que la fuga se ha verificado con dirección lice ó sustraiga libros, registros ú otros documentos de Ínte
A rt. 210. Cuando corresponda im poner á un m ilitar la
ál enemigo, cuando el acusado no justifique que el delito co res que pertenezcan a la s Autoridades, Cuerpos ó dependen
Je n a de m ulta, en conformidad á la ley común, se sustituirá
cias deí .Ejército, así como despachos telegráficos ó cinta de
metido fué otro distinto.
$Or arresto -si hubiere de considerarse correccional, y por un
‘7.° 'Que directa ó indirectam ente -mantenga relaciones la estación en que se halle de servicio ú otra clase de corres
laño-de prisión de esta-clase si se repútase -aflúfiiva, .según !o
pondencia oficial, incurrirá en la pena de presidio correccio
con el enemigo sobre las operaciones de la guerra.
dispuesto en el Código ordinario.
.
nal ápresidio mayor.
A
rt.
223.
Incurrirá
en
la
pena
de
cadena
perpetua
á
m
uer
Si el penado tuviese bienes.propios con u n e satisfacer la
A r t. 235. El que despoje de ■sus vestidos ú otros efectos á
te,
previa
degradación
en
su
caso:
m ulta, lo verificará así siempre que á este fin no haga uso de
un herido ó prisionero de guerra para apropiárselos, sufrirá
l <> e í que facilite al enemigo el santo, seña ó contraseña,
«a sueldo.
..
>. a,v
la pena de presidio m ayor.
En uno y otro 'caso, ia mnlta llevara consigo la perdida pianos, estados desfuerza, órdenes circuladas «por dasJíneas
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La pena podrá elevarse basta la de muerte, si al despojar
al berido le causase otras lesiones ó agravase notablemente
su estado.
Art. 236. El militar que en la guerra despoje y se apropie
del dinero ó alhajas que sus compañeros de armas muertos
en el campo llevaren sobre sí, será castigado como reo de
Tobo con violencia en las personas.
TITULO VI

DISPOSICIÓN COMÚN k LOS DOS CAPÍTULOS ANTERIORES

Art. 252. El militar que no emplee todos los medios que
estén á su alcance para contener la rebelión en las fuerzas de
su mando, ó que teniendo conocimiento de que se trata de
cometer este delito, no lo denuncie á sus superiores, incurri
rá en la pena de prisión militar mayor.
La misma negligencia en el cumplimiento de los deberes
respecto al delito de sedición, será castigada con la pena de
prisión militar correccional ó la de separación del servicio.

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y DEL EJÉRCITO

CAPITULO PRIMERO
Rebelión,
Art. 237. Son reos del delito de rebelión militar los que
*se alcen en armas contra la constitución del Estado, contra
el Rey, los Cuerpos Colegisladores ó el Gobierno legítimo,
siempre que lo verifiquen concurriendo alguna de las cir
cunstancias siguientes:
1.a Que estén mandados por militares, ó que el movimien
to se inicie, sostenga ó auxilie por fuerzas del Ejército.
2.a Que formen partida militarmente organizada y com
puesta de 10 ó más individuos.
3.a Que formen partida en menor número de 10, si en dis
tinto territorio de la Nación existen otras partidas ó fuerzas
que se proponen el mismo fin.
4.a Que hostilicen á las fuerzas del Ejercito antes ó des
pués de haberse declarado el estado de guerra.
Art. 238. Los reos de rebelión militar serán castigados:
1.° Con la pena de muerte el Jefe de la rebelión y el de
mayor empleo militar, ó más antiguo, si hubiere varios del
mismo que se pongan á la cabeza de la fuerza rebelde de cada
cuerpo y de la de cada compañía, escuadrón, batería, frac
ción ó grupo de estas unidades.
2.° Con la de reclusión perpetua á muerte los demás no
comprendidos en el caso anterior, los que se adhieran á la re
belión en cualquier forma que lo ejecuten y los que valiéndo
se del servicio oficial que desempeñen, propalen noticias ó
ejecuten actos que puedan contribuir á favorecerla.
Art. 239. Quedarán exentos de pena:
. l.° Los meros ejecutores de la rebelión que se sometan á
las Autoridades legítimas antes de ejecutar actos de violen
cia, y en la forma y tiempo que marquen los bandos publica
dos al efecto.
2.° Los que hallándose comprometidos á realizar el delito
de rebelión, la denuncien antes de empezar á ejecutarse y á
tiempo de evitar sus consecuencias.
Art. 240. La seducción y auxilio para cometer la rebelión
militar, cualquiera que sea el medio empleado para conse
guirlo, se castigará con la pena de reclusión temporal.
La provocación, inducción y excitación para cometer el
mismo delito, cualquiera que sea el medio empleado para
conseguirlo, se castigará con prisión mayor.
Art. 241. La conspiración para el delito de rebelión se
castigará con las penas inmediatamente inferiores á la seña
ladas al mismo en los respectivos casos.
Lá proposición, con la de prisión correccional.
Art. 242. Los delitos comunes cometidos en la rebelión,
ó con motivo de ella, serán castigados, en conformidad á las
leyes, con independencia del de rebelión.
* Cuando no pueda descubrirse á sus verdaderos autores,
serán penados como tales los jefes principales de la rebelión
á cuyas inmediatas órdenes estuvieren los rebeldes que los
cometan.
CAPITULO II
Sedición,
Art. 243. Los militares que, en número de cuatro ó más,
rehúsen obedecer á sus superiores, hagan reclamaciones ó
peticiones en tumulto, ó se resistan á cumplir sus deberes,
serán castigados:
Cuando el delito tenga lugar al frente del enemigo, ó de
rebeldes ó sediciosos, en actos del servicio, dentro del cuar
tel, acudiendo á las armas ó ejerciendo violencias contra los
superiores, con la pena de muerte el que lleve la voz ó se
ponga al frente de la sedición, los promovedores y el de ma
yor empleo ó el más antiguo, si hubiere varios del mismo, de
los que tomen parte en el delito.
Con la de reclusión militar temporal á reclusión militar
perpetua lo meros ejecutores.
Con la de prisión militar correccional á prisión militar
mayor en los demás casos.
Art. 244. Será considerado siempre como promovedor del
delito de sedición el militar que, estando la tropa sobre las
armas, ó reunida para tomarlas, levante la voz en sentido
subversivo, ó de otro modo excite á la comisión de aquel
delito.
Cuando en el acto no se descubra al que dé la voz, sufri
rán la pena de reclusión militar temporal á reclusión militar
perpetua los seis individuos que los Jefes allí presentes
conceptúen más próximos al sitio de donde hubiere salido
aquélla. Quedarán exentos de pena, si señalan al verdadero
culpable.
Art. 245. El militar que, sin objeto lícito conocido y sin la
autorización competente, saque fuerzas armadas de una pla
za, destacamento ó cuartel, será castigado con la pena de
prisión militar mayor á reclusión militar temporal, siempre
que el hecho no constituya otro delito.
Art. 246. Se considerará también reos del delito de sedi
ción á los que hagan reclamaciones ó peticiones colectivas
en voz de cuerpo, con las armas en la mano, aunque no se
promueva tumulto, ó en otra forma que no se ajuste estric
tamente á las leyes.
En tales casos, se impondrán respectivamente las penas
inferiores en dos grados á las señaladas al delito.
Art. 247. Cuando en las reclamaciones ó peticiones por
escrito no aparezca ninguno haciendo cabeza, se tendrá por
tal al que firme el primero en el orden de izquierda á dere
cha y de arriba á abajo.
Si no consta el promovedor, serán todos considerados
como meros ejecutores.
Art. 248. Asimismo serán reputados culpables de sedi
ción y tenidos como cabeza ó motores de ella, incurriendo
en la misma pena señalada á éstos, los que seduzcan tropas
para promover por cualesquiera actos directos la insubordi
nación en las filas del Ejército.
Art. 249. Será castigado con la pena de prisión correccio
nal el que de palabra, por escrito ó valiéndose de cualquier
otro medio, vierta entre las tropas especies que puedan in
fundir disgusto ó tibieza en el servicio, ó que murmure de él.
Art. 250. El militar que en una pendencia ó para fines
exclusivamente personales, llame en su ayuda á centinela,
regimiento, compañía, piquete ó guardia, sufrirá la pena de
prisión militar correccional.
Art. 251. La conspiración para el delito de sedición se
castigará con las penas inmediatamente inferiores á las seña
ladas al mismo en los respectivos casos.
La proposición, con la prisión militar correccional.

CAPITULO III
Insulto á centinelas, salvaguardias y fuerza armada.
Art. 253. Incurrirá en la pena de muerte:
1.° El que en campaña maltrate de obra á centinela ó sal
vaguardia.
2.° El que cometa el mismo delito, no siendo en campaña,
contra centinela, salvaguardia ó fuerza armada, si causare
muerte ó lesiones que dejen al ofendido imbécil, impotente ó
ciego, privado de miembro principal, impedido de él ó inuti
lizado para el trabajo á que hasta entonces se hubiere dedi
cado habitualmente.
Art. 254. Fuera de los casos comprendidos en el artículo
anterior, el que maltrate de obra á centinela, salvaguardia ó
fuerza armada, será castigado:
1.° Con la pena de reclusión temporal á reclusión perpe
tua, si tusare lesiones que produzcan al ofendido, cuando
menos, inutilidad para el trabajo por ocho días, ó exijan
asistencia facultativa por igual tiempo.
2.° Con la de prisión mayor á reclusión temporal, si las
lesiones fuesen de menor importancia.
Art. 255. El que ponga mano á un arma ofensiva ó ejecu
te actos ó demostraciones con tendencia á ofender de obra á
centinela, salvaguardia ó fuerza armada, incurrirá en la
pena inmediatamente inferior á la señalada al delito en los
dos artículos anteriores, según los casos,
r Art. 256. EL que ofenda de palabra á centinela, salvaguar
dia ó fuerza armada, será castigado con la pena de prisión
correccional.
Art. 257. Se considerará centinela para los efectos de los
artículos anteriores el encargado del servicio telegráfico mi
litar, y el imaginaria en el ejercicio de sus funciones dentro
del cuartel.
Se reputa asimismo fuerza armada á toda pareja encarga
da de la conducción de pliegos ú órdenes.
Art. 258. El que de palabra, por escrito ó en otra forma
equivalente, injurie ú ofenda clara ó encubiertamente al
Ejército ó á instituciones, armas, clases ó cuerpos determi
nados del mismo, incurrirá en la pena de prisión correc
cional.
TITULO V I I
D ELITO S CON TR A L A D IS C IP L IN A M IL IT A R

CAPITULO PRIMERO
Insubordinación.
Sección primera.
Insulto

á superiores.

Art. 259. Incurrirá en la pena de muerte el militar que
en acto del servicio de armas, ó con ocasión de él, maltrate á
un superior en empleo ó mando con arma blanca ó de fuego,
palo, piedra ú otro objeto capaz de producir la muerte ó le
siones graves, aunque el maltratado no sufra daño alguno.
Si el maltrato de obra se verifica sin armas ó instrumen
tos de los enunciados en el párrafo anterior, se impondrá la
pena de reclusión perpetua á muerte.
Art. 260. El militar que en acto del servicio, ó con oca
sión de él, maltrate de obra á un superior en empleo ó man
do causándole la muerte ó lesiones graves, incurrirá en la
pena de muerte.
Si el maltrato se verifica con empleo de armas ó instru
mento ofensivo de los enumerados en el párrafo primero del
artículo anterior, aunque el maltratado no resulte con lesión
alguna, se castigará con la pena de reclusión temporal á re
clusión perpetua.
Art. 261. Fuera de los casos comprendidos en el articulo
anterior, el militar que maltrate de obra á un superior en
empleo ó mando incurrirá en la pena de ^prisión militar ma
yor, ó pérdida de empleo si fuese Oficial; en la de prisión
militar mayor á reclusión militar temporal si el agresor
fuese individuo de las clases de tropa y el ofendido Oficial, y
en la de prisión militar correccional á prisión militar mayor
si éste último fuera sargento ó cabo.
Se impondrá en todos los casos del párrafo anterior la
pena de reclusión militar perpetua á muerte cuando del mal
trato al superior resulte la muerte de éste ó lesiones que le
d e j e n imbécil, impotente ó ciego, privado de miembro prin
cipal, impedido de él ó inutilizado para el trabajo á que hasta
entonces se hubiere dedicado habitualmente.
Art. 262. El que ponga mano á un arma ofensiva ó eje
cute actos ó demostraciones con tendencia ^ ofender de obra
á un superior, incurrirá en la pena inmediatamente inferior
ála señalada al delito en los dos artículos anteriores, según
los casos.
.
Art. 263. Si el maltrato de obra al superior tuviese lu
gar por haber sido el inferior ofendido en su honra como ma
rido ó padre, en los casos previstos en el art. 438 del Código
penal ordinario, se aplicarán las disposiciones de éste.
Art. 264. El militar que en acto del servicio ó con oca
sión de él ofenda á un superior en empleo ó mando, de pala
bra, por escrito ó en otra forma equivalente, incurrirá en la
pena de prisión militar correccional á prisión militar mayor.
Art. 265. Fuera de los casos comprendidos en el artículo
anterior, el militar que ofenda á un superior en empleo ó
mando, de palabra, por escrito, ó en otra forma equivalente,
incurrirá en la pena de prisión militar correccional, si fuese
Oficial, y en la de prisión militar correccional á prisión mili
tar mayor, si el ofensor fuera individuo de las clases de tro
pa y el ofendido Oficial.
Sección segunda.
Desobediencia.

Art. 266. El militar que al frente del enemigo ó de rebel
des ó sediciosos, desobedezca las órdenes de sus superiores
relativas al servicio, incurrirá en la pena de muerte.
El que en el mismo caso deje de observar las que se le
den, sufrirá la de prisión militar mayor á muerte.
Art. 267. Fuera de los casos comprendidos en el artículo
anterior, el militar que desobedezca las órdenes de sus supe
riores relativas a 1 servicio, será castigado con la pena de
prisión militar correccional á prisión militar mayor.
DISPOSICIONES COMUNES Á LAS DOS SECCIONES ANTERIORES

Art. 268. Se considera reo de insulto á superior ó desobe
diencia, al que cometa cualquiera de los delitos previstos en
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los artículos anteriores, aun cuando el superior no lleve la
divisa de su empleo, si no se prueba que el inferior le desco
noció al insultarle ó desobedecerle.
Si los delitos de insubordinación comprendidos en las dos
secciones de este capítulo, se cometen en acto ó con ocasión
de servicios esencialmente profesionales por individuos que
disfruten consideración ó asimilación militar ó pertenezcan
á Cuerpos auxiliares del Ejército, se impondrá la pena de
prisión correccional cuando no se cause muerte ó lesiones
graves al superior.
En estos últimos casos se aplicarán los artículos ante
riores.
CAPITULO I I .
Extralimitaciones en el ejercicio del mando.
Sección primera.
A b u s o de a u t o r i d a d .

Art. 269. El superior que se exceda arbitrariamente de
sus atribuciones, irrogando perjuicio grave á un inferior,
será castigado con la pena de prisión militar correccional.
La gravedad del perjuicio se apreciará según las conse
cuencias que ocasione.
Sección segunda.
Usurpación de atribuciones.

Art. 270. El militar que deliberada é indebidamente asu
ma ó retenga un mando, incurrirá en la pena de prisión mili
tar correccional, á prisión militar mayor.
(Se continuará.)

ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE MARINA

a v is o

Depósito Hidrográfico.
A lo s N AVEG AN TES

Núm. 145.
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregir
se los planos, cartas y derroteros correspondientes.
MAR ADRIATICO

Austria-Ifiiagría.
869.

N u e v a l u z d e d e s t e l l o s e n l a i s l a S k e r d a y otr a

e l i s l o t e P o k l i b . (A. a. N., núm. 136/796. Va
ris, 1890.) En la punta NW. de la isla Skerda, situada á la
entrada NE. del canal de Maon, se ha encendido una luz de
destellos blancos, elevada 15msobre el nivel del mar y con 11
millas de alcance. El faro consiste en una torre de hierro ci
lindrica y pintada dé rojo con base de mampostería, que se
halla á 6mde la orilla del mar, y cuya altura total sobre el te
rreno es de l l m,5.
El aparato de iluminación es lenticular.
Una luz fija blanca, elevada 15m,7 sobre el nivel del mar y
con alcance de 7 millas, se ha encendido en la cumbre del
islote Poklib, en el canal que pasa entre las islas Maon y Urbo
(véase Aviso núm. 29/151 de 1890). El faro consiste en una to
rrecilla de hierro, de forma cónica y pintada de blanco con
base de mampostería, cuya altura total sobre el terreno es
de 10m,3.
El aparato de ilu m inación es lenticular.
fija

en

Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 142, y cartas nú
meros 3 y 135 de la sección III.
OCÉANO GLACIAL ÁRTICO

. Moruega.
870.

N ueva

lu z

en

S tra m n a e s

(C a n a l

S tr o m m e n ).

(A. a. N., núm. 137/797. París, 1890. El 1.° de Septiembre de
1890 se habrá encendido en Stramnaes, el lado E. del canal
Strommen, al S. de Hammerfest, una luz alternativamente
roja y blanca, elevada 32,ny con alcance de 5 millas. Esta luz
podrá marcarse en un sector de 230° á partir del S. 7o W .
(cuya marcación pasa por la punta Kyphlubben) hasta el N. 43°
W . por el E. Estará encendida desde el 1.° de Septiembre al
14 de Abril y no estará sometida á continua vigilancia.
Situación: 70° 50' 15" N. y 35° 22' 18" E.
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 266, y carta
número 229 de la sección I.
8 7 1 . N u e v a l u z c e r c a d é 'K i s t r a n d . (A. a. A ., núme
ro 135/798. París, 1890.) El 1.° de Septiembre de 1890 se ha
brá encendido en el lado NW. de Sandkolm cerca de Kistrand, una luz centelleante, blanca y roja, elevada 10m,7, y vi
sible á 5 millas.
Se verá centelleante blanca en el fiord Porsanger, cuando
se la marque entre el N. 83° W . y el S. 24° W . al S. 34° E. (al
N. de los bancos de la rada de Russermark), quedará oculta
sobre estos bancos al S. hacia el fondeadero, y se verá cente
lleanté blanca entre el S. 60° E. y el N. 88° E.
Esta luz, que estará encendida desde e l'l.0 de Septiembre
hasta el 14 de Abril, no tendrá una vigilancia constante.
. . Situación: 70° 26' 10" N. y 31° 28' 18" E.

Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 266, y carta
número 229 de la sección I.
872.

N u eva lu z e n e l p u e rto de R ep va ag . (A. a.

N»,

número 137/799. París, 1890.) El 1.° de Septiembre de 1890 se
habrá encendido en Eavndes punto NE. déla entrada del
puerto de Repvaag, una luz centelleante, blanca y roja, eleva
da 6ra y con 5 millas de alcance.
Se verá centelleante blanca en el fior Porsanger, cuando se
marque entre el S. 43° W ., marcación que pasa al E. de Jer-
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de D. Eduardo Echevarría, á D. Eduardo Assiego y Gó
mez, Presidente de la de Don Benito.
Dado en San Sebastián á dos de Octubre de mil
ochocientos noventa.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Gracia y Justicia,

R a im u n d o F ern á n d e z ViSlaverde.

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D . Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en trasladar á la plaza de Presidente de la
Audiencia de lo criminal de Don Benito, vacante por
nombramiento para otro cargo de D. Eduardo Assiego,
á D. Manuel Yuste y Martínez, que desempeña igu al
cargo en la de Montilla, donde resulta incompatible.
Dado en San Sebastián á dos de Octubre de mil
ochocientos noventa.
MARTA CRISTINA

■

■

—

-

■

“

y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Ma
drid 30 de Septiembre de 1890.
r

ISASA

Sr. Director general de Instrucción pública.
Ilmo. Sr.: Vista la comunicación del Presidente acci
dental del Consejo de Instrucción pública sobre omi
sión de la obra Flores y E spin as, de Doña Leonor R.
Caravantes, en la relación remitida eon fecha 19 de
Mayo último;
S. M. el R e y (Q. D. &.), y en su nombre la R e in a
Regente del Reino, se ha servido disponer que se con
sidere dicha obra como de texto en las Escuelas, pu
blicándose esta resolución en la G a c e t a para los efec
tos oportunos.
De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años.
Madrid 26 de Septiembre de 1890.
ISASA

El Ministro de Gracia y Justicia,

R a im u n d o F ernánd ez filla v e r d e .
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Sr. Director genera] de Instrucción pública..

MINISTERIO DE LA GUERRA

MINISTERIO DE LA GUERRA

REAL DECRETO

CÓDIGO DE JU S TIC IA M IL ITA R (1)

Con arreglo á lo que determina la excepción 8.a del
artículo 6.° del Real decreto de 27 de Febrero de 1852;
de acuerdo con el Consejo de Ministros, y á propuesta
del de la Guerra;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra por gestión directa
de una cocina económica con destino al Hospital m ili
tar de la Coruña, dentro del precio limite de 2.500 pe
setas que rigió para las dos subastas é igual número de
convocatorias celebradas para su adquisición y con
arreglo á los pliegos de condiciones que sirvieron de
base para dichos actos.
' Dado en San Sebastián á cuatro de Octubre de mil
Ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

üfiarcf^'o d© A zcárraga*

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Yengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud ha presentado D. Narciso Gar
cía L oygorri y Rizo, Duque de Vistahermosa, del cargo
de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid;
quedando muy satisfecha del celo é inteligencia con
que lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián á cinco de Octubre de mil
ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,

F ran cisco

C álvela.

En atención á las circunstancias que concurren en
D. Faustino Rodríguez San Pedro, Diputado á Cortes,
y en uso de las facultades concedidas por el segundo
párrafo del art. 49 de la ley Municipal;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Yengo en nombrarle Alcalde Presidente del Ayun
tamiento de Madrid.
Dado en San Sebastián á cinco de Octubre de mil
ochocientos noventa.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gobennación,

F r a n c is c o

S ilv e la .

MINISTERIO DE FOMENTO
REALES ÓRDENES
Ilmo. Sr.: Desierto por falta de aspirantes el período
de traslación á la cátedra de Histología é Histoquimia

normales y Anatomía patológica, vacante en la Facul
tad de Medicina establecida en Cádiz;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en s u nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dicha
cátedra se anuncie á concurso, según previene la legis
lación vigente.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento

T R A T A D O

II

Leyes penales.
TÍTULO

VIII

DELITOS CONTRA LOS FIN ES Y MEDIOS DE ACCION DEL EJÉRCITO

CAPÍTULO

PRIMERO

Abandono de servicio.

.

lito en campaña ó lugar declarado en estado de guerra, no
estando al frente del enemigo ó de rebeldes ó sediciosos.
3.a Con la de prisión militar correccional en los demás
casos.
Art. 280. El centinela que abandone su puesto al frente
del enemigo, de rebeldes ó sediciosos, incurrirá en la pena de
muerte; en campaña ó lugar declarado en estado de guerra,
en la de reclusión militar temporal; en los demás casos, en
la de prisión militar correccional á prisión militar mayor. ^
Art. 281. El centinela ó escucha que se halle dormido
estando al frente del enemigo, de rebeldes ó sediciosos, in
currirá en la pena de prisión militar mayor.
CAPÍTULO Y
Abandono de destino ó residencia.

Art. 282. Comete el delito de abandono de destino ó resi
dencia, el Oficial comprendido en los casos siguientes:
1.° Que falte por tres días, que se considerarán transcu
rridos pasadas tres noches, del punto donde tenga su desti
no ó residencia.
2.° Que no se presente en él, cumplida la licencia tempo
ral de que hubiere disfrutado.
Art. 283. Incurre en la misma responsabilidad prevista
en el artículo anterior:
1.° El Oficial que dejare de presentarse en su destino en
los plazos reglamentarios.
2.° El Oficial que al recobrar su libertad como prisionero^
de guerra, deje de piesentarse á las Autoridades competen
tes en el plazo de quince días, si se hallase en territorio na
cional.
Si se hallare en territorio extranjero, empezará á contarse
el mismo plazo para declararle reo de abandono de destino,
ocho días después de no haber puesto los medios que tuviere
á su alcance para regresar á su patria.
Art. 284. En tiempo de guerra ó en territorio declarado
en tal estado, los plazos señalados en los artículos anteriores
podrán ser reducidos por el Gobierno y en los bandos de los
Generales en Jefe del Ejército.
Art. 285. El Oficial que abandone su destino ó el punto
de su residencia, no estando comprendido en el cap. l.° de
este título, será castigado:
1.° Con la pena de reclusión militar perpetua á muerte,,
verificándolo al frente del enemigo, ó de rebeldes ó sedi
ciosos.
2.° Con la de prisión militar mayor, si lo ejecuta en ope
raciones de campaña fuera del caso del número anterior.
3.° Con la de pérdida de empleo, en todos los demás casos,,
si dejare transcurir dos meses desde la consumación del de
lito sin hacer su presentación á las Autoridades compe
tentes. .
*
CAPÍTULO VI

Art. 271. El que mandando guardia, patrulla, avanza
da ó cualquiera fuerza en servicio de armas ó prestando el
de aparato telegráfico militar si frente del enemigo ó de re
beldes ó sediciosos, abandone su puesto, incurrirá en la pena
de muerte.
D e l i t o s de d e s e r c i ó n .
Si el abandono de los servicios comprendidos en el párra
fo anterior se verifica en campaña ó lugar declarado en esta
Sección prim era.
do dé guerra, la pena será la de reclusión militar temporal.
En los demás casos, dicho abandono se castigará con pri
Deserción simple.
sión militar correccional, á prisión militar mayor.
Art.
286.
Comete
el
delito de deserción, el individuo de
Se considera cometido el abandono de los servicios expre
clases de tropa que habiendo sido sentenciado por la falta
sados en este artículo, cuando el que se halle prestándolos fias
prevista en el art. 319, deje de asistir á tres listas con
se separe de su puesto á una distancia que le imposibilite grave
secutivas
de ordenanza, en los casos siguientes:
ejercer la debida vigilancia ó cumplir las órdenes referentes
1.° Abandonando el lugar de su destino, aunque transi
al servicio que se halle prestando.
Art. 272. Cualquier otro militar que abandone los servi toriamente y con autorización al efecto se halle rebajado de
cios señalados en el artículo anterior; que encargado del te filas.
No presentándose en él, cumplida la licencia temporal
legráfico militar, se ausente de la estación por más de quince de2.°
que hubise disfrutado, ó la ilimitada en su caso.
minutos, sin justificado motivo, aun sin estar de servicio de
Se consideran listas de ordenanza, para estos efectos, las
aparato; ó que abandone el servicio de cuadrilla destinada á de diana
y retreta.
la reparación de averías, será castigado:
Art.
287.
desertor de segunda vez, sin circunstancias
1.° Con la pena de reclusión militar temporal á muerte, si calificativas,*El
será condenado en tiempo de paz á la pena de
lo ejecuta al frente del enemigo, ó de rebeldes ó sediciosos.
de prisión militar correccional, y en tiempo de gue
2 o Con la de prisión militar mayor, cuando el abandono dos años
á cuatro años de igual pena.
se verifique en campaña ó lugar declarado en estado de gue rra,La
segunda deserción será simple ó calificada conforme á
rra y no estuviere comprendido en el caso anterior.
circunstancias que en ellas concurran, cualquiera que
3.° Con la de prisión militar correccional en los demás las
hubiere sido el carácter de la primera.
casos.
Art. 273. El abandono de los servicios comprendidos en
Sección segunda.
los dos artículos anteriores, mediando complot de tres ó más
individuos que se hallen prestándolos, se considerará como
Deserción al extranjero.
sedición.
Art. 288. El desertor al extranjero será castigado:
CAPÍTULO II
1.° Si deserta por primera vez, con las penas de dos años
Negligencia.
de prisión militar correccional en tiempo de paz, y con la de
Art. 274. Incurrirá en la pena de prisión militar mayor á cuatro anos de igual pena en tiempo de guerra.
2.° Si deserta por segunda vez, con la pena de seis años
muerte, el Gobernador ó Comandante que pierda la plaza ó
puesto militar que tenga á su cargo por no tomar las medi y un día de prisión militar mayor en tiempo de paz, y con. la
das, preventivas, ó no pedir con tiempo los recursos necesa de diez años de igual pena en tiempo de guerra.
rios para la defensa cuando le conste el peligro de ser ata
Sección tercera.
cado.
Art. 275. Sufrirá la pena de prisión militar mayor ó la de
Deserción con circunstancias calificativas.
pérdida de empleo, el Oficial que, por negligencia ú omisión
en el cumplimiento de sus deberes, sea causa de daños con
Art. 289. Son circunstancias calificativas de la deserción;:
siderables en las operaciones de guerra.
1.a La de desertar violentando puertas ó ventanas.
Art. 276. Incurrirá en la pena de prisión m ilitar correc
2.a La de llevarse al desertar el caballo ó las armas que
cional á prisión militar mayor, el militar que no se halle en no constituyan parte del uniforme reglamentario que use el
una alarma, campo de batalla ú otra cualquier función de individuo de las clases de tropa fuera de los actos del ser
armas con la debida prontitud, sin justificación de causa le vicio.
gítima que se lo haya impedido.
3.a La de desertar mediando complot de cuatro ó más.
Art. 277. Será castigado con la pena de prisión militar
4.a La de desertar al frente del enemigo, no cometiendo
correccional:
el delito previsto en el art. 222, núm. 6.
1.° El militar que no mantenga la debida disciplina en las
Se entenderá que la fuga se verifica siempre con dirección
tropas de su mando, ó no proceda con la energía necesaria al enemigo, y ha sido realizada, cuando el que la realiza re
para reprimir en el acto cualquier delito militar, según los basa la distancia ó zona previamente señalada por el Jefe de
medios de que al efecto disponga.
la tropa como límite déla plaza, campamento, poblado ó po
2.° El que sin incurrir en desobediencia ó en el delito sición militar; y de no estar señalado este límite, cuando el
previsto en el art. 297 deje de cumplir sus deberes militares. fugado rebase las líneas ó puestos exteriores, la vanguardia,
flanco ó retaguardia de las tropas en marcha, ó cuando sin
CAPÍTULO III
previo permiso se aleje hasta ocultarse de la vista y oído de
éstas.
Denegación de auxilio.
Art; 290. Los comprendidos en el núm. l.° del artículo
Art. 278. El militar que en operaciones de campaña no anterior serán castigados con dos anos de prisión militar co
preste el auxilio que le sea reclamado por el Jefe de una rreccional en tiempo de paz, y cuatro de igual pena en tiem
fuerza comprometida, pudiendo hacerlo, será castigado con po de^guerra por la primera deserción; con seis años y un día
la pena de prisión militar correccional á muerte, según los de prisión militar mayor en tiempo de paz, y con diez de
casos.
igual pena en tiempo de guerra por la segunda.
CAPÍTULO IY
Los comprendidos en el núm. 2.°, con cuatro años de pri
sión militar correccional en tiempo de paz, y con ocho de pri
Delitos contra los deberes del centinela.
sión militar mayor en tiempo de guerra por la primera; con
Art. 279. El centinela que no cumpla su consigna ó se diez años de prisión militar mayor en tiempo de paz, y con
deje relevar por otro que no sea su cabo ó quien haga sus doce de igual pena en tiempo de guerra por la segunda.
veces, será castigado:
Los .comprendidos en el núm. 3.°, con doce años de prisión
1.° Con la pena de muerte, cuando el delito tenga lugar m ilitar mayor en tiempo de paz, y con diez y seis de reclu
al frente del enemigo, ó de rebeldes ó sediciosos, si desús sión militar temporal en tiempo de guerra por la primera;
resultas se sigue algún daño de consideración al servicio; y con la de veinte años de reclusión militar temporal en tiem
no siguiéndose, con la de reclusión militar temporal.
po de paz, y con red-usión m ilitar perpetua en tiempo< fo
2.° Con la de prisión militar mayor,, ejecutándose el de guerra por la segunda.
Los comprendidos en el núm. 4.0?ccm lú* dereclusidn mi
(1) Véase la Gaceta, de ayer.
litar perpetua á muerte.
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Sección cuarta.
Inducción, auxilio y encubrim iento para la deserción .

Art. 291. El que induzca á la deserción será castigado
ton la misma pena que el desertor en los respectivos casos.
El que la auxilie, con la inferior en un grado á dicha
■pena.
.
.
El que la encubra, con la inferior en dos grados á la propía pena.

CAPÍTULO VII

Inutilización voluntaria para el servicio.
Art. 292. El individuo de las clases de tropa que se in
utilice voluntariamente para eximirse del servicio militar,
incurrirá en la pena de cuatro á seis años de prisión correc
cional.
CAPITULO VIII

Celebración de matrimonios ilegales.
Art. 293. Incurrirá en la pena que el Código ordinario es
tablece para los Jueces municipales el Párroco que autorice
matrimonio contraído por individuos de las clases de tropa
antes de los plazos marcados en el art. 332 de esta ley.
CAPITULO IX

Delitos contra el honor militar.
Art. 294. El que por cobardía sea el primero en volver la
espalda al enemigo, incurrirá en la pena de muerte, y podrá
en el mismo acto ser muerto para su castigo y ejemplo de los
demás.
Art. 295. Incurrirá en la pena de reclusión militar perpe
tua á muerte:
1.° El militar que sin haber empleado todos los medios de
defensa que exigen las leyes del honor y del deber, entregue
al enemigo por capitulación, ó de otro modo no comprendido
en el núm. 4.° del art 222 la plaza, puesto ó fuerzas que ten
ga á su cargo.
2.° Que comprenda en la capitulación por él estipulada, á
fuerza ó puestos fortificados, que aun cuando dependan de su
mando, no sean de las tropas ó lugares comprometidos en el
hecho de armas que ocasione la capitulación.
3.° Que contando con medios defensa, se adhiera á la ca
pitulación por otro estipulada, aunque lo haga por haber re
cibido órdenes de su Jefe ya capitulado.
4.° Que ejerza coación sobre un Jefe del Ejército para
obligarle á capitular ó rendirse.
5.° Que en una capitulación estipule para sí ó para al
guna clase condiciones más ventajosas que para los demás
que tenga á sus órdenes.
Art. 296. El militar culpable de connivencia en la eva
sión de prisioneros de guerra ó de otros presos confiados á su
custodia sufrirá la pena de prisión mayor á reclusión tem
poral.
Art. 297. El militar que con males supuestos ó cualquier
otro pretexto se excuse de cumplir sus^ deberes, ó no se con
forme con el puesto ó servicio á que fuere destinado, sufrirá,
en campaña, la pena de prisión militar mayor.
Art. 298. El militar que cometa actos deshonestos con in
dividuos del mismo sexo, será castigado con la pena de pre
sidio correccional.
Si media violencia, se impondrá la de presidio mayor, á
no constituir el hecho otro delito más grave.
Art. 299. Sufrirá la pena de pérdida de empleo:
1.° El Oficial prisionero de guerra que acepte su libertad
bajo palabra de no hacer armas contra el enemigo.
2.° El Oficial que sobre asunto del servicio dé á sabiendas
informe falso de palabra ó por escrito, ó expida certificado
de algún hecho en sentido contrarió al que le conste.
Si se vale de términos ambiguos, misteriosos ó condicio
nales, á fin de desnaturalizar la verdad, será castigado con
la pena de prisión correccional.
Se aplicarán las penas señaladas en los dos párrafos ante
riores de este número á no ser que el hecho constituya otro
delito más grave.
Art. 300. Incurrirá en la pena de separación del servicio:
1.° El Oficial que dé palo ó bofetada á otro Oficial, ó eje
cute en su persona algún hecho que imprima afrenta ó me
nosprecio.
2.° Que exija dádivas en consideración á sus servicios.
3.° Que por segunda vez asista á manifestaciones políti
cas ó por segunda vez también acuda á la prensa sobre asun
tos del servicio sin estar debidamente autorizado.
4.° Que por segunda vez contraiga deudas con individuos
de las clases de tropa.
Art. 301. Incurrirá en la pena de prisión militar correc
cional:
1.° El militar que recurra á sus Jefes produciendo queja
<5 agravio, fundados sólo en aseveraciones ó imputaciones no
toriamente falsas.
2.° Que en demostración de menosprecio devuelva sus
títulos, despachos, diploma ó nombramientos, ó se despoje
de sus divisas ó condecoraciones.
3.° Que en campaña ó lugar declarado en estado de gue
rra, revele el santo y seña ó una orden reservada sobre el
servicio, ó falte al secreto de la correspondencia telegráfica
en los casos no comprendidos en el número primero del ar
tículo 223.
Art. 302. El militar que destinado á perseguir la defrau
dación de las rentas públicas, quebrante su consigna toman
do parte en dicho delito, incurrirá en la pena de presidio co
rreccional.
TÍTULO IX
DELITOS CONTRA LOS INTERESES DEL EJÉRCITO

CAPÍTULO PRIMERO
Fraudes.
Art. 303. El militar que á sabiendas reclame haberes ó
efectos para plazas supuestas, será castigado con la pena de
presidio correccional, si fuere individuo de las clases de tro
pa, y la de separación del servicio si fuere Oficial.
Art. 304. El individuo de las clases de tropa que enajene
o distraiga armas, municiones, prendas de equipo ú otros
objetos que hubiere recibido para su uso en el servicio, incu
rrirá en la pena de presidio correccional hasta tres años, si
el valor de lo defraudado excede de 50 pesetas.
' ^
En la misma pena incurrirá el militar que enajene ó dis
traiga aparatos ó efectos de la estación telegráfica en que
preste servicio, cualquiera que sea el valor de lo defraudado,
á no constituir el hecho otro delito más grave.
CAPÍTULO II
Falsificación ó adulteración de viveras para el Ejército y falta
de suministro de los mismos.
Art. 305. El que á sabiendas suministre ó autorice el su
ministro á las tropas de víveres, reconocidamente averiados
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ó adulterados con sustancias nocivas á la salud, será cas
tigado:
1.° Con la pena de cadena temporal á muerte, si por vir
tud de la adulteración resulta muerte.
2.° Con la de presidio correccional á presidio mayor en los
demás casos.
Si la adulteración se hubiere realizado con sustancias in
ofensivas, ó que no perjudiquen la salud se impondrá la pena
de presidio correccional.
Art. 306. El que estando encargado en tiempo de guerra,
de suministrar á las tropas víveres, municiones ú otros efec
tos, deje de hacerlo maliciosamente, será castigado con la
pena de presidio mayor.
Si lo hiciere por descuido ó mera negligencia incurrirá en
la de prisión correccional.
TÍTULO X
REINCIDENCIA EN FALTAS GRAVES

Art. 307. El Oficial que cometa por cuarta vez falta grave
que haya de ser juzgada como delito, con arreglo á lo preve
nido en el art. 339, será castigado con la pena de separación
del servicio.
Art. 308. El individuo de las clases de tropa que cometa
por cuarta vez falta grave comprendida en el artículo ante
rior, incurrirá en ¡a pena de prisión militar correccional.
Art. 309. El individuo de las clases de tropa que habien
do sido destinado, por faltas, á un cuerpo de disciplina,
reincida en cualquiera de las que pueden originar aquel cas
tigo, sufrirá la pena de prisión correccional por el tiempo
que le reste servir en dicho cuerpo, sin que pueda bajar de
seis meses y un día.
TÍTULO X I
FALTAS Y CORRECCIONES

CAPÍTULO

PRIMERO

Disposiciones generales.
Art. 310. Son faltas graves las acciones ú omisiones que
se castigan mediante procedimiento especial, con las correc
ciones siguientes:
Para los Oficiales:
Suspensión de empleo de dos meses y un día á un año.
Arresto de dos meses y un día á seis meses.
Para los individuos de la clase de tropa:
Destino á un cuerpo de disciplina de uno á seis años.
Recargo en el servicio de dos meses á cuatro años.
Arresto de dos meses y un día á seis meses.
Art. 311. Son faltas leves las acciones ú omisiones que se
castigan directamente por los Jefes respectivos con las co
rrecciones siguientes:
Para los Oficiales:
Arresto en su casa ó en banderas hasta ocho d ía s; en
castillo ú otro establecimiento militar, desde quince días
hasta dos meses.
Apercibimiento.
Reprensión.
Para los individuos de las clases de tropa :
Deposición de empleo.
Arresto en el cuartel ó en la compañía hasta ocho días,
en la prevención hasta quince, y en el calabozo hasta dos
meses.
Los sargentos sufrirán este último arresto, con separación
de los cabos y soldados.
Recargo en actos del servicio mecánico.
Art. 312. El arresto en castillo pueden imponerlo el Mi
nistro de la Guerra, el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
los Generales en jefe de Ejército, los Inspectores generales
de las armas, los "Capitanes genérales de distrito, los Gober
nadores de plaza de categoría de Oficial general, y los Gene
rales de división y de brigada en las fuerzas á sus órdenes ¿
Los J efes de los cuerpos solicitarán de la Autoridad que
corresponda la imposición del arresto en castillo ú otro esta
blecimiento militar.
Art. 313. Los recargos de los servicios mecánicos no se
impondrán seguidos, si no alternando con un descanso igual
á la duración del servicio.
Art. 314. La suspensión de empleo y el destino á un cuer
po de disciplina, impuestos como correcciones, producirán los
mismos efectos que les señalan los artículos 113, 194 y 196
como penas accesorias.
El recargo en el servicio producirá un aumento en éste
por el tiempo que la ley señale, y además la deposición de
empleo.
Producirá también el destino á un cuerpo de disciplina
cuando el penado pertenezca al de Alabarderos, Escolta Real,
Carabineros ó Guardia civil.
El arresto de dos meses y un día hasta seis meses, produ
cirá la pérdida del tiempo de servicio, y por consiguiente,
de la antigüedad durante el mismo.
La deposición de empleo producirá, ademas de la pérdi
da del mismo, el destino de los cabos á otra compañía, y el
de los sargentos á otro cuerpo, previa la aprobación, con re
lación á estos últimos, del Inspector general del arma, m e
diante expediente.
Art. 315. Los individuos de tropa arrestados en cuartel,
compañía y prevención harán el servicio que sus' Jefes con
sideren oportuno.
Art. 316. La duración de las correcciones que consistan
en privación de libertad, empezará á contarse desde que el
interesado se halle á disposición del Jefe ó Autoridad compe
tente para cumplirla.
Art. 317. No se impondrá ninguna corrección que no se
halle establecida en esta ley.
Art. 318. La responsabilidad penal por Jas faltas graves
comprendidas en esta ley, se extingue al ano, á contar desde
la fecha en que el culpable esté á disposición de las Autori
dades militares.
La consiguiente á faltas leves se extingue á los dos me
ses, con sujeción á las mismas reglas del párrafo anterior.
CAPITULO II

F al tas g r a v e s .
Sección primera.
Prim era d eserción sim ple.

Art. 319. Comete la falta de primera deserción el indivi
duo de la clase de tropa que deje de asistir á las listas de or
denanza, ó de presentarse en el lugar de su destino en los
términos y plazos señalados en el art. 286.
Art. 320. Incurre en ía misma responsabilidad prevista
en el artículo anterior el individuo de las clases de tropa en
los casos siguientes:
1 .°
C u a n d o hallándose con licencia temporal o en marcha
de un punto á otro deje de presentarse en el de su destino en

87
el término de ocho días si residiese dentro del distrito, y de
quince si estuviere fuera.
2.° Cuando hallándose con licencia ilimitada por exceso
de fuerza, haya ó no servido en filas, deje de presentarse en
los plazos respectivos del número anterior, á contar desde el
día en que recibiese la orden de incorporación.
3.° Cuando perteneciendo á las reservas deje de presen
tarse en el término de quince días, á contar desde que se pu
blique en cada zona la orden de concentración colectiva.
En los casos 2.° y 3.° será considerado como desertor el
que por haber cambiado de residencia sin permiso deje de
recibir la orden de incorporación.
4.° Cuando al recobrar la libertad como prisionero de
guerra deje de presentarse á las Autoridades competentes en
el propio plazo de quince días, si se hallare en territorio na
cional; si se hallare en el extranjero, se empezará á contar el
mismo plazo para declararle desertor ocho días después de
no haber puesto los medios que tenga á su alcance para re
gresar á su patria.
Art. 321. En tiempo de guerra ó en territorio declarado
en tal estado, los plazos señalados en los artículos anteriores
podrán ser reducidos por el Gobierno y en los bandos de los
Generales en Jefe de ejército.
Art. 322. Al desertor de primera vez sin ninguna circuns- *
tancia calificativa, se le impondrán dos años de recargo en el
servicio en tiempo de paz y cuatro en tiempo de guerra.
Si se presenta voluntariamente en tiempo de paz dentro
de los ocho días siguientes al en que la deserción se conside
ra cometida, será castigado con un mes de recargo por cada
uno de los días que hubiere tardado en presentarse, sin que
dicho recargo pueda bajar de dos meses.
Art. 3¿3. Cuando corresponda castigar al desertor con re
cargo, se impondrá al inductor seis meses de arresto, cuatro
al que auxilie la deserción y tres al que la encubra.
Art. 324. La deserción de los indígenas en el Ejército de
Filipinas, se castigará con arreglo á las disposiciones que se
dicten al efecto.
La de los destinados á cuerpo de disciplina se ajustará á
las reglas establecidas para las demás deserciones, según los
casos.
Sección segunda.
Abusos de autoridad.

Art. 325. El que maltratare de obra á un inferior será cas
tigado con arresto militar, á no constituir el hecho delito.
Quedará, sin embargo, exento de pena cualquiera que sea
el resultado del mal trato, si se prueba que éste tuvo por ob
jeto contener por un medio racionalmente necesario los deli
tos flagrantes de traición, sedición, rebelión, insulto á supe
rior, desobediencia en asunto del servicio, cobardía al frente
del enemigo, devastación ó saqueo.
Art. 326. Será castigado con suspensión de empleo, sien
do Oficial, y con destino á cuerpo de disciplina, siendo sar
gento ó cabo, el militar que con amenazas ú otros medios
violentos, ó prevaliéndose de su jerarquía, cometa alguna de
las faltas siguientes:
^1.a Excederse arbitrariamente de sus facultades en el ejer
cicio de autoridad ó mando, sin causar perjuicio grave al in
ferior.
2.a Impedir presentar quejas ó hacer reclamaciones auto
rizadas por las leyes ó reglamentos.
Art. 327. El superior que al reprender á un Oficial use
palabras indecorosas ú ofensivas, será castigado con suspen
sión de empleo.
Art. 328. Será castigado con arresto militar el que obli
gue al inferior á ejecutar actos ajenos al servicio.
Sección tercera.
De otras faltas graves.

Art. 329. Será castigado con arresto militar ó suspensión
de empleo:
1.° El Oficial que abandone su destino ó punto de resi
dencia, no estando comprendido en el núm. 3.° del art. 285.
2.° El militar que quebrante la prisión preventiva ó
arresto.
3.u Que haga uso de pasaporte, licencia ó cualquier otro
documento legítimo expedido á favor de otra persona.
4.° Que asista á manifestaciones políticas por primera
vez, ó por primera vez también acuda á la prensa sobre asun
tos del servicio.
Se considerarán para este efecto comprendidos en el pá
rrafo anterior:
Los escritos contrarios á la disciplina ó al respeto debido
á las Autoridades militares y superiores jerárquicos, cuando
no constituyan responsabilidad más grave.
Las discusiones que susciten antagonismos entre los dis
tintos cuerpos é institutos del Ejército, ó que promuevan
disgusto ó falta de armonía y fraternidad entre las clases
militares.
La emisión de opiniones sobre actos del Monarca, del Go
bierno y de las Autoridades y Jefes militares.
Las polémicas sobre proyectos de ley de carácter militar
presentados á las Cortes, y en general sobre materias cuya
resolución corresponda á los poderes del Estado.
Las peticiones por medio de la imprenta, y cuantas mani
festaciones puedan considerarse comprendidas en el núm. l.°
del art. 231.
5.° Que, siendo Oficial, contraiga por primera vez deudas
con individuos de las clases de tropa, ó incurra por tercera
vez en faltas de embriaguez, de asistir á juegos prohibidos ó
de contraer deudas sin necesidad justificada.
El individuo de las clases de tropa que por tercera vez
pernocte fuera del cuartel, se embriague no estando de ser
vicio, asista á juegos prohibidos, contraiga deudas injustifi
cadas, ó enajene prendas ó efectos de munición cuyo valor no
exceda de cinco pesetas, será destinado á un cuerpo de disci
plina.
La misma corrección se impondrá al que se embriague
por segunda vez estando de servicio.
6.° Que por negligencia extravíe sumarias, documentos ó
papeles confiados á su cargo, ó por la misma causa sea cul
pable de la evasión de prisioneros de guerra ó de otros pre
sos cuya custodia le estuviere encomendada.
7.° Que haga .uso de insignias, condecoraciones ú otros
distintivos militares*que no le correspondan.
8.° Que con males supuestos ó cualquier otro pretexto se
excuse de cumplir sus deberes, Ó no se conforme con el pues
to ó servicio á que fuere destinado en tiempo de paz.
Art. 330. Será castigado con suspensión de empleo ó des
tino á un cuerpo de disciplina el militar que tolere en la tro
pa á sus órdenes faltas de subordinación, murmuraciones
contra el servicio, conversaciones contra los Oficiales ó espe
cies ó manifestaciones contrarias á la conformidad con que
todos deben recibir el pan, prest, víveres, vestuario y demás
asistencia, en el modo con que se les suministre, ó á la su
bordinación con que deben comportarse en todo, sufriendo
las fatigas y privaciones de la profesión armada, y no arreste
á los culpables ó no dé cuenta inmediata á sus superiores.
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Art. 331. El Oficial que admita dádivas en consideración
á sus servicios, será castigado con arresto ó suspensión de
empleo.
/
Art. 332. Incurrirá en arresto militar:
L° El individuo de las clases de tropa que contraiga ma
trimonio antes de los plazos siguientes:
El de tres años y un día para los mozos en caja, los sol
dados en servicio activo y los reclutas en depósito ó condi
cionales.
El de un año para los que se hallen en esta última situa
ción por haberse redimido ó sustituido ó por resultar exce
dente de cupo.
.
El de cuatro anos y un día para los que sirvan en ul
tramar
2.° Él individuo de las mismas clases de tropa que reciba
órdenes sagradas antes de los propios plazos, según las res
pectivas situaciones.
Extinguida la pena, ingresará en la reserva, cualquiera
que sea el tiempo que le falte para cumplir el de servicio ac
tivo; y si en esta situación fuere llamado á las armas,, con
arreglo á la ley, será destinado á las funciones de su ministerio.
“
Art. 333. El que no cumplimente las ordenes relativas al
servicio, incurrirá: siendo Oficial, en suspensión de empleo,
y siendo individuo de las clases de tropa en destino á un
cuerpo de disciplina, á no constituir el hecho delito.
Art. 334. Será castigado con arresto militar:
1.° El militar que de palabra ú obra maltrate á alguna
persona de la casa en que esté alojado, no constituyendo el
hecho delito, ó que exija en la misma alguna cosa á que no
tenga derecho.
2.° Que en cuartel, campamento ó cualquier otro lugar
en que se hallen tropas reunidas, ponga mano á las armas
para ofender á otro.
3.° Que al cumplir una orden ó consigna maltrate de obra
á alguna persona, sin necesidad justificada, á no constituir el
hecho delito.
4.° Que devuelva ó empeñe sus títulos, despachos, diplo
mas ó nombramientos.
5.° Que haga reclamaciones ó peticiones en forma irres
petuosa.
6.° El individuo de las clases de tropa que exija ó admita
dádivas en consideración á sus servicios.
7.° El centinela que se halle dormido no estando al frente
del enemigo ó de rebeldes ósediciosos.
8.° El individuo de las clases de tropa que enajene ó dis
traiga armas, municiones, prendas de equipo ú otros obje
tos que hubiese recibido para su uso en el servicio, si el va
lor de lo defraudado excede de 5 pesetas y no pasa d.e 50.
9.° El militar que promueva suscripciones colectivas para
hacer regalos, obsequios ó agasajos de cualquier especie á
los superiores, los que tomen parte en las mismas y el que
acepte la ofrenda no estando tal manifestación debidamente
autorizada.
10. El militar que constituido en autoridad, ó haciendo
servicio de armas y requerido por Autoridades competentes
de cualquier orden no preste la cooperación que esté á su al
cance, sin desatender sus deberes preferentes, para la admi
nistración de justicia ú otro servicio público de los que pue
den exigir el auxilio del Ejército.
CAPITULO

III

Faltas leves.
Art. 335. Son faltas leves las de aseo personal, descuido
en la conservación del vestuario, equipo, ganado, armas, mu
niciones, cuarteles, alojamientos, utensilios ó efectos análo
gos; inexactitud en el cumplimiento de obligaciones regla
mentarias ó impuestas para el régimen interior de los cuer
pos, cantones ó campamentos, manifestaciones de disgusto ó
tibieza en el servicio; omisión de saludo á los superiores ó
el no devolverlo á iguales ó inferiores; las razones descom
puestas ó réplicas desatentas al superior; la concurrencia á
tabernas, casas de juego ó sitios de mala nota ó fama; actos
contrarios á la dignidad militar; tomar parte en reyertas con
compañeros ó paisanos; escándalo público; juego en los cuar
teles; enajenar prendas ó efectos de munición, cuyo valor no'
exceda de cinco pesetas; embriaguez; ausentarse por tiempo
que no llegue á constituir otra falta ó delito; promover des
ordenes ó ejecutar excesos en marchas y alojamientos; con

Gaceta de Madrid.— Núm. 280

travenir los bandos de policía y buen gobierno; observar vida
desarreglada y licenciosa; contraer deudas, y todas las de
más que, no estando castigadas en otro concepto, consistan
en el olvido ó infracción de un deber militar, infieran perjui
cio al buen régimen del Ejercito ó afecten al decoro con que
las clases militares deben dar público ejemplo de moralidad,
decencia y compostura, aunque las mismas faltas tengan se
ñalada pena en el Código ordinario.
Art. 336. El Oficial que cometa faltas de embriaguez, de
asistir á juegos prohibidos ó de contraer deudas sin necesi
dad justificada, sufrirá por la primera vez reprensión, y por
la segunda dos meses de arresto.
Art. 337. El individuo de las clases de tropa que pernocte
por primera vez fuera del cuartel, será castigado con un mes
de arresto y con dos meses la segunda.
El que se embriague no estando de servicio, asista á jue
gos prohibidos, contraiga deudas injustificadas, ó enajene
prendas ó efectos de munición, cuyo valor no exceda de 5 pe
setas, incurrirá en las mismas correcciones señaladas en el
párrafo anterior.
El que se embriague estando de servicio, será castigado
con dos meses de arresto la primera vez.
Art. 338. Las faltas leves no castigadas expresamente en
esta ley, serán corregidas según el prudente arbitrio de los
Jefes respectivos, con sujeción á las reglas generales aplica
bles en cada caso.
D ISPOSICIONES COMUNES Á

LOS C APÍT U L O S

AN TER IO R ES

Art. 339. El militar que por cuarta vez cometa falta leve
castigada con arresto, será juzgado como culpable de falta
grave, imponiéndosele seis meses de aquel correctivo en to
dos los casos en que incurra en la cuarta, salvo cuando la
segunda ó la tercera constituyan por sí sola falta grave ó
delito.
La segunda y tercera falta grave no castigadas como ta
les expresamente en esta ley, serán corregidas con una agra
vación prudencial del castigo impuesto á la anterior.
(Se continuará.)
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En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregir
se los planos, cartas y derroteros correspondientes.
MAR DEL NORTE

ISLAS B R ITA N IC A S

Escocia (costa W ).
877.

Luz d e p e s t a ñ e o e n l a i s l a G r e y , e n e l S u u n d d e
M u l l . (A. a. N., núm. 137/804. París, 1890.) Los encargados
de los faros del N. han anunciado que desde el 29 de Agosto
de 1890 se habrá encendido en el tope de un poste situado
en el islote Grey á la entrada E. del Sound de Mull, una luz
de pestañeo llanca de 6.° orden, que exhibe unos veinte deste
llos cada minuto. Esta luz estará elevada 10m,4 sobre el nivel
de la pleamar.
Situación: 56° 29' 45'' N. y 0o 29' 33" E.
N ota.
Esta luz debe considerarse como de ensayo; no está
bajo la vigilancia constante de un guarda y puede suceder
que se apague. Además, su intensidad es muy corta y por lo
tanto expuesta á ocultarse con una densa niebla. Así es, que
no debe contarse de una manera absoluta con esta luz.
Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, pág. 94, y carta
número 265 de la sección II.
878.
m oRe e n

V a r i a c i ó n d e l a ilu m in a c ió n D e l m u e l l e d e G r a i g l a b a h í a R o t h e s a y ( K y l e s o f B u t e ) . (A. a. N.,

número 138/805. París, 1890.) Los Directores de la Compa
ñía del muelle de Craigmore anuncian que desde el 11 de
Agosto de 1890 la luz de destellos que estaba hasta entonces
encendida en el extremo del muelle de Craigmore, se suprimi
ría y reemplazaría por dos luces f jas colocadas verticalmente
la superior roja elevada 5m,2 sobre el muelle, y la inferior
llanca á 3in,7 de elevación sobre el mismo muelle.
Situación: 55° 51' N. y I o 10' 33" E.
Cuaderno de faros núm. 84 B d£ 1887, pág. 98, y carta
número 265 de la sección II.
MAR DE LAS ANTILLAS

Estados Huidos.
879.

F o n d e o d e u n a b o y a f r e n t e e l e x t r e m o SW. d e l
a r r e c i f e d e l c a y o L o g g e r h e a d ( C a y o s T o r t u g a s ) . (A. a.

N.f núm. 138/806. París, 1890.) Se ha fondeado en 15mde agua,
frente al extremo SW. del arrecife del cayo Loggerhead, una
boya de cabeza plana (can luoy) pintada de rojo y que lleva
impresa la palabra L o g g e r h e a d con grandes caracteres
blancos.
Desde esta boya se marca: el faro de Dry Tortugas (Leggerhead) al N. 55® E.; el faro del puerto de Tortugas (cayo
Garden) al N. 76° E.
Situación aproximada: 24° 36' 35" N. y 76° 45' 52" W .
Cartas números 113 y 472 de la sección IX.
OCEANO ÍNDICO

Isla Ceilán*
880.

S e ñ a le s d e n o ch e que se p r a c tic a n en l a e s t a 
c i ó n d e p r á c t i c o s d e C o l o m b o . (A. a. N., núm. 138/807. Pa

Alemania.
875.

L im ite s d e l s e c t o r r o jo d e l a l u z d e R o t h e K l i f f
( c o s t a W . d e l S c h l e s w i g - H o l s t e i n ) . (A. a. IV., núm. 137/789.

París, 1890.J El sector rojo de la luz de Rothe K liff está com
prendido entre las marcaciones á la luz del S. 2o W . al S.
43° W .
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 68, y carta
número 526 de la sección I y 45 de la sección II.

ISolanda.
876. L u c e s d e d i r e c c i ó n e n E n k h u i z e n ( Z u i d e r z é e ) .
(A. a. N.s núm. 136/803. París, 1890.) El í.° de Septiembre
de 1890 se habrá encendido cerca del puerto de Enkuizen dos
luces de dirección, una roja y otra verde, elevadas respectiva
mente 5ra,2 y 4m,9 sobre el terreno y 6m,3 y 5a1,6 sobre el nivel
del mar. Serán visibles á 4 millas y su enfilación al N. 33°
30' E. servirá para franquear el Slijh entre la boya blanca
número 61 y la boj a negra núm. 62.
Los aparatos de iluminación son lámparas situadas sobre
postes amarillos de madera, situados á 51muno de otro.
Situación de la luz roja: 52° 42' 2 " N. y 11° 36' 2 " E.
Situación de la luz verde: 52° 42' 0 " N. y 11° 30' 0 " E.
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 40, carta nú
mero 526 de la sección y 44 de la sección II.

rís, 1890.j Según participa el Gobierno de Ceilán con fecha
del 20 de Junio de 1890, durante la noche se hacen las si
guientes señales, en la torre de vigía de prácticos, cerca del
asta de bamdera de Colombo, en contestación á las señales
de los buques que piden práctico en las cercanías de este
puerto:
1.° Uaa luz de Bengala, indica que el práctico está libre y
que se dirige en seguida al buque que hace la señal.
2.° Dos luces de Bengala, quemadas una después de otra,
con un corto intervalo intermedio, indican que el práctico
está ocupado en otro buque y que transcurrirá algún tiempo
hasta que pueda dirigirse al buque que hace la señal.
3.° Tres luces de Bengala, quemadas en sucesión, pero con
corto intervalo intermedio, indican que el práctico no sal
drá por estar el tiempo muy malo para que pueda atracar al
costado con seguridad: esta circunstancia no obstante se
presenta raras veces. En casos parecidos, los buques deberán
fondear fuera ó aguantarse con sus aparejos ó máquinas has
ta que amanezca.
Situación aproximada de la torre de los prácticos: 6° 56'
25" N. y 86° 2' 48" E.
Derrotero del Océano Indico, tomo II, pág. 357.
Madrid 10 de Septiembre del890.=El Jefe, R e l a t o A l c a 
lá
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
D ir e c c io n g e n e r a l d e B e n e f ic e n c ia y S a n id a d .
SECCIÓN DE SANIDAD—NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA
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Relación de las inhumaciones, clasificadas por sexo, edad estado y enfermedades verificadas en los cementerios de esta capital el día 4 de Octubre de 1890.
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SEXOS

1 Varón....
2i Idem......
3! Idem......
4 Idem.......
5 Idem.......
6 Idem.......
7 Idem .....
8 Idem.......
9 Idem... -.
10 Idem......
11 Idem .....
12 Idem... . .
13 Idem.......
14 Idem.......
15 Idem... . .
16 Idem__
17 Idem .
18 Idem......
19 Idem .....
20 Idem......
21 Idem.. . *
22 Idem .....
23 Idem...,
24 Idem ....
25 Idem.. . ,
26 Idem......
27:Idem......
28:ídem......
29 ]ídem......
30 Jídem......
31 1ídem.....

Años
de edad

20
23
20
1
9
7
2
2
8
3 d.
5
22
1
2
2
70
7 m.
6 d.
1
43
11 m.
7 d.
87
17
4
2 m.
6
1
6 m.
48
14 d.

ESTADO

CLASIFICACIÓN

CALLE

déla enfermedad.

ó lugar del fallecimiento.

Soltero .. Viruela................... Hospital Provincial.........
Idem...... Idem....................... Idem.......................... .
Idem...... Idem....................... Idem .... ..........................
Idem...... Idem.................
San Andrés, 5...................
Idem...... Idem....................... Amparo, 75......................
Idem.. .. Idem....................... San Opropio, 10. . . . . . . . .
Idem....... Idem....................... Arganzuela, 3 4 .... t . . . . .
Idem....... Sarampión............ Salitre, 28.....................
. Hospital Provincial.........
Idem....... Tifus........... .
Id e m ..... Difteria.................. Plaza del Rey, 1 ...............
Idem .... Idem....................... Magallanes, 12.................
Idem...... Tuberculosis......... 1Buenavista, 44.................
Idem....... Idem.......................! Princesa, 4Í................ ..
Idem..,.. Tabes mesentérica. ¡ Velas, 1 ............................
Idem....... Idem....................... Rejas, 2.......................
Idem ..... Hipertrofia.............; Hospital Provincial.........
Idem.., , . Bronquitis. . . . . . . . Santa Engracia, 117........
Idem...... Idem....................... Argumosa, 7 ...................
Idem....... Pneumonía............. Palma, 68................ .
Rubio, 13........................
Casado .. Idem................
Soltero .. Atrepsia................. Bravo Murillo, 15.............
Idem...... Derrame seroso.. . . Mesonero Romanos, 35...
Casado.,. Encefalitis............. Escosura, 1......................
Soltero .. Meningitis............. Hospital Provincial. . . . .
Idem...... Idem....................... Sombrerería, 8 .................
Idem ,. :Idem....................... Biblioteca, 1 7 ,.................
Idem ...,, :E scrofulismo.. . . . . Hospital de la Princesa..
Idem...... : Raquitismo........... Carr.a Extremadura, 20..
Idem...... :Idem...................
General Porlier, 17..........
Casado... 1Caquexia................ .. Aguila, 31....................
Soltero .. :Falta de desarrollo. |:Encomienda, 17............... |

OBSERVACIONES

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

f*lo
£
: S

SEXOS

32! Hembra..
33i Idem.......
34 Idem . . . .
35 Idem... . .
36 Idem... . .
37 Idem .....
38 Idem ....,
39 Idem.......
40 Idem......
1 41 Idem.......
i 42 Idem. . . .
1 43 Idem ..
44 Idem... . .
45 Idem.......
46 Idem......
!
i
47 Idem.......
48 Idem.......
49 Idem. . . .
. 50 Idem... . .
51 Idem ..
52 Idem.......
53 Id em .....
54 Idem...
55 Idem......
56 Idem . ..
57 Idem.. ..
58 Idem... .
59:Idem.......
60 Idem... . .
61 Idem...
62]Idem......

Años
de edad

ESTADO

CLASIFICACIÓN

déla enfermedad.

CALLE

ó lugar del fallecimiento.

6
Soltera .. Viruela.............. .. Madera, 2 6 . . . . . . . . . . . . . .
7
Idem....... Idem...... ............ Ronda de Toledo 14
21
Idem... . Idem.............♦..., Plaza de Matute 6
23
Idem....... Idem ...................... Ronda de Toledo 12
22
Ho suital Provincial . Idem... . . Idem........
2
Idem....... Idem..................... Minuel Servet. 4 _ . ;.
3 m. Idem.. .. Idem..................... . Madera, 26... ,. »*».**.
25
Idem.... Idem...... ........... . Jesús» 3 ............. *..........
65
Casada.. T ifus.............. .
Ferraz, 15,
2
Soltera.. Idem.......... .
Carmen, 38 •* . . . *
67
Viuda . . . Disentería............. Feíjóo, 5 ........... .
42
Idem... •••*>«.#*.«. Ramón de la Cruz, 16...,
Idem
1
Soltera .. Tuberculosis.. . . . . Beatas. 2 6 . . . .
4
Idem... . , T isis....................... San Rafael, 5 .,, *.............
2
Idem ..... Tabes mesentérica. Hospital Provincial.........
1
Idem....... Idem.». . . . . . . . . . Palma Alta, 14, .......... .
52
Casada.. Insufle.a m itr a !... Echegaray 12. •*•
3
Soltera .. Idem.. . . . . . . . . Juan Dnrmp
74
Casada .. Catarro bronquial. OoiTftdfira Tlaia Ifí
90
Viuda . . . Pneumonía............ Tístndíns 11
72
Casada... Idem...................... Travesía Fúcar, 1 9 . . . . . .
14
Soltera .. Gastroenteritis___ Amparo, 96 ~
,..
2m . Idem ..
TC-mnaiadorfifi 10Í1
Enteritis........... .
42
Idem.... Derrame seroso.. . . Trafalgar, 12 . . . . . . . . . •
2
Idem
Apoplejía. . . . . . . . . Conde Dnmie 7 .
6
Idem
Meningitis . . . . . . . Visitación 7 ...............
7m . Idem.. • Idem........ .............. Malasaña, 3 ..............
2 m. :Idem
1Congest. cerebral.. Carr.a de Andalucía, 11..
62
Viuda . . . <
Cáncer.. ................. General Lacy, 12. .. . •
75
Idem...... ] Idem... ................. Rubio, 3 ......... .
1 m. |¡Soltera... !Inanición............. Eguiluz, 4 ........................

Total d© inhumaciones, 62»—Varones, 31; hembras, 31#—De difteria 2 varones.—De viruela 7 varones y 8 hembras.—De sarampión un varón.

OBSERVACIONES
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Gaceta de Madrid.—Núm. 281
cido por el art. 16 de la ley y párrafo séptimo de su segunda disposición transitoria.
De Real orden lo digo á Y. S. para su cumplimiento
y efectos consiguientes. Madrid 7 de Octubre de 1890.
SILVELA

Sr. Gobernador de la provincia de.....
Habiéndose recordado por el Ministerio de Estado á
este de la Gobernación el cumplimiento de la Real or
den de 16 de Mayo del año último, inserta en la G a c e 
t a del 21 del mismo mes, disponiendo que los Gober
nadores civiles, tan luego como llegue á su noticia el
fallecimiento de algún Caballero Gran Cruz den cuen
ta directamente á aquel Ministerio, como asimismo de
las personas agraciadas con la indicada condecoración
que residan en las respectivas provincias de su mando;
S. M. el R ey (Q, D. G.), y en su nombre la R eina
Regente del Reino, ha tenido á bien ordenar se reitere
4 Y, S. dicha disposición, para llenar cumplidamente
los fines á que la misma se encamina.
De Real orden lo comunico á V. S. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. S. mu
chos años. Madrid 6 de Octubre de 1890.
Sr, Gobernador de la provincia de.....

SILVELA

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
RESOLUCIONES ADOPTADAS EN EL PERSONAL DE AUXILIARES DEL
TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIAS TERRITORIALES Y JUZGADOS
DE PRIMERA INSTANCIA É INSTRUCCIÓN, DESDE 1 .° DE JULIO
20 DE SEPTIEMBRE DE 1890.

L

Tribunal Supremo.

.En 2 Septiembre. Concediendo, por asimilación, ca
tegoría de Magistrado de la Audiencia de Madrid á
D. Yícente Olivares y Biec, Yicesecretario del Tribunal
Supremo.
A udiencias territoriales.

En 1.° Julio. Trasladando á la Secretaría de Sala de
la Audiencia de Madrid, vacante por salida á otro des
tino de D. Hilario María González y Torres, á D. Rafael
Gómez Robledo, Relator de la misma Audiencia.
En id. id. Idem á la Relatoría, vacante en la Au
diencia de Madrid, por haber sido también trasladado
D. Rafael Gómez Robledo, á D. Antonio Martínez del
Campo, Secretario de Sala de la Audiencia de Burgos.
En 2 id. Nombrando para la plaza de Oficial de
cuarta ciase de Administración, en la Secretaría de go
bierno de la Audiencia de Madrid, vacante por salida á
otro destino de D. Luis González de la Quintana, que
la servía, y dotada con el haber anual de 2.000 pesetas,
¿ D. Antonio Pérez Arcas, Abogado.
En 80 Agosto. Promoviendo á Oficial quinto de Ad
ministración, en la Secretaría de gobierno de la Au
diencia de la Coruña, á D. Perfecto Iglesias, en la va
cante por defunción de D. Miguel da Pena.
En 26 Septiembre. Trasladando á la Secretaria de
Sala, vacante en la Audiencia de Barcelona, á D. Mar
celino Martin Medina, que sirve igual plaza en la de
Granada.
Juzgados de prim era instancia ó instrucción.
Escribanos de actuaciones.

8 Octubre 1890
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En id. id. Trasladando á D. Gregorio Fernández
En id. id. Idem id. del de Cangas de Onís á D. Fi
Voces y D. Esteban Unzueta y Chastellut, Escribanos del García Rodríguez.
de actuaciones más modernos de los trece que existían
En id. id. Idem id. del de Granollers á D. Joaquín
en el Juzgado de primera instancia del distrito del Camps y Alomar.
Este de esta Corté, á los distritos del Centro y del Nor
En id. id. Idem id. del de Almadén á D. Fidel Are
nas y Muñoz.
te, respectivamente.
En id. id. Separando, de acuerdo con lo informado
En 31 id. Idem id. del de Madridejos á D. Enrique
por la Sala de gobierno de la Audiencia de Sevilla y de López Solorzano.
la del Tribunal Supremo, á D. José Cantos y Campos,
En id. id. Idem id. del de Pamplona á D. Laureano
Escribano de actuaciones del Juzgado de Osuna, como Arraiza y Etulaín.
comprendido en los casos 2.°, 3.° y 5.° del art. 224 de la
En id. id. Idem id. del de Chiclana á D. Juan Lamadrid y Acosta.
ley orgánica del Poder judicial.
En id. id. Admitiendo la renuncia del cargo de Es
En id. id. Idem id. del de Muía á D. Ginés Messecribano de actuaciones del Juzgado de primera instan guer y Caballero.
cia de Villanueva y Geltrú á D. Carlos Luis Cardellach
En 8 Agosto. Idem id. del de La Almunia á D. Leon
Aufrúns.
cio Altabar y Arrieta.
En id. id. De conformidad con lo dispuesto en el ar
En id. id. Idem id. del de Valoría la Buena á Don
tículo 10 del Real decreto de 14 de Agosto de 1884, y Eduardo Milla y Barcenilla.
por reunir las condiciones exigidas en su art. 5.°, se
En 26 Septiembre. Idem id. del de Trujillo á Don
nombran Escribanos de actuaciones habilitados del Filiberto Calvillo y León.
Juzgado de primera instancia de Viver á D. Estanislao
En id. id. Idem id. del de Almodóvar del Campo á
Manaut Camaró.
D. Marcial Calzado y Urquiano.
En id. id. Del de Alcalá de Henares á D. Regino
Procuradores.
Yillalvilla y Machicado.
En 17 Julio. Mandando expedir título de Procura
En id. id. Del distrito de la Magdalena de Sevilla á
dor de población donde haya Audiencia á favor de Don
D. Antonio Téllez y Nieto.
En id. id. Del de Ríoseco á D. Mateo Berríos Macón. Enrique Romera y García.
En id. id. Idem id. id. á favor de D. Juan Justo
En id. id. Del de Olmedo á D. Juan Sanz CantalaRomero
y Jiménez.
piedra.
En
id.
id. Idem id. id. á favor de D. Juan Bautista
En 8 Agosto. Del de Estepa á D. Antonio Martín Ca
Barthe.
rrero.
En id. id. Desestimando una instancia de D. Maria
En id. id. Del de Agreda á D. Pantaleón Rodríguez
no
del Carmen González pidiendo título del oficio ena
Calvo, como comprendido en el art. 6.° del mismo Real
jenado que posee como sucesor del Procurador D. Mi 
decreto.
En 12 id. Disponiendo que D. Francisco Canicio guel Lópel Guillén.
En 28 Agosto. Mandando expedir título de Procura
vuelva á encargarse de una Escribanía de actuaciones
en el Juzgado de Novelda, por haberse dejado sin efec dor de población donde haya Audiencia á favor de Don
to en virtud de sentencia del Tribunal de lo Contencioso Luis García Marín.
En 26 Septiembre. Idem id. id. á favor de D. EuseAdministrativo la Real orden de 18 de Julio de 1888 en
bio Fina y Girbán.
que se mandó anunciar la vacante de dicha plaza.
En 10 Septiembre. Del de Carmona á D. Antonio
Yerger y Fabié, que reúne las condiciones exigidas en
MINISTERIO DE LA GUERRA
el art. 5.°
En id. id. Admitiendo la renuncia del cargo de Es
cribano de actuaciones del Juzgado de primera instan
CÓDIGO DE JU S TIC IA M ILIT A R 1}
cia de Villar del Arzobispo á D. Francisco Cervera y
Navarro.
TRATADO TERCERO
En 26 id. Idem id. del de Callosa de Ensarriá á Don
Procedimientos militares.
Vicente Morant y Guardiola.
En id. id. Idem id. del de Sedaño á D. Saturio Gallo
TÍTULO P R E L IM IN A R
y Real Varona.
En id. id. Idem Id. del del Ferrol á D. Justo LapiDISPOSICIONES GENERALES
que y Adrio.
^
Art. 340. La justicia militar se administra gratuita*
En id. id. Idem id. del de Torrijos á D. Vicente He- mente.
Art. 341. Las actuaciones judiciales se escribirán en pa
redia y Redondo Verdugo.
pel común de hilo, y sólp en defecto de éste se podrá emplear
En id. id. Idem id. del de La Carolina á D. Eugenio de otra clase.
Art. 342. Todos los días, incluso los feriados, son hábiles
González Cermeño.
para actuar judicialmente.
En id. id. Idem id. de id. á D. Juan Román y Espi
Art. 343. En los juicios militares se procederá de oficio y
no se admitirá la acción privada.
nosa.
Art. 344. En los delitos de violación, y en los de rapto
En id. id. De conformidad con lo dispuesto en el a r ejecutados
con miras deshonestas, sólo procederán los Tribu
tículo 10 del Real decreto de 14 de Agosto de 1884, y nales militares á virtud de denuncia de la persona interesa
por reunir las condiciones exigidas por su art. 5.°, se da, de sus padres, marido, abuelos, hermanos ó tutores.
Si la agraviada no tuviese, por su edad ó estado moral,
nombran Escribanos de actuaciones habilitados del Juz personalidad
para comparecer en juicio, y fuera además de
gado de primera instancia de Inca á D. Miguel Sampol todo punto desvalida, careciendo de padres, marido, abuelos,,
hermanos, tutor ó curador que denuncien, podrá verificarlo
y Tous.
Regidor síndico ó el representante del Ministerio fiscal.
En id. id. Del de id. á D. Pedro José Serra y Cor el Art.
345. La acción penal, y hasta la pena impuesta en
los casos previstos en el artículo anterior, se extinguen por la
tada.
renuncia ó perdón de la parte agraviada ó el matrimonio de
En id. id. Del de Villanueva de la Serena á D. Ma la
ofendida con el ofensor.
nuel Fernández Molina.
Las acciones civiles podrán también ser renunciadas, ha
En id. id. Del de Castro del Río á D. José Maldona- ciéndolo constar expresamente.
do y Arrebola.
TÍTULO PRIMERO
En 27 id. Trasladando á una Escribanía vacante en
DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA
el Juzgado del distrito de San Román de Sevilla áDon
Art. 346. Sólo el Consejo Supremo de Guerra y Marina,,
Antonio Verger y Fabié, Escribano de Carmona.
en los asuntos de que conozca en única instancia, y las Auto

En 1.® Julio, De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10 del Real decreto de 14 de Agosto de 1884,
y por reunir las condiciones exigidas en su art. 5.°, se
nombran Escribanos de actuaciones habilitados del Juz
gado de primera instancia de Padrón á D. Francisco
Larre y Teijeiro.
En £ id. Del de Allariz á D. Adolfo Romero y Pérez.
En 17 id. Del de Badajoz á D. Angel Pacheco
Balbaj.
V
En id. id. Se accede á la permuta solicitada por
' Médicos forenses.
©. Garlos Crehuet y D. Francisco Grau, Escribanos de
En 31 Julio. Nombrando Médicó forense sustituto de
v actuaciones respectivamente de los Juzgados de prime los Juzgados dé esta Corte, á D. Eduardo Masij) y Bura insta
Puerto de Santa María y de Gerona,
desco.
trasladando al primero á Gerona y al segundo al Puer
En id. id. Idem id. á D. Manuel Molina y Jiménez.
to dé Santa María.’
En id. id. Admitiendo la renuncia del cargo de Mé
En id. id. Estimando* de acuerdo con lo informado dico forense del Juzgado de primera instancia de Alcapor la Audiencia, n o s e r necesaria la provisión de una za r á D . José Ots y Postóles.
Escribanía de actuaciones en ej Juzgado de primará
En 8 Agosto. Idem id. del de León á D. Elias
instancia de Tu déla, y disponiendo se -suprima la va* 'Gago.
cante.
Médicos auxiliares de la administración de justicia
E n id. id. Idem id. id. otra en el distrito de la Au
y dé la penitenciaria.
diencia de Valladolid.
"
En 17 Julio. Nombrando Médico auxiliar de la ad
En 31 id. Idem íd\ M. otra en el del distrito d d Sal
ministración de justicia y . de la penitenciaría del Ju z
ivador de Sevilla.
En id. id. Idem id* id. otra en el deí distrito de San gado de primera instancia de Betanzos á D. Luis Lojpez
Castro,
.
Tícente de Sevilla.
En
id.
id.
Idem
id. del de Helíín á 0 . Rafael Fer
En id. id. Idem id. id. otra en el distrito del Centro
nández
Olmos.
ie esta Corte. N
.

ridades judiciales de los Ejércitos ó distritos, podrán promo
ver y sostener competencias, debiendo hacerlo por iniciativa
propia y por excitación fiscal antes de recaer sentencia, ó á
petición de la parte interesada si no se hubiese formulado la
acusación.
>
‘
Art. 347. En caso que alguna Autoridad judicial de Gue
rra ó de Marina se hallare conociendo de asunto de la exclu
siva competencia del Consejo Supremo, le ordenará este que
se abstenga de todo procedimiento y le remita las actua
ciones.
El Consejo'podrá, sin embargo, autorizar en la misma
orden que se continúen las diligencias dé práctica urgente.
Art. ,348. Cuando el Juez instructor tenga noticia de que
otro Juez ó Tribunal se halla también instruyendo diligen
cias sobre asunto de que aquél conoce, lo hará presente á la
Autoridad judicial de quien dependa para la determinación
que corresponda.
Art. 349. Si se suscitase competencia en procedimiento
pendiente de consulta en el Consejo Supremo, remitirá éste
las actuaciones á la Autoridad que las hubiese seguido, áfiade que sustancie el incidente con arreglo á la ley.
Art. 350. La süstanciación de los conflictos ji^risdiceáonales se ajustará á las disposiciones siguientes:
~
1.a La Autoridad que se considere competente requerirá
(.1) Véase la Gaceta de ayer.
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de inhibición, por medio de oficio, á la que asté conociendo
del asunto.
2.a El requerido acusará inmediatamente el recibo, recla
mará las actuaciones, si no obrasen en su poder, y resolverá,
dentro del término de veinticuatro horas, si se inhibe del co
nocimiento ó mantiene su competencia.
3.a Si acordase la inhibición, remitirá sin pérdida de
|iempo al requirente las diligencias que hubiere practicado y
% s pruebas del delito, poniendo á su disposición las perso
nas de los procesados.
4.a Si acordase sostener su competencia, contestará á
¡aquél, dentro del referido plazo, exponiendo las razones en
que la funde.
5.a El requirente, si no se accediere á su pretensión, re
solverá, dentro del término de veinticuatro horas, si insiste
e n la competencia ó se aparta de ella.
6.a Cuando la contienda se inicie con jurisdicciones ex
trañas, la Autoridad militar, requirente ó requerida, oirá
siempre, dentro del término de veinticuatro horas, antes de
dictar su providencia, al Teniente Auditor del Ejército ó dis
trito en funciones fiscales, de cuyo dictamen se dará copia al
Juez ó Tribunal respectivo.
Art. 351. En las competencias negativas se observarán
los mismos procedimientos señalados en el artículo anterior.
A rt. 312. No llegando á un acuerdo las Autoridades de
Guerra ó de Marina que sostengan cuestión de competencia,
la someterán al Consejo Supremo con remisión de las actua
ciones originales y testimonio del incidente.
A rt. 353. Recibidos en el Consejo Supremo los expedien
tes de competencia, se pasarán á informe de los Fiscales, por
térm ino de dos días á cada uno, y el Tribunal, devueltos que
sean, resolverá dentro de los tres días inmediatos, y remiti
rá á la Autoridad judicial á quien declare competente tedas
las actuaciones, comunicando á la otra lo resuelto parasuconocim iento, y á los fines, en su caso, de la regla 3.a del ar
tículo 350.
Art. 354. Las actuaciones practicadas por los Jueces de
clarados incompetentes serán válidas sin necesidad de pro
ceder á su ratificación.
Art. 355. En todos los casos en que se promueva compe
tencia, mientras ésta no se resuelva, quedará el procedimien
to en suspenso, sin perjuicio de que las Autoridades que lo
hubiesen incoado continúen practicando las diligencias que
sean necesarias para la comprobación del delito y sus circuns
tancias, así como todas las demás que se consideren de reco
n ocida urgencia.
Art. 35(5. Las providencias del Tribunal á que se refiere
el último párrafo del art. 23 son inapelables. Con testimonio
de la que se dicte, se remitirán las actuaciones á la A utori
dad declarada competente, y se pondrá lo acordado en cono
cim iento de la otra, conforme á lo prevenido en el art. 353.
El expediente de competencia se archivará en la Capita
nía general, remitiendo testimonio del mismo al Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
Art. 357. Las competencias que entablen contra los Tri
bunales las Autoridades administrativas de Guerra se sus
tanciarán con arreglo á las leyes y reglamentos dictados al
¿efecto (1).
TÍTULO II
DE L A S R ECUSACIONES

CAPÍTULO

PRIMERO

Disposiciones generales.
A rt 358. Las incompatibilidades, exenciones y excusas
serán apreciadas, y los incidentes de recusación resueltos por
d Consejo Supremo, cuando se hallen las actuaciones en el
m ism o, ó en otro caso por la Autoridad judicial del Ejército
distrito en que aquéllas pendan.
A rt. 359. No obstante lo prevenido en el artículo ante
rior, la apreciación de las exenciones, incompatibilidades
recusaciones del Presidente y Vocales de los Consejos de
guerra que se celebren en puntos fuera de la residencia de la
Autoridad judicial, corresponde á la local que haya ordenado
la reunión del Consejo.
A rt. 360. Todo el que llamado á intervenir por cualquier
concepto en un procedimiento judicial se considere compren
d id o en causa de incompatibilidad, exención ó excusa, según
lo s casos, lo hará saber á quien corresponda tan pronto como
le conste el motivo en que se funde.
Para la admisión del mismo se seguirán las reglas esta
blecidas en la sustanciación de las recusaciones.
A rt. 36!. El Presidente, Consejeros y Fiscales del Supre
m o , ia Autoridad judicial y los Fiscales de causas se inhibi
rán sin más que consignar la excepción que les comprenda.
CAPÍTULO JII
Sustanciación de las recusaciones.
Art. 362. Por regla general, en todos los procedimientos
judiciales puede proponerse la recusación en cualquier esta
d o antes de comenzada la vista.
A rt. 363. La recusación de los individuos designados para
form ar el Consejo de guerra se admitirá solamente hasta seis
horas antes d e ja señalada para la celebración de éste.
A rt. 364. La recusación de los peritos se hará antes de
em pezar la diligencia pericial.
A rt. 365. La recusación se formulará por escrito ó verbalm ente, consignándose en el segundo caso por medio de dili
gen cia, y debiendo expresarse en ambos el motivo en que se
funde.
A rt. 366. La recusación de las personas contra quienes
pueda promoverse, y el motivo en que se funde, se pondrá
inmediatamente en conocimiento de la persona recusada, á
fin de'que. si tuviere por verdadero el motivo alegado, que no
hubiere conocido antes, pueda inhibirse ó pedir su sustitu
ción , según los casos, en conformidad á lo establecido en los
artículos 360 y 361.
Á rt. 567. La recusación no detendrá el curso de las ac
tuaciones. Exceptúase el caso en que el incidente no se hu
biere resuelto antes de celebrarse la vista.
Art. 368. Si el Juez instructor se excusare por incompa
tibilidad, ó fuese recusado, deberá, no obstante, continuar
practicando las diligencias de carácter urgente hasta que se
le reemplace.
A rt. 369. Cuando el m otivo de la recusación fuese noto
rio , ó resultare del procedimiento, resolverá su admisión, sin
trám ite alguno, la Autoridad ó Tribunal competente, susti
tuyendo desde luego al recusado.
En otro caso, para la resolución del incidente se ordenrá
la formación de pieza separada.
Art". 370. El expediente de recusación se instruirá en los
respectivos casos: .
Por el Consejero instructor en los negocios de que conoce
e l Consejo Supremo en única instancia.
£\)

V é a se el ApóncLce.
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Por el Juez instructor en los que se sustancian en los
Ejércitos y distritos.
Si fuere el Consejero instructor, el Juez ó el Secretario el
recusado, tramitará el incidente el que designe la Sala ó la
Autoridad judicial, según los casos.
Art. 371. Las recusaciones se sustanciarán oyendo al re
cusante y al recusado en diligencias que se extenderán, ex
presando las razones que adujeren.

TITULO IV
DE LA S N O T IFIC A C IO N E S, C IT A C IO N E S Y E M P L A ZA M IE N T O S

Art. 379. Las notificaciones se harán leyendo íntegramen
te á la persona que deba ser notificada el contenido de la re
solución objeto de la diligencia.
El Secretario, al hacer la notificación, facilitará copia de
ella si la pide la parte interesada.
Art. 380. La persona citada, notificada ó emplazada fir
TÍTULO III
mará la papeleta ó diligencia, ó lo hará un testigo si no su
piese firmar ó no se le encontrare. Si no quisiese, firmarán
D EBER ES Y A TR IB U CIO N E S DE LOS JUECES INSTR U CTOR ES,
dos testigos buscados al efecto.
F IS C A L E S , SECR ETAR IO S Y D EFENSORES
Art. 381. Las citaciones y emplazamientos se harán:
A los militares y funcionarios públicos, por conducto dt
CAPÍTULO PRIMERO
sus Jefes, en virtud de oficio suscrito por el Juez instructor,
Del Juez instructor.
á no ser en casos de urgencia, en los cuales podrá citarles di
recta y aun verbalmente, sin perjuicio de dar inmediato co
Art. 372. El Juez instructor recibirá al Secretario jura
nocimiento á dichos Jefes.
mento de cumplir bien y fielmente los deberes de su cargo.
A los demás, directamente y por medio de papeleta firma
Art. 373. El Juez instructor se entenderá directamente
da por el Secretario.
con la Autoridad judicial del Ejército ó distrito si se hallare
Art. 382. Los oficios y papeletas á que se refiere el artícu
en la misma localidad, y por su conducto remitirá los supli
lo anterioi, contendrán:
catorios, exhortos, interrogatorios, edictos y comunicaciones
1.° La designación del Juez instructor.
que deban tener cumplimiento fuera de la circunscripción
2.° El nombre y apellidos del que deba ser citado y las
jurisdiccional.
señas de su habitación; y si éstas fuesen ignoradas, cuales
Cuando la Autoridad judicial residiere en lugar distinto
quiera otras por las que pueda averiguarse su paradero.
del en que se instruye el procedimiento, se dirigirá á ella,
3.° El objeto de la citación.
entregando el pliego cerrado, con oficio de remisión, á la A u 
4.° El día y hora ó el término dentro del cual haya de con
toridad militar local, quien lo cursará directamente á su
currir el citado ó emplazado.
destino.
5.° El lugar de la comparecencia y el Tribunal ó Juez ins
En el territorio comprendido en la jurisdicción, podrá el
tructor ante quien deba presentarse.
instructor reclamar por sí los auxilios necesarios de las A u 
6.° Las responsabilidades en que incurren los que falten
toridades y funcionarios militares y civiles, entendiéndose
al llamamiento.
con ellos en la torma prevenida en el párrafo anterior.
Art. 383. Para llevar á efecto las citaciones y emplaza
Art. 374. El Juez instructor usará siempre de la fórmula
mientos en el mismo lugar en que se siga la causa, se valdrá
de diligencias para consignar sus resoluciones, cuantos inci
el Juez instructor de sargentos, cabos ó soldados que con
dentes surjan en el procedimiento y todo lo que pueda servir
este objeto se pondrán á su disposición.
en cualquier tiempo para acreditar la estricta observancia de
Art. 384. Cuando el encargado de hacer la citación ó em
las formas y solemnidades de la ley.
plazamiento no encontrare en su domicilio á la persona que
Autorizará confirm a entéralas diligencias en que inter
deba ser citada, entregará la papeleta ó dará el aviso al pavenga, á no ser las de mera tramitación, en que bastará la
. riente, familiar ó criado mayores de catorce años que hallase
media firma.
en dicho domicilio.
Serán suscritas además por las personas que en ellas in
Si en éste no encontrare á nadie, hará la entrega ó dará el
tervengan directamente, según los casos, y por dos testigos
aviso á uno de los vecinos más próximos, de cuyo nombre y
cuando la ley lo disponga.
domicilio tomará nota.
En uno y otro caso prevendrá á dichas personas la obli
CAPITULO II
gación que tienen de entregar la papeleta al interesado, ó
Del Fiscal.
participarle el aviso al regresar á su domicilio, bajo las pe
nas á que por su falta de cumplimiento se hagan acreedores.
Art. 375. El Fiscal es el encargado de calificar los hechos
Art. 385. Cuando el que deba ser notificado estuviese en
objeto del procedimiento, determinando las responsabilidades
libertad, la notificación se le hará en el domicilio del Juez
exigibles en cada caso y de comparecer ante el Consejo de
instructor.
Guerra para formular la acusación.
Si aquél se hallase físicamente impedido, el Secretario pa
Art. 376. El Fiscal, en el ejercicio de sus funciones, de
sará á su domicilio.'
penderá exclusivamente de la Autoridad judicial.
Art. 386. Cuando el que haya de ser notificado, citado ó
emplazado, no tuviese domicilio conocido, se practicarán las
CAPITULO 111
necesarias diligencias para su busca por medio de las A uto
ridades respectivas que puedan facilitarla; pero si á pesar de
Del Secretario.
ello no fuere habido, se mandará insertar el llamamiento en
Art. 377. Corresponde al Secretario:
el Boletín oficial de la provincia de su última residencia y en
1.° Poner á las actuaciones la cubierta en que se exprese:
la G a c e t a d e M a d r i d , si se considerase oportuno, bastando
la plaza donde se instruyen; el cuerpo ó dependencia á que
unir á los autos el oficio en que se dé cuenta de haberse pu
pertenezca el procesado; el delito perseguido; la fecha en que
blicado.
ocurrió el hecho; la del procedimiento; la en que se decreta
* Art. 387. En los procedimientos que se sigan ante el Con
la prisión preventiva y la libertad provisional; el nombre de
sejo Supremo de Guerra y Marina, las notificaciones, citacio
los acusados, y al pie, el del Juez instructor y Secretario.
nes y emplazamientos se harán dentro de la Corte por los
2.° Numerar correlativam ente las hojas del procedimien
ujieres del mismo, verificándolo en el domicilio de la perso
to, con exclusión de las que resulten en blanco, las cuales se
na interesada, por medio de papeleta expedida por el Secre
inutilizarán cruzándolas; dividiendo aquél en rollos ó trozos
tario Relator.
aparte cuando lo exija el volumen de los autos, y consignán
TÍTULO V
dose así por diligencia, con la cual cerrará cada rollo, pero
DE LOS SU PL IC A TO R IO S, E X H O R TO S Y M A N D A M IE N TO S
sin interrumpir la foliación general, y poniendo en la cubierta
de cada uno el número de orden que le corresponda. Si hubie
Art.
388. Para la práctica de diligencias que deban tener
re que formar piezas separadas, la numeración de los folios
lugar en punto diferente del en que se instruya la causa, se
será independiente en cada una.
dará comisión al.Tribunal ó Autoridad que haya de ejecutar
3.° Unir á los autos los documentos que se,refieran á los
las, empleando al efecto la forma de suplicatorio, exhorto ó
mismos, colocándolos por el orden de fechas en que se reci
mandamiento.
ban y á continuación de la última diligencia practicada.
La comisión se dará preferentemente, mientras sea posi
4.° Escribir sin emplar abreviaturas ni guarismos.
ble, á las Autoridades militares.
5.° Autorizar con firma entera y en último lugar, cuan
Art. 389. Se usará la forma de suplicatorio para dirigirse
tas diligencias se practiquen en la causa.
á los Cuerpos Colegisladores ó á una Autoridad ó Tribunal
6.° Salvar, antes de las firmas, cualquier equivocación
que sea de categoría superior á la del que dé la comisión.
padecida al escribir, y si se advirtiese después de firmado, se
La de exhorto, para los de categoría igual.
extenderá diligencia que autorizará el J uez instructor.
La de mandamiento, para los subordinados.
7.° Encabezar todas las actuaciones y declaraciones con
Para emplear una ú otra forma, se atenderá, dentro del
la fecha en que se practiquen, sin referirse á la consignada
Ejército ó distrito, á la categoría del Juez que dé la comi
en actuación anterior, aunque lo haya sido el mismo día.
sión y á la de la Autoridad á quien se dirige.
8.° Anotar al margen de las diligencias su objeto, el nom 
Art. 390. El suplicatorio ó exhorto que se envíe á Juez ó
bre y apellidos del testigo ó procesado, y el número de orden
Tribunal de territorio distinto del jurisdiccional en que se
de la declaración respecto de los que hubieren prestado más
siga la causa, se extenderá á nombre de la Autoridad militar
de una.
de quien dependa el que lo expida.
9.° Si se desglosase algún documento, colocar un pliego
El Consejo Supremo de Guerra y Marina puede expedirlos
en el sitio donde hubiese estado, expresando por diligencia el
directamente sin limitación alguna á los Jueces ó Tribuna
número y clase de ellos y los folios que comprendieren.
les de otras jurisdicciones en toda la extensión del territorio
El pliego agregado llevará por número de foliación el p ri
nacional.
mero y el último de los comprendidos en el desglose.
Art. 391. Las Autoridades ó Tribunales militares que
En caso de equivocación de los folios, extenderá diligen
tengan que dirigirse á otras Autoridades, Corporaciones ó
cia expresiva de la rectificación, y al margen del folio equi
funcionarios que no sean del orden judicial, usarán do lá for
vocado pondrá nota que diga: «Véase la diligencia del fo 
ma de oficio ó de exposición, según corresponda.
lio ........»
Los exhortos al extranjero se enviarán al Ministerio de la
Si la equivocación consistiera en la repetición de un m is
Guerra, á fin* de que se les dé curso por la vía diplomática,
mo número, anotará á continuación del repetido «segundo,
en los casos y forma prevenidos en las leyes.
etcétera.»
Art. 392. La Autoridad militar á quien se exhorte para
10. Practicar las notificaciones, citaciones y emplazamien
la práctica de alguna diligencia judicial, nombrará al efec
tos en la forma prevenida en la ley.
11. Hacer constar por diligencia la entrega de los autos, to Juez instructor y Secretario, y devolverá el exhorto, d es
pués de cumplimentado en lo posible, por el mismo conducto
al defensor, expresando el número de folios que contengan.
que lo hubiera recibido.
La entrega la verificará á presencia del Juez instructor, y
El Juez y Secretario que evacúen el exhorto habrán de te
si á la devolución de los autos notare alguna falta en ellos,
ner la misma categoría de los que instruyan el procedimien
lo advertirá en el acto á aquél para la determinación que co
to de que se trate, á ser posible.
rresponda.
Art. 393. Cuando deje de acusarse oportunamente el re
12. Cumplir, por fin, con todas las demás obligaciones
cibo de un exhorto ó se retrase su cumplimiento, el exhor
que la ley imponga y no se hallen aquí expresamente enume
tante lo hará saber al Tribunal ó Autoridad superior del
radas.
exhortado para que acuérde lo que corresponda.
Las diligencias en que no intervenga el Juez las firmará
sólo el Secretario.
TÍTULO VI
CAPITULO IV
PR O CEDIM IEN TO S PR E VIO S

Del Defensor.
Art. 378. El Defensor intervendrá en las actuaciones del
plenario y deberá ser citado por el Juez instructor para su
asistencia á las mismas.
Podrá comunicarse con su defendido siempre que lo crea
necesario, y practicar, en el desempeño de su misión, cuan
tas gestiones legales estime convenientes, á excepción de so
licitar la gracia de indulto.
I

Art. 394. Las Autoridades y Jefes á quienes corresponda
acordar ó prevenir la formación de causa, mandarán instruir
diligencias previas pará depurar la naturaleza de los hechos,
siempre que, pudiendo ser originarios de responsabilidades *
legales,- no aparezcan desde los primeros momentos como
constitutivos de delito.
A l efecto nombrarán por sí mismos, en todos los casos*
Juez instructor y Secretario, con sujeción á las reglas esta-"
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Mecidas en el tratado 1.°, aunque sin atribuir por el pronto á
las actuaciones carácter de procedimiento criminal.
Art. 395. Si de las diligencias practicadas resultase que
bay indicios para suponer la existencia de un delito, el Juez
instructor procederá desde luego judicialmente con arreglo á
las disposicisnes establecidas en esta ley, dando conocimien
to inmediato á la Autoridad ó Jefe que lo nombró, y éstos á
la judicial del Ejército ó distrito, siendo lo actuado cabeza
del procedimiento.
Si por el contrario, se tratare sólo de un accidente ó si
niestro respecto del cual no hubiese responsabilidades crimi
nales que exigir, se limitará el instructor á hacer declaración
.de las civiles, si las hay, y consultará, por conducto de su
Jefe, con la Autoridad judicial la resolución que corres
ponda.
Art. 396. Dicha Autoridad, previo dictamen de su Audi
tor, acordará el archivo de las diligencias, con ó sin declara
ción de responsabilidades civiles, ó la elevación de aquéllas
á procedimiento criminal.
Cuando aparezca falta, se observará lo prevenido en el tí
tulo XXIV de este tratado.
TÍTULO

VII

DEL SUMARIO

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales.

Art. 397. En caso de delito flagrante, todo militar que
mande fuerzas destacadas ó independientes, cualquiera que
sea el Tribunal llamado á conocer, procederá desde luego á
la detención de los culpables, á recoger los efectos necesarios
para la comprobación del delito, á recibir las declaraciones
precisas, y á practicar las diligencias de carácter urgente,
poniéndolo todo, sin pérdida de tiempo, á disposición del
Jefe ó Autoridad á quien corresponda acordar ó prevenir la
formación de causa.
Art. 398. Las Autoridades y demás personas facultadas
para incoar un procedimiento criminal, obrarán por propio
conocimiento que tengan del delito, en virtud de parte que
hubieren recibido, dado por persona competente, ó por de
nuncia que estimen digna de consideración.
Art. 399. El Gobierno podrá también ordenar la forma
ción de diligencias, por los delitos de que tenga noticia, álas
Autoridades judiciales á quienes corresponda sustanciarlas.
Lo mismo podrá efectuar el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, cuando no deba conocer de ellos en única ins
tancia.
Art. 400. La Autoridad judicial del Ejército ó distrito
dará cuenta al Consejo Supremo de Guerra y Marina, antes
del segundo día, de toda causa que mande formar, y de las
que tengan principio dentro de los límites de su jurisdicción,
contándose en este caso aquel plazo desde que el hecho hu
biese llegado á su conocimiento.
Al propio tiempo y en igual plazo participará al Ministerio
de la Guerra las que haya mandado instruir ó se sigan en el
territorio de su jurisdicción y sean de la competencia del
Consejo de guerra de Oficiales generales, así como de cual
quiera otra que por su importancia lo merezca.
El Juez instructor encabezará el sumario con la orden de
proceder, y la ratificación del parte, denuncia ó diligencia
que diese origen á su formación.
Art. 401. Cuando resulten méritos para procesar á un
Senador ó Diputado á Cortes, la Autoridad judicial obser
vará lo que las leyes generales del Eeino disponen para tales
casos.
Art. 402. Cada delito, con excepción de los que sean co
nexos, será objeto de un procedimiento distinto.
Art. 403. Sólo se formarán piezas,separadas:
1.° Cuando se promuevan incidentes que deban resolver
se sin paralizar el curso de las actuaciones en lo principal.
2.° Cuando unos procesados estuvieren presentes y otros
. ausentes.
3.° Cuando las pruebas de culpabilidad de todos los acu
sados no fueren iguales, y la importancia del delito exigiese
un pronto y ejemplar castigo.
CAPITULO II
De la comprobación del delito y averiguación del delincuente.

Sección prim era,
*

De la comprobación del delito.

Art. 404. Cuando el delito que se persiga deje vestigios
materiales de su ejecución, el Juez instructor procederá en
la forma siguiente:
Procurará recoger en los primeros momentos las armas,
instrumentos, sustancias y demás efectos que puedan haber
servido para la comisión del mismo y se encuentren en el lu
gar de sil perpetración, en la inmediaciones, en poder del
presunto reo ó en cualquiera otra parte.
Suscribirán la diligencia expresiva de todo ello, las per
sonas en cuyo poder fuesen encontrados los enunciados obje
tos, á las cuales proveerá del correspondiente resguardo de
entrega, si lo pidiesen.
Describirá detalladamente, caso de ser habidas, la perso
na ó cosa objeto del delito, consignando su estado, circuns
tancias y todo lo demás que se relacione con el hecho pu
nible.
X
. Cuando para conocer ó apreciar algún hecho Ó circuns
tancia sea necesario el dictamen de peritos, los reclamará de
las Autoridades competentes.
Si creyese oportuno reconocer algún lugar determinado,
lo hará así, consignando en los autos lo que resulte de su
inspección ocular.
Examinará á las personas que se hallasen presentes al
hacer las investigaciones antedichas, respecto de todo lo que
se relacione con la comisión del delito ó fuere objeto de él,
exigiendo á dichas personas que declaren cuanto sepan sobre
las alteraciones que se observen en los lugares, armas, ins
trumentos, sustancias ó efectos recogidos y examinados, así
como el estado que tuvieran anteriormente.
Dispondrá, si fuere necesario, el levantamiento de planos,
la medición de distancias y que se saquen diseños de los luares ú objetos que puedan conducir al esclarecimiento del
elito, reclamando al efecto el auxilio correspondiente.
Art. 405. Los objetos recogidos por el Juez instructor du
rante sus investigaciones y que puedan aprovechar á la cau
sa, los marcará ó sellará, los unirá á los autos cuando se
presten á ello, y en otro caso los custodiará en lugar seguro,
extendiendo de todos modos diligencia descriptiva de lo que
se necesite para acreditar su existencia y poder hacer en
todo tiempo su comprobación.
At í . 406. Cuando el délito que se persiga no deje huellas
materiales, hará constar si la desaparición de las mismas
ocurrió natural, casual ó intencional mente, asfcomo las cau
sas que hubieran influido para ello, y recogerá las pruebas

8 Octubre 1890

de cualquier clase que pueda adquirir sobre la perpetración
del delito y la preexistencia de las cosas que hubieren sido
objeto de él, justificando en cuanto sea posible el estado que
tuvieran antes de ser destruidas ó deterioradas.
Art. 407. Cuando el delito cometido sea el de traición, re
belión, sedición y demás que afecten á la disciplina del Ejér
cito, consignará muy especialmente:
1.° La parte que cada culpable hubiere tenido en su co
misión.
2.° Si los hechos tuvieron lugar en actos del servicio ó
fuera de él, con armas ó en actitud de tomarlas ó sin ellas.
3.° Si hubo concierto ó complot.
Art. 408. En los delitos contrarios fines y medios de ac
ción del Ejército, acreditará:
1.° Si los hechos ocurrieron á consecuencia de alguna
sorpresa, las circunstancias que mediaron en ella y las me
didas de precaución y vigilancia que de antemano se hubie
ran tomado para evitarlos.
2.° Si el culpable obró por iniciativa propia ó á virtud de
consejo ó consulta que pidiere á otros, así como si en el he
cho procedió por debilidad ó impericia.
Art. 409. En los delitos de malversación, y con indepen
dencia del expediente administrativo que se forme, dirigirá
sus investigaciones á comprobar el importe total del descu
bierto, si se efectuó en campaña y de sus resultas se malogró
una operación de guerra, si la cantidad distraída se adminis
traba por razón de cargo militar, si se distrajo para usos pro
pios del delincuente ó distintos del fin á que estuviere desti
nada, si su distracción se verificó por abandono ó negligen
cia inexcusable, si ocasionó perjuicios más ó menos graves á
las tropas ó al servicio, si hubo ó no reintegro y si procede
exigir responsabilidades civiles y subsidiarias.
Art. 410. En los delitos de deserción averiguará:
1.° Si el desertor recibía el pan, prest y vestuario; si de
algún modo se le había faltado á lo que fuere de su derecho
ó sí había sido objeto de malos tratamientos.
2.° El lugar de la aprehensión, el tiempo que el acusado
hubiere permanecido fuera de las filas ó del punto de su resi
dencia, y el traje y dirección que llevaba al desertar.
3.° Si medió inducción, auxilio ó encubrimiento para la
perpetración del delito.
4.° Si hubo abandono de servicio de armas, fractura de
puertas ó ventanas, ó empleo de otros medios violentos para
verificar la fuga.
5.° Si se llevó prendas de vestuario ó armamento; inti
mándole, en caso afirmativo, á que diga el lugar en que las
dejara ó la persona á quien las hubiese entregado.
6.° Si había cometido antes alguna otra deserción y la
pena que por ella se le impuso.
Art. 411. Cuando el delito sea contra la honestidad, hará
constar la edad y estado* civil de la persona ofendida, las re
laciones que mediaran entre ésta y el culpable, los anteceden
tes morales de ambos, las circunstancias precedentes ó simul
táneas del delito y los resultados del mismo.
AFt. 412. En los delitos de homicidio, antes de proceder al
enterramiento del cadáver ó inmediatamente después de ha
berlo exhumado, pero hecha la conveniente descripción del
estado en que se encontrase, procederá á la identificación de
aquél por medio de testigos que declaren dando razón de su
conocimiento.
A falta de testigos, si el estado de descomposición en que
se hallase lo permitiese, se expondrá al público, expresando
en un cartel que se fijará á la puerta del depósito, el sitio,
día y hora en que hubiese sido hallado, y el nombre y habi
tación del Juez instructor que conozca de las actuaciones, á
fin de que si alguno puede suministrar noticias pertinentes,
las comunique al expresado instructor.
Si á pesar de esto no hubiese sido reconocido, deberán
guardarse todas las prendas de su traje con el fin de que en
cualquier tiempo puedan servir para la identificación.
Aun cuando se presuma la causa de la muerte, se procede
rá á hacer la autopsia del cadáver.
Art. 413. Cuando el delito fuese de lesiones, hará constar
el estado del herido y de la ropa que tuviese puesta, dispo
niendo asimismo el reconocimiento de aquél por Profesores
médicos y su traslación adonde pueda ser convenientemente
asistido.
Art. 414. Si el lesionado se hallase en peligro de muerte,
¡ le recibirá declaración, prescindiendo de las fórmulas ordi
narias, é interrogándole principalmente sobre el autor, cau
sas y circunstancias del delito.
Art. 415. Los Profesores médicos encargados oficialmente
de la asistencia de un herido, darán parte del estado de éste
en los períodos que el Juez instructor le designe; pero en caso
que sobreviniese alguna novedad, la participarán sin pérdida
de tiempo á dicho instructor.
Art. 416. Si ocurriese la muerte del lesionado, expresarán
los Facultativos en su declaración de autopsia, si aquélla fué
resultado de las lesiones ó debida á otras causas.
Después se procederá al enterramiento del cadáver, con
signándose el lugar en que hubiese tenido efecto.
Art. 417.. Cuando se obtenga la curación, ó no sea necesa
ria la asistencia facultativa, lo manifestarán así los Profeso
res médicos, quienes expresarán también el tiempo empleado
para conseguir aquélla, el estado en que hubiere quedado el
paciente á consecuencia de las lesiones, la duración de la
asistencia facultativa y el tiempo que hubiese estado inútil
para el trabajo.
Art. 418. En los procedimientos por delitos contra la pro
piedad, ó en cualesquiera otros en que deba hacerse constar
la preexistencia de las cosas objeto de los mismos, si no hu
biera testigos presenciales del hecho, se practicarán diligen
cias para acreditar los antecedentes de las personas perjudi
cadas, y la mayor ó menor probabilidad de que dichos objetos
estuviesen en su poder antes de serles sustraídos.
Art. 419. Para valorar los danos causados por el delito, el
Juez instrutor interrogará al dueño ó persona perjudicada, y
acordará siempre el reconocimiento pericial en la forma que
crea necesaria.
Art. 420. El Juez instructor practicará las diligencias que
conduzcan á la comprobación del delito y de sus circunstan
cias, aunque el procesado confiese ser su autor desde los p ri
meros momentos.
Sección segunda.
x
De la averiguación del d elin cu en te.

Art. 421. Cuando resulten en la causa cargos contra per
sona determinada, el Juez instructor procederá contra ella,
á no ser que por la categoría de la misma ó por otros moti
vos se considere incompetente, en cuyo caso lo pondrá en co
nocimiento *de la Autoridad judicial para que acuerde lo que
proceda.
Art. 422. Cuando sea necesario el reconocimiento para
identificar al acusado, se practicará poniendo á la vista del
que haiya d’e verificarlo, la persona qué deba ser reconocida
en unión de otras de aspecto exterior semejante. El que prac
tique el reconocimiento declarará ante el Juez instructor si
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encuentra en el grupo ó rueda al que hubiere designado ó
hecho referencia en sus declaraciones anteriores, señalándole
en caso afirmativo, clara y determinadamente.
Art. 423. Si fuesen varios los que tengan que reconocer á
una misma persona, el acto se verificará separadamente con
cada uno de ellos, sin que unos y otros puedan comunicarse
entre si hasta la terminación de la diligencia.
Art. 424. El grupo ó rueda que se forme para el reconoci
miento, se compondrá, cuando menos, de seis personas, siem
pre que sea una sola la que haya de ser objeto del acto; pero
a ser posible, se aumentarán tres más por cada una de las
que deban ser reconocidas.
Art. 425. En la diligencia que se extienda sobre el acto
del reconocimiento, señarán constarlas declaraciones recibi
das, que firmarán sucesivamente los que las presten, todas
las circunstancias que ocurriesen y los nombres de los que
hubiesen formado el grupo ó rueda.
Art. 426. El que detuviere á alguno en concepto de cul
pable, tomará las precauciones necesarias para evitar que
haga en su persona ó traje alteraciones que puedan dificultar
su reconocimiento.
Iguales precauciones tomarán los encargados de la custo
dia de los detenidos ó presos, debiendo cuidar además de
conservar los trajes que llevasen éstos al ingresar en las pri
siones, si por algún motivo tuviesen que usar otros.
Art. 427. Si el procesado fuera militar, se reclamará des
de luego, para unir á los autos, copia certificada de su filia
ción ú hoja de servicios y de la de hechos, cuyos documentos
deberán además contener las calificaciones y notas de con
cepto que los interesados hubiesen merecido antes de la co
misión del delito.
Si el procesado no fuese militar, se unirá á los autos, sien
do posible, certificación de su nacimiento y de sus anteceden
tes penales.
El Juez instructor hará información respecto al criterio
del procesado mayor de nueve años y menor de quince, y es
pecialmente con relación al hecho que hubiere dado motivo á
la instrucción de la causa, empleando, si lo creyese necesa
rio, el informe pericial.
Art. 428. Cuando el Juez instructor advirtiese en el pro
cesado indicios de enajenación mental, le someterá á la ob
servación de dos Profesores médicos en el establecimiento en
que estuviere preso ó en otro público, si fuese más á propó
sito ó se hallare en libertad.
Además recibirá cuantas declaraciones é informes crea
conducentes á la averiguación del estado mental del someti
do á reconocimiento, sin paralizar el curso de las actua
ciones.
Art. 429. Cuando la enajenación mental sobreviniese des
pués de perpetrado el delito, concluso que sea el sumario, se
suspenderá el procedimiento respecto al que se halle en aquel
caso, hasta tanto que recobre la salud; pero continuará en
cuanto á los demás procesados.
TITULO VIII
DB

LAS

d e c l a r a c i o n e s

]

CAPÍTULO PRIMERO
De las declaraciones en generah

Art. 430. El Juez instructor recibirá declaración á cuan
tas personas puedan suministrar noticias ó pruebas para la
comprobación del delito y averiguación de los culpables.
En todas las declaraciones se consignarán las preguntas
del instructor y respuestas del declarante.
Art. 431. Los declarantes podrán dictar sus declaraciones
y leer por sí mismos las que presten. No haciendo uso de
este derecho, se las leerá el Secretario antes de autorizarlas.
Art. 432. Cuando el que declare no supiere el idioma espanol, se nombrará un intérprete con título, si lo hubiese en
el pueblo', y en su defecto un Maestro del correspondiente
idioma, y si tampoco lo hubiere, cualquiera persona que lo
sepa.
Art. 433. Cuando el declarante sea sordomudo, si supie
re leer se le harán por escrito las preguntas que deba con
testar; si supiere escribir, contestará á ellas por escrito, y si
no supiere ni lo uno ni lo otro, se nombrará un intérprete,
que deberá ser Maestro titular de sordomudos, si lo hubiere
en el pueblo, ó á falta de él, cualquiera que sepa comunicar
se con el declarante.
A presencia de éste prestará en ambos casos el intérprete
juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño de
su cargo antes de comenzar á ejercerlo.
Art. 434. Las declaraciones se firmarán por todos los que
intervengan en el acto.
Art. 435. No se harán al declarante preguntas capciosas
ni sugestivas, ni con él se empleará coacción, engaño, pro
mesa ó artificio alguno para obligarle ó inducirle á que de
clare en determinado sentido.
Art. 436. El Juez instructor evacuará las citas que en las
declaraciones se hagan y sean pertinentes.
CAPITULO II
De las declamaciones de los testigos.

Art. 437. Las personas de cualquier clase y jerarquía que?
sean, residentes en territorio español, están obligadas á
auxiliar la acción de la justicia, prestando las declaraciones
que el Juez instructor considere necesarias para el esclareci
miento de los liechos que persiga.
Art. 438. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,
están exentos de declarar:
El Rey, su Consorte, el Príncipe heredero y el Regente del
Reino.
Art. 439. Están exceptuados de concurrir al llamamiento
del Juez instructor, pero no de declarar:
I.° Las demás Personas Reales.
,2.° Los Embajadores y Representantes diplomáticos acre
ditados cerca del Gobierno español.
3.° Los Ministros de la Corona.
4.° Los Presidentes del Senado, del Congreso de los Di
putados, del Consejo de Estado, del .Tribunal Supremo, del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, del Tribunal de Cuen
tas del Reino, de lo Contencioso, de la Rota y de las Ordenes
militares. *
. " #,
5.° Los Capitanes Generales de Ejército.
6.° Los Generales en Jefe de los Ejércitos.
7.° Los Capitanes generales de los distritos.
8.° Los Oficiales generales del Ejército y de la Armada y
sus asimilados.
9.° Los Consejeros de Estado y Fiscal del mismo Cuerpo,
los Magistrados y Fiscal del Tribunal Supremo, los Minis
tros y Fiscales de los Tribunales de Cuentas, de lo Conten
cioso, de la Rota y de las Ordenes militares.
10. Los Arzobispos y Obispos.
II. Las Autoridades judiciales de cualquier orden.
12. Los Gobernadores civiles, los Alcaldes, los Directores
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de los diversos ramos de la Administración, los Subsecretade los Ministerios y los Jefes superiores de Administra
ción civil.
.
„
Art. 440. Las personas designadas en el num. 1.° del ar
tículo anterior, declararán por escrito lo que supieren, con
testando las preguntas que en el oportuno interrogatorio
eleve á aquéllas el Juez instructor, por conducto de la Auto
ridad judicial y Ministro de la Guerra.
Art. 441. Las comprendidas en el núm. 2.°^ serán invita
das á prestar su declaración por escrito, remitiéndose al efec;to al Ministerio de Estado, por conducto de la Autoridad judicial y Ministerio de la Guerra, interrogatorio que compren
da los extremos á que deban contestar.
. . .
„
Si se negaren á declarar, la Autoridad judicial pasara al
Ministerio de la Guerra testimonio instructivo.
Art. 442. Las designadas en los números 3.°, 4.°, o. , 6.^
y 7.° del referido artículo declararán en su propia morada, a
la .cual concurrirá el Juez instructor de cualquier clase que
sea, previo aviso del día y hora que éste señale para verificar
el acto.
Art. 443. Tanto las personas comprendidas en el articulo
anterior como las designadas en los números 8.°, 9.°, 10, 11
12 del 439, declararán por certificado cuando lo hagan sore hechos de que tengan conocimiento por razón de sus
cargos.
En los demás casos, las personas á que se refieren estos
últimos números, si el Juez fuere de la clase de Oficiales ge
nerales, comparecerán á declarar en la residencia oficial que
este tuviere asignada, según el art. 444, y si fuere un Jefe ú
Oficial particular, pasará al domicilio ó residencia oficial de
aquéllas á recibirles las declaraciones que sean necesarias.
Las reglas establecidas en este artículo y los anteriores,
respecto á los testigos, se observarán igualmente cuando de
ban declarar sus cónyuges.
Art. 444. Las personas de cualquiera otra clase declara
rán ante el Juez instructor en su residencia oficial, que de
signará en cada caso, según las condiciones de la localidad,
la Autoridad judicial, el Gobernador de la plaza, ó el Jefe su
perior de las fuerzas destacadas.
- Art. 445. Están dispensados de la obligación de declarar:
1.° El defensor, respecto á los hechos que supiere por re
velación del procesado.
2.° Los parientes de éste en línea directa ascendente ó
descendente, su cónyuge, sus hermanos consanguíneos ó
uterinos y los laterales consanguíneos hasta el segundo gra
do civil, así como también los hijos naturales respecto á la
madre siempre, y del padre cuando estuvieren reconocidos,
y la madre y el padre naturales en iguales casos.
El Juez instructor advertirá al testigo que se halle^ com
prendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de
declarar en contra del procesado, pero que puede hacer las
manifestaciones que considere oportunas, consignándose la
contestación que diere.
Art. 446. No podrán ser obligados á declarar como tes
tigos:
1.° Los eclesiásticos y los ministros de los cultos disiden
tes, sobre hechos que les fueren revelados en el ejercicio de
las funciones de su ministerio.
2.° Los funcionarios públicos cuando no puedan declarar
sin violar el secreto que, por razón de su cargo, tuviesen obliíCión de guardar, ó cuando procediendo en virtud de obeencia debida no fueren autorizados por su superior jerár
quico.
3.° Los incapacitados física ó moralmente.
Art. 447. El Juez instructor, cuando la urgencia lo exi
ja, ó esté físicamente impedido el testigo, se constituirá en
el domicilio de éste para recibirle declaración, prescindiendo
de las formalidades anteriormente establecidas.
Art. 4í8. El que sin estar comprendido en las excepcio
nes referidas en los artículos anteriores dejare de cumplir
con los deberes que la presente ley impone á los testigos, in
currirá en las penas que las leyes generales establecen para
tales casos, sin perjuicio de ser conducido á la presencia del
Juez instructor por los dependientes de la Autoridad cuando
se resistiere á comparecer.
Art. 449. La declaración de los testigos ausentes se reci
birá valiéndose de los medios establecidos en el tít. 5.° de
este tratado.
Art. 450. Eñ el sumario declararán separadamente los
testigos,
El Juez instructor podrá disponer que se les conduzca al
lugar donde hubieren ocurrido los hechos para examinarles,
poniendo á su presencia los objetos sobre que verse la decla
ración.
Art. 451. Los testigos mayores de catorce años prestarán
juramento de decir todo lo que supieren y les fuere pregun
tado. Los menores de esta edad declararán sin aquél requi
sito.
El Juez instructor, antes de empezar la declaración, ente
rará á unos y á otros de la obligación que tienen de decir
verdad, haciéndoles saber además, que si faltaren á ella in
currirán en la pena señalada por la ley al reo de falso testi
monio.
Art. 452. Los Oficiales de todas las armas é institutos
*del Ejército, cualquiera que sea el fuero del Tribunal ande el
que comparezcan, prestarán juramento por su honor, exten
diendo la mano derecha sobre el puño de la espada, y todos
loa demás en nombre de Dios con arreglo á su religión.
Art. 453. Recibido el juramento, el testigo manifestará su
nombre, apellidos, apodo, si lo tiene, edad, estado, profesión,
arte ú oficio, si conoce ó no al procesado y al ofendido, si tie
ne con alguno de ellos parentesco, amistad, enemistad ó re
laciones de cualquier otra clase, y si tiene interés directo ó
indirecto en la causa.
Art. 454. El Juez instructor dejará al testigo referirlos
hechos sobre que declare, y solamente le exigirá las explica
ciones que sean conducentes á desvanecer los conceptos os
curos ó contradictorios.
Después le dirigirá las preguntas que estime oportunas
para el esclarecimiento de los mismos hechos.
Art. 455. Al testigo le será permitido dictar por sí mismo
su declaración, pero no valerse de otra que lleve escrita, si
bien podrá consultar apuntes ó memorias sobre datos que
sean difíciles de recordar.
Art. 456. Cuando la declaración tenga por objeto la eva
cuación de alguna cita, no se leerá al testigo el contenido de
ésta, ni diligencia alguna que quebrante el secreto del su
mario.
tíos
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CAPITULO III
De las declaraciones de los procesados.

cial en armonía con lo dispuesto para los testigos en el ar
tículo 444.
Art. 458. Los procesados prestarán cuantas declaraciones
crea necesarias el Juez instructor para la averiguación de
los hechos que sean objeto del procedimiento.
Al recibirlas no les exigirá juramento, pero les exhortará
á que digan la verdad.
Art. 459. No se leerá al procesado parte alguna del suma
rio, á excepción de las declaraciones por él prestadas ante
riormente, caso que lo pidiese.
: Art. 460. En la primera declaración se le interrogará por
su nombre y apellidos paterno y materno, apodo, edad, natu
raleza, vecindad, estado, empleo, profesión, oficio ó modo de
vivir; si sabe leer y escribir, si fué procesado anteriormente,
por qué delito, ante qué Tribunal, qué pena le fué impuesta,
si la cumplió y si conoce el motivo por qué se le procesa,
haciéndosele saber en caso negativo.
Cuando pertenezca á las clases de tropa,_se le preguntará
además por el regimiento ó cuerpo, compañía, escuadrón ó
batería en que sirviese; quién le prendió, por qué causa, en
qué día, hora y sitio, y si se le han leído las leyes penales.
El instructor cuidará de consignar también las senas per
sonales del reo, á fin de poder identificarle en cualquier
tiempo.
Art. 461. Al procesado se le pondrán de manifiesto los
objetos que tengan relación con el delito para que los reco
nozca. Se le interrogará también acerca de la procedencia de
los mismos, de su destino y de la razón de encontrarse en su
poder los que le hubiesen sido ocupados.
Art. 462. Cuando el Juez instructor considere convenien
te examinar al presunto culpable en el lugar en que hubiesen
ocurrido los hechos perseguidos ó ante personas ó cosas con
ellos relacionadas, dispondrá su traslación á dicho lugar
para ser en él interrogado, ó pondrá á su presencia las per
sonas ó efectos, pudiendo mostrarle éstos últimos solos ó
mezclados con otros semejantes, y adoptar cualquier medida
que le sugiera su celo para el mejor éxito de la diligencia.
Podrá también ordenar al procesado que escriba á su
presencia algunas palabras ó frases, siepipre que considere
útil este medio para desvanecer las dudas que ocurran so
bre la legitimidad de un escrito que se le atribuya.
Art. 463. Si el procesado se negare á declarar, se le hará
saber que su resistencia no servirá de obstáculo para que la
causa siga su curso.
Art. 464. La declaración deberá recibirse en un solo acto,
á no ser que por su mucha extensión ó por razones muy aten
dibles, creyese el Juez instructor conveniente suspenderla.
Art. 465. El Juez instructor recibirá al procesado ^cuan
tas declaraciones ó ampliaciones le pidiere; pero omitirá ha
cer mérito en los autos de lo que en ellas entienda que sea
impertinente.
TÍTULO IX

Gaceta de Madrid.— Núm. 281
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
Dirección general de los Registros civil y de la propiedad
y del Notariado.
En el territorio del Colegio notarial de Palma se ha de
proveer por concurso, como comprendida*en el segundo dé
los turnos señalados en el art. 7.° del reglamento general del
Notariado, y conforme á los artículos 35 del mismo y 5.° del
Real decreto de 20 de Enero de 1881, la Notaría vacante en
Alaró, partido judicial de Inca.
Los Notarios aspirantes elevarán sus solicitudes á esta
Dirección por conducto de la Junta directiva del Colegio no
tarial, dentro del plazo improrrogable de treinta días natura
les, á contar desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en la G a c e t a .
Madrid 6 de Octubre de 1890. =E1 Director general, An
tonio Molleda.
En el territorio del Colegio notarial de Barcelona se há de
proveer por concurso, como comprendida en el segundo de
los turnos señalados en el art. 7.° del reglamento general del
Notariado, y conforme á los artículos 35 del mismo y 5.° del
Real decreto de 20 de Enero de 1881, la Notaría vacante en
Bercelona por defunción de D. Francisco Planas.
Los Notarios aspirantes elevarán sus solicitudes á esta
Dirección, por conducto de la Junta directiva del Colegio no
tarial, dentro del plazo improrrogable de treinta días natu
rales, á contar desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en la G a c e t a .
Madrid 6 de Octubre de 1890. =E1 Director general, An
tonio Molleda.
En el territorio del Colegio notarial de Barcelona se ha de
proveer por traslación, como comprendida en el tercero de
los turnos señalados en el art. 7.° del reglamento general del
Notariado, y conforme á los artículos 33 del mismo y 6.° del
Real decreto de 20 de Enero de 1881, la Notaría vacante en
Barcelona por defunción de D. Pedro Esteban Halas.
Los Notarios aspirantes elevarán sus solicitudes á esta
Dirección, por conducto de la Junta directiva del Colegio no
tarial, dentro del plazo improrrogable ds treinta días natu
rales, á contar desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en la G a c e t a .
Madrid 6 de Octubre de 1890.=E1 Director general, An
tonio Molleda.

MINISTERIO DE MARINA
Depósito Hidrográfico.

DEL CAREO DE LOS TESTIGOS Y DE LOS PROCESADOS

Art. 466. Cuando los testigos ó los procesados entre sí, ó
aquéllos con éstos, discordasen acerca de algún hecho ó de
alguna circunstancia interesante, podrá el Juez instructor
celebrar careo entre los que estuvieren discordes.
Art. 467. El acto se verificará leyendo á los que hayan de
ser careados los puntos concretos objeto de la discordia que
aparezcan en las declaraciones que hubiesen prestado, y pre
guntándoles si se ratifican en ellos, ó tienen alguna varia
ción que hacer.
El Juez instructor hará notar las contradicciones que
resultan de dichas declaraciones y los invitará á que se pon
gan de acuerdo.
Art. 468. En la diligencia de careo se consignarán las
preguntas, contestaciones y reconvenciones que mutuamente
se hicieren los careados, así como todo lo demás que ocurra
en el acto.
Art. 469. No se practicarán careos sino cuando no fuere
conocido otro modo de comprobar la existencia del delito ó la
culpabilidad de alguno de los procesados.

AVISO A LO S

Núm. 147.
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregir*
se los planos, cartas y derroteros correspondientes.
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE
881 C a s c o a b a n d o n a d o f l o t a n t e . (A. a.
núme
ro 139/813. París, 1890.) El Capitán del vapor City o f Borne
pasó el 1.° de Agosto por los 51° N. y 13° W , junto al casco
de un buque de madera, abandonado después de un incendio.
Los palos y el bauprés habían desaparecido, y la cubierta
estaba á muy poca altura del nivel del mar.
Este casco, que se encuentra en la derrota de los buques
que atraviesan el Atlántico, constituye un gran peligro para
la navegación. En esas regiones la corriente tira general
mente hacia el E. á razón de unas 12 millas diarias.

.

(Se contimará..)

ADMINISTRACION CENTRAL
CONSEJO DE ESTADO
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Cartas números 192 y 213 de la sección I.

«Póngase de manifiesto por tres días, y al solo efecto de
instrucción, el anterior escrito del Sr. Fiscal, y transcurri
dos, pase con extracto al Sr. Consejero Ponente, librando
despacho al Juez Decano de los de la Habana, á fin de que
notifique este proveído al interesado y á la vez le requiera
para que si viere convenirle apodere Letrado que le repre
sente en la vista de este trámite previo de admisión dé la
demanda.»
Librado el despacho á que se refiere el anterior proveído
al Juez Decano de los de la Habana en 19 de Junio siguiente,
y reproducido en 9 de Junio de 1886, 14 de Julio de 1888 é
igualmente por este Tribunal en 1,° de Octubre de 1889, se
devolvió este último diligenciado, del cual resulta que al re
ferido demandante se le, expidió pasaporte para la Península
en 5 de Agosto de 1884, por haber sido destinado á estos
Ejércitos.
'
Ignorándose, pues, el domicilio actual del actor, la Sala
de este Tribunal ha acordado se inserte en la G a c e t a d e M a 
d r i d el proveído transcrito de la suprimida Sección de. lo Con
tencioso de 2 de Enero de 1885, como así lo verifico; previ
niendo además al interesado que si en el término de un mes
no comparece en estos autos personalmente ó por medio de
Abogado ó Procurador de los de este Colegio debidamente
autorizado, se tendrá por caducada su. demanda, -con arreglo
al art. 95 de la ley.

Art. 457. El procesado comparecerá á declarar ante el
Juez instructor de la causa, y en el punto que éste le señale, t
Madrid 4 de Octubre de I890.;=E1 Secretario de la Sala,
siempre que sea de igual ó inferior categoría que aquél.
Licenciado Juan María del Rivero.
Cuando la tenga superior, será citado ála residencia ofi

Franela (Costa W ).

.
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(A. a. N., núm. 139/808. París, 1890.) Sóbrela piedra
Le Faix en el canal de la Helle, se ha construido una torre
cilla de mampostería que termina en una mira esférica cuya,
parte superior se halla á 7m. sobre el nivel de las máximas
pleamares.
Situación: 48° 25' 46" N. y I o 18* 22" E.
H

e l l e ).

Carta núm. 851 de la sección II.

SECRETARÍA

En los autos que ante este Tribunal penden, promovidos
á instancia de D. José Candela y Rubio, Teniente Coronel de
Infantería del Ejército de la isla de Cuba, contra las Reales
órdenes expedidas por el Ministerio de la Guerra en 29 de
Julio y 7 de Septiembre de 1882, sobre que se le conceda el
empleo de Coronel, la suprimida Sección de lo Contencioso
del Consejo de Estado dictó en 2 de Enero de 1885 la provi
dencia siguiente:

NAVEGANTES

MAR BALTICO
Suecia.
883.

r e c o n o c i d o a l S. d e l
[A. a. N., núm. 139/809París, 1890.) Se ha descubierto un bajo con 7m,5 al Sur del
Norstrómgrund, banco que se encuentra al S. de Rodkallen.
Al S¿. de este bajo se ha colocado en 8ra de agua una valiza
flotante pintada de negro con faja llanca y terminada en un
globo.
Situación: 65° 8 '5 0 " N. y 28° 30' 28" E.

N

V

a l iz a m ie n t o

orstróm grund

de

(G o lf o

de

un

B

bajo

o t h n ia )

Carta núm. 648 de la sección I.
8 84 I n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a

.

luz

de

E

g g e g r u n d ,.

(A, a. N., núme
ro
París, 1890). El 1.° de Agosto de 1890 se , ha, En
cendido la luz del extremo E. del Eggegxmd. Esta luz, insta
lada en una torre contigua á la casa de los torreros, es visi
ble en todo el horizonte, excepto sobre el Lófgrund, qu,e es.
donde se oculta.
Altura del faro: ,14“ ,59.
Altura de la luz: 18™,50.
Al mismo tiempo se ha apagado la luz provisional anun
ciada en el Aviso núm. 118/699 de 1890.
Situación: 60° 43' 48" N, y 23* 4 6 '8 " E.
b a h ía

de

G efle

(G o lf o

de

B o t h n i a ).

Cuaderno de faros núm, ;84 A de 1886,; pág. 192, y carta
número 648 de la sección I.
Ista& otland.

885. C a b l e s u b m a r i n o en e l F a r ó s u n d . (A. a. N., núme
ro 139/811. París, 1890.) Un cable telefónico submarino, fon -
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luntaria, debiendo justificar que para el cobro de las
cédulas no cobradas durante los tres primeros meses
de Ja recaudación, se están siguiendo los procedimien
tos coercitivos que esta instrucción determina. Dos me
ses después de terminado el ejercicio de cada presu
puesto ultimarán las cuentas respectivas, quedando res
ponsables del impuesto de las cédulas que no devolvie
sen con la cuenta, y de las que perteneciendo á indivi
duos comprendidos en los padrones ó en las relaciones
de altas, no justifiquen la causa de no haber sido hecho
efectivo su importe:
Considerando:
L° Que el hecho que ha dado lugar á la formación
de la causa de que se trata, consiste en suponerse que
D. Telesforo Huerta, á quien el Ayuntamiento de Andosilla había nombrado depositario y expendedor de
Cédulas personas, ha dejado de entregar el importe de
las mismas, y caso de ser cierto ese hecho, puede cons
tituir un delito definido en el Código penal, cuya apli
cación corresponde á los Tribunales.
2.° Que no existe cuestión alguna previa que deba
ser resuelta por la Administración, puesto que las cuen
tas que el Ayuntamiento de Andosilla haya de dar en
Cuanto á la recaudación del impuesto de que se trata,
son de todo punto independientes de las que el agente
del Municipio haya de rendir á la Corporación munici
pal, ante la cual es responsable.
3.° Que no se está, por tanto, en ninguno de los dos
casos en que por excepción pueden los Gobernadores
promover contiendas de competencia en los juicios cri
minales.
Conformándome con lo consultado por el Consejo de
Estado en pleno;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en declarar que no ha debido suscitarse esta
competencia.
Dado en San Sebastián á veintinueve de Septiembre
de mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Antonio C á n ov a s del C a stillo .

MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D . Alfon
so XIII, y corno R e i n a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Brigada del distrito mi
litar de Cataluña al General de Brigada D. Fernando
Castillejo y Vasallo.
Dado en San Sebastián á cinco de Octubre de mil
ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

M aréelo de Azcárraga.

Gaceta de Madrid.—Núm. 282

1.000 buques procedentes del extranjero, directamente
ó previa escala en otro puerto español de la Península
é islas adyacentes, ó más de 2.000 de todas proce
dencias.
Serán de segunda: las de aquéllos en que la entrada
anual de buques del extranjero en las condiciones ex
presadas sea de 500 á 1.000, ó la total de más de 1.500.
Serán de tercera: las de aquellos en que entren
anualmente de 250 á 499 buques con procedencia del
extranjero, en las citadas condiciones.
Y de cuarta: las de los de menos de 250 buques del
extranjero.
3.a El personal de las Direcciones de 1.a, 2.a y 3.a
clase será el que se considere necesario al diverso mo
vimiento de buques en las mismas.
4.a A las Direcciones de cuarta clase se aplicará lo
prevenido por Real orden de 8 de Agosto de 1889, asig
nando Director Médico y Secretario á las de los puer
tos en que el movimiento de buques del extranjero
pase de 100 anuales, conservando tan sólo el cargo de
Director Médico á las de aquéllos en que el número de
dichas procedencias sea menor de 100 y mayor de 25, y
suprimiéndose las de aquéllos que no hayan registrado
este número por no corresponder el servicio que pres
tan al gasto que ocasionan.
%
5.a Las Direcciones de Sanidad de Ceuta, Garrucha,
Mahón y San Sebastián, en atención á sus condiciones
especiales y á su situación geográfica, cualquiera que
sea el número de buques de procedencia extranjera
que registren, si no pasan de 250, serán consideradas
de cuarta clase, pero asignándoles Director Médico, Se
cretario y cuatro marineros para el servicio de bahía.
También se conservará, atendiendo á su situación
geográfica, cualquiera que sea el número de buques
procedentes del extranjero que registre, la Dirección
de Sanidad de Santa Cruz de la Palma, único puerto
habilitado para la visita de la isla de la Palma (Cana
rias), y cuya supresión ocasionaría graves perjuicios á
aquel comercio.
6.a Si alguna de las Direcciones de Sanidad que en
virtud de la Real orden de 8 de Agosto de 1889 sostie
nen los Municipios resultan con una entrada mayor de
25 buques, con procedencia del extranjero, será inclui
da entre las sostenidas por el Estado en la clase que le
corresponda.
La aplicación de estas bases se hará en vista de los
datos estadísticos oficiales del movimiento de buques
durante el año último que obran en esa Dirección ge*
neral.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimien
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos
años. Madrid 15 de Septiembre de 1890.

3.a Todos los trabajos del dragado que sean necesa
rios en el emplazamiento del dique y canal de acceso
serán de cuenta del concesionario, así como los de con
servación del fondo y del dique en buen estado de ser
vicio.
4.a Las tarifas y reglamentos para el uso del dique
serán las que ha presentado el peticionario con su ins
tancia de 1.° de Febrero de 1888, debiendo en el artícu
lo 6.° expresarse que las reclamaciones de que en el
mismo se trata deberán hacerse ante el representante
del concesionario en la Habana y resolverse en definiti
va por el Capitán del puerto.
5.a El concesionario dará principio á las obras den
tro del plazo de seis meses, á contar desde la fecha en
que se publique esta autorización en la G a c e t a d e Ma
d r id , debiendo quedar terminado el dragado del em
plazamiento y canal de acceso en el de 18, y estableci
do el dique en el plazo de los seis meses siguientes, ó
sea en el de dos años, á partir de la fecha en que se
publique esta autorización en la G a c e t a d e M a d r i d .
6.a Las obras del dragado y establecimiento del di
que se harán bajo la inspección y vigilancia del Inge
niero Jefe de la provincia, quien deberá ponerse de
acuerdo para lo relativo al fondeo del dique con el Ca
pitán del puerto, debiendo el primero hacer un escru
puloso reconocimiento del dique; y si estuviese confor
me con el proyecto que haya sido aprobado y en dis
posición de ser entregado al servicio público, expedirá
la correspondiente certificación.
7.a El concesionario consignará en la Caja general
de Depósitos dentro de un mes, á partir de la fecha de
publicación en la G a c e t a , la cantidad de 15 700 pese
tas, que le serán devueltas cuando presente la certifi
cación del Ingeniero de que se hace mérito en la con
dición anterior.
8.a Esta autorización se otorga sin plazo limitado y
sin perjuicio de tercero, y no podrá ser transferida sin
aprobación del Gobierno. En el caso de que, por con
veniencia pública, fuera conveniente trasladar el dique
á otro emplazamiento, estará obligado el concesionario
á quitarlo y trasladarlo al punto que se le indique, sin
derecho á indemnización de ningún género.
9.a Todos los gastos que originen la inspección de
las obras y establecimiento del dique serán de cuenta
del concesionario.
10. Esta autorización caducará si el concesionario
faltare á alguna de las condiciones de la misma.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, debiendo publicarse
esta resolución íntegra en la G a c e t a d e M a d r id y en
la de la Habana. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Octubre de 1890.
FABIÉ

SILVELA

Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad.

Sr. Gobernador general de la isla de Cuba.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN
Excmo.
Sr.:
Visto
el expediente remitido por V. E.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
con su oficio núm. 850 de 7 de Mayo último, en cumpli
miento de la Real orden de 8 de Marzo de 1888, relati
REAL DECRETO
vo á la autorización que solicita D. Salvador Torres y
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon Cartas para establecer un dique flotante en el puerto
so XIII, y como R e i n a Regente del Reino,
de la Habana:
Vengó'en disponer que D. Joaquín Barraquer y RoVistos los informes emitidos por los Centros de esa
vira, Coronel de Ingenieros, cese en el cargo de Vocal isla, que han intervenido en el asunto, y de conformi
del Real Consejo de Sanidad, por haber obtenido el re dad con lo informado por la Sección cuarta de la Junta
tiro; quedando satisfecha del celo é inteligencia con Consultiva de Caminos Canales y Puertos;
que lo ha desempeñado.
El Re y (Q. D. G .) y en su nombre la R e i n a Regente
Dado en San Sebastián á seis de Septiembre de mil del Reino, se ha servido disponer: que se otorgue la
ochocientos noventa.
autorización que solicita D. Salvador Torres y Cartas,
Ingeniero naval y vecino de Madrid, para establecer en
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,
la bahía de la Habana un dique flotante del sistema
F r a n c i s c o S á lv e la .
que se representa en los planos que acompaña á su pe
tición, bajo las condiciones siguientes:
1.a El dique tendrá por lo menos 125 metros de es
REAL ORDEN
lora, 20 metros de manga interior en toda la extensión
Ilmo. Sr.: Para dar debido cumplimiento al art. 11 desde el emplazamiento de las puertas de entrada hasta
de la vigente ley de Presupuestos que previene que el arranque de los arcos del extremo de proa, 7'5 me
por este Ministerio se rectificará la existencia y clasifi tros de puntal interior, y podrá soportar un barco de
cación de las Direcciones de Sanidad marítima, toman 9.500 toneladas de desplazamiento. El concesionario
do por base el movimiento en los puertos de buques deberá presentar en el Ministerio de Ultramar, dentro
procedentes del extranjero, y teniendo en cuenta la si del plazo de seis meses, á contar desde la fecha en que
tuación geográfica de los pueblos;
se publique esta autorización en la G a c e t a d e M a d r i d ,
S.
M. el R e y (Q. D. G.), y en su nombre la R e i n ael proyecto detallado del dique y de sus accesorios; puRegente del Reino, ha tenido á bien disponer que por diendo suprimir las planchas ó balancines laterales
ese Centro se proceda desde luego á las rectificaciones si no los considerase necesarios.
expresadas, con sujeción á las siguientes bases:
2.a El Capitán del puerto de la Habana señalará, de
1.a Las Direcciones de Sanidad de los puertos y acuerdo con el Ingeniero Jefe de la provincia, el sitio
lazaretos se dividirán en cuatro clases.
donde deberá fondearse el dique, debiendo procurar
2.a Serán de primera: las délos lazaretos sucios y que el sitio que elija tenga, cuando menos, 8 ó 9 me
las de los puertos en que anualmente entren más de teos de altura de agua.

MINISTERIO DE LA GUERRA

CÓDIGO DE JU S TIC IA M I L I T A R
t r a t a d o

t e r c e r o

Procedimientos militares.
TÍTULO X
DE LA DETENCIÓN É INCOMUNICACIÓN DEL PROCESAD#
Y DE LA LIBERTAD PROVISIONAL Y ATENUACIÓN
DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Art. 470. ^La detención de las personas que aparezcan acu
sadas de delito sometido a la jurisdicción de Guerra, podrá
verificarse:
1.° Por las Autoridades ó Jefes facultados para ordenar
la formación ó prevención de las actuaciones judiciales.
2.° Por cualquier militar, en caso de delito flagrante.
3.° Por el Juez instructor del procedimiento.
Art. 471. En los casos 1.° y 2.° del artículo anterior, los
detenidos serán puestos á disposición del Juez instructor, á
la vez que se comunique á éste su nombramiento.
En ei.caso del núm. 3.°, el Juez instructor dará inmedia
ta cuenta de la detención á la Autoridad ó Jefe de quién el
detenido dependa.
Art. 472. Cuando no resulten indicios de culpabilidad
que justifiquen la prisión, y en los casos en que á juicio del
iLstructor deban atenuarse las condiciones de la misma, por
que la pena que corresponda no exceda de prisión correccio
nal, propondrá á la Autoridad judicial con la mayor urgen
cia, y en comunicación razonada, la libertad del detenido 6
la atenuación de la prisión preventiva.
Art. 473. La atenuación de la prisión preventiva* con
sistirá:
Para los individuos de la clase de tropa, en quedar arres
tados en el cuartel prestando el servicio que sus Jefes consi
deren conveniente.
Para los Oficiales, en quedar arrestados en su casa releva
dos de todo servicio.
\
Art 474. Si los detenidos lo hubiesen sido por orden del?
Juez instructor y después no conceptuase necesaria la deten
ción, los pondrá desde luego en libertad, dando conocimiento
del hecho á la Autoridad judicial con todas las explicaciones
que justifiquen su proceder.
(1) Véase

la Gacsta de ayer.
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Art. 475. También el procesado podrá pedir que se le pon
ga en libertad si se creyere con derecho á ella, y el Juez ins
tructor cursará la petición á la Autoridad judicial con su in
forme.
Art! 476. Los militares de todas clases y los empleados y
dependientes del ramo de Guerra en servicio activo, sufrirán
la detención en los cuarteles, castillos ó prisiones militares
que hubiere en la localidad, y en su defecto, en prisiones ci
viles con separación de los demás presos ó detenidos, aun
que los procese jurisdicción extraña.
Art. 477. El acusado que estuviere en libertad, deberá
iermanecer en el lugar donde se sigan las actuaciones, con
a obligación de presentarse al Juez instructor en el sitio y
plazos que le señalé.
Art. 478. Durante el sumario, el Juez instructor dispon
drá la incomunicación del acusado cuantas veces lo crea con
veniente.
E&ta no podrá durar más tiempo que el necesario para
evitar confabulaciones de los presuntos culpables entre sí, ó
con personas extrañas.
Art. 479. La incomunicación no será obstáculo para que
el detenido asista á las diligencias judiciales en que su pre
sencia sea conveniente.

Í

TITULO X I
SUELDOS Y SOCORROS DE LOS PROCESADOS

Art. 480. Los individuos de las clases de tropa sin goce
de haber, presos y sumariados en la Península, cualquiera
que sea su situación y el Ejército á que pertenezcan, perci
birán el socorro de 0‘50 pesetas y ración de pan. A los de
Ultramar se les suministrará el pan en metálico al tipo seña
lado en la Península.
Art. 481. Los Oficiales sometidos á procedimiento crimi
nal, percibirán el sueldo entero de su empleo y situación du
rante el sumario, sin perjuicio de lo establecido en el ar
tículo 530.
Al elevarse la causa á plenario cobrarán sólo medio suel
do de su empleo en actividad.
Art. 482. Si fueren absueltos se les devolverá la mitad
que dejaran de percibir.
Art. 483. Los individuos de las clases de tropa con goce
de haber lo percibirán íntegro durante la sustanciación del
procedimiento.
TITULO XII
DEL INFORME PERICIAL

Art. 484. Prestarán preferentemente este servicio los pe
ritos militares, en su defecto se recurrirá á los Forenses ó ti
tulares que hubiere en el lugar de la causa, y en último ex
tremo á las personas que reúnan conocimientos prácticos.
Art. 485. El reconocimiento, examen ó análisis pericial
se hará por dos peritos, á no ser que no hubiere más que uno
disponible y no pudiera esperarse la llegada de otro sin gra
ve inconveniente para el curso rápido de las actuaciones.
Art. 486. Los peritos darán su informe por medio de de
claración, en cuyo caso les será permitido dictar la formula
que llevaren escrita.
Las Academias ó Corporaciones científicas á quienes se
reclame informe pericial, lo evacuarán por medio de oficio.
La petición de este informe la hará el Juez instructor por
conducto de la Autoridad judicial de quien dependa.
Art. 487. El Juez instructor manifestará clara y determi
nadamente á los peritos el objeto de su informe, y les facili
tará medios materiales para el desempeño de su cometido,
acudiendo, cuando él no los tuviere, á la Autoridad militar.
Art. 488. El acto pericial, á ser posible, será presidido
por el Juez instructor con asistencia del Secretario, y el in
forme deberá comprender:
1.° La descripción de la persona ó cosa que sea objeto del
reconocimiento, así como del estado y forma en que se halla*
ren al ser reconocidas.
2.° La relación detallada de todas las operaciones practi
cadas por los peritos, y del resultado de ellas.
3.° Las conclusiones que formulen como resultado de di
chas operaciones'.
Art. 489. Cuando los peritos tengan necesidad de des
truir ó alterar las sustancias ú objetos que analicen, procu
rará el Juez instructor conservar parte de ellos para proce
der, caso necesario, á nuevo análisis.
Art. 490. El acto del recohocimientOj pericial pod rá sus
p en derse cu ando la n atu ra leza del m is m o lo exija.

El Juez instructor, en este caso, oyendo la opinión de los
peritos, adoptará las medidas convenientes para evitar que
Sufra alteración la materia objeto del reconocimiento.
Art. 491. Después de hecho el reconocimiento, podrán los
eritos deliberar entre sí y convenir en las conclusiones que
ajan de ser objeto de su informe, siempre que no inviertan
mas tiempo que el puramente preciso para ponerse de
acuerdo.
Art. 492. Cuando el Juez instructor lo considere conve
niente, podrá hacer á los peritos las preguntas que estime
necesarias y pedirles las aclaraciones oportunas respecto de
su informe.
'
El procesado podrá hacer también observaciones á los pe
ritos, siempre que el instructor las considere pertinentes.
A rt 493. Sí los peritos estuvieren discordes, reclamará
otro el J uez instructor.
Las operaciones periciales se repetirán con intervención
del nuevamente nombrado, ejecutándose además todas las
que se estimen convenientes; pero si no fuese posible repe
tirlas ni practicar otras útiles, se limitará la intervención del
tercer perito á deliberar con los otros sobre el reconocimien
to hecho por clips y á form ularla opinión que de todo hu
biere formado.
Art. 494. Los que no siendo militares presten este servi
ció á virtud de orden judicial, podrán reclamar los honora
rios é indemnizaciones que les correspondan, cuando no tenfttn en concepto de peritos retribución fija por el Estado, por
a provincia ó por el Municipio
Los honorarios é indemnizaciones se satisfarán en su caso
con cargo á los fondos que el Gobierno designe.

Í

TÍTULO XIII
DE LA ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO,
DEL DE LIBROS Y PAPELES, Y DE LA DETENCIÓN Y APERTURA
DE LA CORRESPONDENCIA ESCRITA Y TELEGRÁFICA

Art. 495. El Juez instructor podrá disponer la entrada y
registro de d a y de noche en todos los edificios y lugares pú
blicos, cuando hubiese indicios de encontrarse allí el delmj
Cuente, efectos ó instrumentos del delito, libros, papeleé ú
Otros objetos que puedan servir para su descubrimiento ó
im p rob a ción .

Art. 496. Se reputan edificios 6 lugares públicos para los
efectos del artículo anterior:
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1.° Los destinados á cualquier servicio oficial del Estado,
de la provincia ó del Municipio, aunque habiten en ellos los
encargados de dicho servicio ó de la conservación del edificio
ó lugar.
2.° Los destinados á establecimiento de reunión ó recreo.
3.° Cualesquiera otros que no constituyan domicilio de
un particular.
4.° Los buques del Estado.
Art. 497. Para la entrada y registro en el palacio de cual
quiera de los Cuerpos Colegisladores se necesita la autoriza
ción del Presidente respectivo.
Art. 498. Para la entrada y registro en los edificios y de
pendencias del Ejército ó de la Armada de guerra, y en los
buques deberá preceder aviso al Jefe superior del local, esta
blecimiento ó buque, á fin de que preste el debido auxilio.
En los buques extranjeros de guerra se solicitará permiso
del Comandante. La falta de su autorización se suplirá con
la del Embajador ó Ministro de la N-ación á que pertenezca.
Art. 499. Si se tratase de edificio ó lugar público de los
comprendidos en los números 1.° y 3.° del art. 496, el Juez
instructor reclamará el permiso á la Autoridad ó Jefe de que
aquéllos dependan en la misma población, bastando que sea
verbal en casos de urgencia.
Si no lo otorgase en el término que se le fije, se ejecutará
el acto, pasando aviso al encargado de la conservación ó cus
todia del edificio ó lugar en que haya de efectuarse.
Art. 500. Cuando el edificio ó lugar fuese de los com 
prendidos en el núm. 2.° del art. 496, el aviso se dará á la
persona que se halle al frente del establecimiento de reunión
ó recreo, ó á quien haga sus veces si aquél estuviese au
sente.
Art. 501. Podrá asimismo el Juez instructor, en los casos
señalados en el art. 495, disponer la entrada y registro en
cualquiera edificio ó lugar cerrado, ó parte de él, que consti
tuya domicilio de un español ó extranjero residente en Espana: pero precediendo el consentimiento expreso ó sobren
tendido del interesado.
Al efecto se le pasará un aviso firmado por el Secretario
de las actuaciones.
En casos urgentes en que se tema la evasión de los culpa
bles ó la desaparición de las pruebas del delito, si pedido el
permiso por el instructor le fuese negado, procederá sin más
trámites á penetrar en el edificio y á practicar el registro,
haciendo constar en la oportuna diligencia los motivos de su
resolución, la cual diligencia será firmada por el interesado ó
por dos testigos en su defecto.
Art. 502 Cuando no fuese habido el interesado á la pri
mera gestión en su busca, el aviso se dejará, á la persona en
cargada del domicilio que sea mayor de edad, prefiriendo á
los individuos de la familia.
No hallándose á nadie, se hará constar esta circunstancia
por diligencia que suscribirán dos testigos.
Art. 503. Si transcurrido el tiempo prudencial necesario
no hubiese el Juez instructor obtenido el consentimiento
oportuno, podrá penetrar en el domicilio y hacer el recono
cimiento en la forma prevenida en el párrafo último del ar
tículo 501.
Art 504. Se reputa domicilio para el objeto de los artícu
los anteriores.
1.° Los Palacios Reales, estén ó no habitados por el Mo
narca.
2.° El edificio ó lugar cerrado ó parte de él destinado prin
cipalmente á la habitación de cualquier español ó extranjero
residente en España.
3.° Los buques nacionales mercantes.
Art. 505. Para registrar en el Palacio en el que se halle
residiendo el Rey, será necesario obtener Real licencia por
conducto del Jefe superior de Palacio.
En donde el Rey no residiere, la licencia se solicitará di
lectamente del J efe ó empleado que tuviere á su cargo la cus
todia del edificio.
Art. 506. Los cafés, tabernas, posadas, fondas y otros es
tablecimientos de índole análoga, no se reputarán domicilio
de los que se encuentren ó residan en ellos temporal ó acci
dentalmente, y lo serán tan sólo de los dueños que se hallen
al frente délos mismos y habiten con sus familias en la par
te de edificio á este servicio destinada.
Art. 507. Para la entrada y registro en los edificios desti
nados á la habitación ú oficina de los representantes de Na
ciones extranjeras acreditados cerca del Gobierno de España,
se pedirá á éstos la venia por medio de atento oficio, rogán
doles que contesten en el término de doce horas.
Transcurrido éste sin haberlo hecho, ó cuando el repre
sentante denegase el permiso, el Juez instructor lo pondrá
en conocimiento de la Autoridad militar competente, la cual
lo comunicará sin pérdida de tiempo al Ministro de la Gue
rra, á fin de que proceda á lo que hubiere lugar.
Art. 508.
En los buques mercantes extranjeros no se
podrá entrar sin la autorización de su Capitán,, ó si éste la
denegase, sin la del Cónsul de su nación. A falta de una y
otra se observarán las formalidades prescritas en el artículo
anterior.
Art. 509. En las habitaciones de los Cónsules extranjeros
y en sus oficinas se podrá entrar, pasándoles previamente re
cado de atención y observándose las formalidades prescritas
en las leyes.
Art. 510. Desde el momento en que el Juez instructor
acuerde la entrada y registro en cualquier edificio ó lugar ce
rrado, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para
evitar que se defraude de algún modo el objeto de la diligen
cia, valiéndose para ello de la fuerza pública si lo considera
se necesario.
Art. 511. El registro se hará, siendo posible, á presencia
del interesado ó de la persona que le represente, y en su de
fecto, á presencia de un individuo de su familia, mayor de
edad, y si no le hubiese, de dos testigos vecinos del pueblo.
De todos modos, deberán estar presentes al registro el Se
cretario de las actuaciones y dos testigos elegidos al efecto,
sin contar los que puedan nombrarse en el caso señalado.en
el párrafo anterior.
Art. 512. Deberán evitarse en los registros las inspeccio
nes inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al in
teresado más de lo necesario, y adoptando todo género de
precauciones para no comprometer su reputación ni hacer
públieos sus Secretos, si no interesan á la instrucción de las
actuaciones.
Art. 513* Sólo se suspenderá el acto del registro cuando
por algún motivo muy justificado no sea posible continuarlo.
En caso de suspensión, además de las medidas de vigilan
cia de que trata el art. 510, el Juez instructor podrá acordar
que se cierre el local y se sellen los muebles no registrados,
previniendo á los que se hallen en el edificio ó lugar de la
diligencia que no levanten los sellos, violenten las cerradu
ras ni permitan que lo hagan otras personas, bajo la respon
sabilidad establecida en las leyes.
Art. 514. En la diligencia que se extienda sobre la entra
da y registro en el edificio ó lugar cerrado, se expresarán los
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nombres de las personas que intervengan, los incidentes que
ocurran, la relación de lo registrado por el orden con que se
lleve á efecto, los resultados obtenidos y la hora en que se
principia y acaba.
Art. 515. No se ordenará el registro de los libros y pape»*
les de contabilidad del procesado ó de otra persona sino cuan? hubiere indicios graves de qu^ de esta diligencia resulta-»
ra el descubrimiento ó la comprobación de algún hecho ó cir
cunstancia importante
A rt. 516. El Juez instructor recogerá los instrumentos y
efectos del delito, así como también los documentos, papeleé
o cualesquiera otros objetos que fueren necesarios para el
procedimiento.
Los documentos y papeles que se recojan serán numera
dos, sellados y rubíicados en todas sus hojas por el Juez
instructor, y el interesado ó quien le represente
En cuanto á los libros impresos, bastará reseñarlos, se
llando y rubricando la primera página.
No serán objeto de investigación ó examen general los li
bros, correspondencia y demás documentos puramente mer
cantiles, los cuales sólo podrán ser reconocidos en caso de
absoluta necesidad á presencia del comerciante ó de la per
sona qm». comisione y con relación exclusivamente á los fine»
concretos del procedimiento.
Art. 517. El Juez instructor podrá también acordar la
detención, apertura y examen dé la correspondencia priva
da, postal, telegráfica ó de cualquier otra clase que el proce
sado remitiese ó recibiese.
Art. 5 8. La detención podrá encomendarse á los Admi
nistradores ó encargados de los servicios de correos, telégra
fos, teléfonos, ó de cualquier otra clase de comunicaciones,
en los sitios dond^ la correspondencia se hallare.
Art. 519. En la rniligencia en que se acuerde la detención
y registro de la correspondencia ó la entrega de copias de
telegramas transmitidos, se expresará detalladamente lo que
haya de ser objeto de dicha diligencia, designándose las per
sonas á cuyo nombre estuviese expedida la correspondencia,
y todas las demás circunstancias que se consideren condu
centes al caso.
Art. 520. El empleado que hiciere la detención remitirá
inmediatamente la correspondencia detenida al Juez instruc
tor de las actuaciones, por medio de oficio, en que expresará
el número de cartas, pliegos ó telegramas que acompañe.
^Art. 521. Para la apertura y registro de la corresponden
cia postal se citará, á ser posible, al interesado.
Este, ó la persona que designe, podrá presenciar la opera
ción; pero si estuviese en rebeldía, no pudiera, asistir al acto,
ó dejase de nombrar persona que le represente, se ejecutará
á presencia de dos testigos.
Art. 522. Después de leer para sí el Juez instructor la co
rrespondencia, apartará la que se relacione con los hechos de
la causa y que considere necesario conservar.
Los sobres y hojas de esta correspondencia se sellarán por
el instructor, se rubricarán por todos los asistentes, y se
unirán á los autos.
Art. 523. La correspondencia que no tenga relación con
los hechos perseguidos, será entregada en el acto al procesa
do ó á su representante, y en deLcto de éstos á un individuo
de la familia de aquél, mayor de edad, ó la conservará en su
poder el Juez instructor en pliego cerrado, hasta que hay»,
persona á quien entregarla.
TITULO X IV
DE LOS EMBARGOS Y FIANZAS

Art. 524. Cuando de las actuaciones del sumario aparez
can contra el procesado cargos que puedan producir respon
sabilidades civiles, el Juez instructor dispondrá el embargo
de los bienes de aquél en la cantidad que considere suficien
te, á no ser que el interesado preste fianza bastante para res
ponder en caso de condena.
Art. 525. Las actuaciones á que diere lugar el em bargoií
la fianza se instruirán en piezas separadas.
Art. 526. Cuando el embargo haya de ejecutarse en bienes
raíces de la pertenencia del procesado, el instructor dará co
misión á un Juez ordinario.
Podrán no obstante en casos de reconocida urgencia di
rigirse directamente á los Registradores de la propiedad re
clamando las certificaciones que sean necesarias ó pidiendo
la inscripció de anotaciones preventivas, ora por razón de
procedimientos judiciales, ora en virtud de procedimiento»
de carácter administrativo.
Art. 527. Los J ueces ordinarios comisionados por la ju
risdicción de Guerra para ejecutar embargos ú otras diligen
cias al tenor de lo dispuesto en este tíiulo, acusarán inmedia
to recibo y procederán de oficio, ajustándose á las disposicio
nes de las leyes comunes, y con todo celo y actividad, á fin di
que no queden defraudados los intereses de la justicia.
Art. 528. Cuando el embargo no haya de recaer en bienes
raíces, el Juez instructor observará las reglas siguientes:
1.a Los que consistieren en metálico, efectos públicos, va
lores mercantiles ó industriales cotizables, ó alhajas de oro,
lata, ó ped¡ ería, se depositarán en un establecimiento púlico de los destinados por la ley para este objeto.
2.a Los demás bienes muebles ó semovientes se deposita
rán bajo inventario en poder de persona abonada á juicio del
instructor.
3.a Si el interesado optare por la enajenación de los se
movientes, ó el Juez instructor la considerasenecesaria para
evitar que resulte ineficaz el embargo, se procederá á ella
previa tasación por peritos y con intervención del dueño ó
de la persona que para el efecto éste designe, y se depositará
el importe según Jo prevenido en la regla 1.a
4.a Si para evitar el embargo ofreciere el interesado la
prestación de fianza, el Juez instructor no le admitirá más
que la personal, en cuyo caso el fiador deberá ser pers «na
conocidamente abonada, obligándose á responder de la can
tidad que se le señale.
5.a Si se presentaran reclamaciones por terceras persona»
en demanda de los bienes embargados, y la Autoridad judicial
no las considerase manifiestamente justas para resolver d»
plano, mandará sacar y remitir al Juzgado de primera ins
tancia que corresponda el testimonio oportuno, para que de
cida en justicia.
. .r
En este caso, el Ministerio fis c a l de la jurisdicción ordi
naria representará á la de Guerra en lo que se refiera al sos
tenimiento del embargo, sin perjuicio de la intervención d»
la persona que deba ser indemnizada.
A ft. 529. Cuando el procesado cuyos bienes deban set
embargados no fuere habido, se harán los requerim iento»
necesarios á su mujer, hijos, apoderado, criados ó persona»
que se encuentren en su domicilio.
No habiendo ninguna, ó negándose las que se encuentren
á señalar bienes, se procederá al embargo en la forma preve
nida en el art. 528, según los casos.
Art. 530. Para asegurar las responsabilidades civiles qu«
puedan resultar de las actuaciones, cuando el procesado se»
Oficial del Ejército, se procederá ante todo a retenerle l i
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parte de su sueldo que reglamentariamente corresponda, y
los créditos y alcances que tuviere á su favor en la cantidad
que el Juez instructor considere suficientes para cubrir aque
llas responsabilidades, quedando todo á disposición de éste
en la caja del cuerpo ó en cualquiera de los establecimientos
públicos destinados por la ley á tal objeto.
r
A los individuos de las clases de tropa no seles retendrán
sus haberes ni aun por disposición de los Tribunales ordina
rios. Sólo podrán ser objeto de embargo sus créditos y alcan
ces, los premios de enganches y reenganches y los bienes
^ Los sueldos retenidos á los Oficiales les serán devueltos
cuando obtengan la absolución ó se sobresean las actuacio
nesEllibremente.
_ los
,
embargo se levantará por la misma causa en todos
casos en que se hubiere constituido sobre créditos, alcances,
premios ó bienes de otra clase.
Art. 531. La responsabilidad que resulte contra terceras
personas, deberá exigirse ante los Tribunales comunes á ins
tancia de los interesados.
TÍTULO XV
DE LA CONCLUSIÓN DEL SUMARIÓ Y DEL SOBRESEIMIENTO

CAPITULO PRIMERO

De la conclusión del sumario.
Art. 532. Practicadas por el Juez instructor todas las di
ligencias para la comprobación del delito y averiguación de
las personas responsables, expondrá en un dictamen el resul
tado del sumario elevando las actuaciones á la Autoridad ju
dicial.

Art. 533. Recibidas por ésta, acordará su pase al Auditor,
quien informará en el más breve plazo posible, proponiendo
una de las tres soluciones siguientes:
1.a La ampliación del sumario, cuando advierta en él omi
siones importantes que afecten á la validez legal del procedi
miento, señalando las diligencias que deban ampliarse ó
practicarse de nuevo.
2.a El sobreseimiento para todos ó alguno de los sumaria
dos, manifestando la forma en que haya de dictarse.
3.a La elevación de la causa á plenario.
Art. 534. El Auditor propondrá al propio tiempo^ lo que
proceda respecto á la libertad provisional ó atenuación de la
prisión del procesado, en su caso, y á la devolución á sus le
gítimos dueños de los efectos relacionados con el delito.
CAPITULO II
Del sobreseimiento.

Art. 535. El sobreseimiento puede comprender á todos ó
alguno de los procesados.
En cuanto á sus efectos, es definitivo ó provisional.
El definitivo impide todo ulterior procedimiento sobre
los mismos hechos. El provisional permite abrir de nuevo
las actuaciones, siempre que aparezcan méritos para ello.
Art. 536. Procede el sobreseimiento definitivo:
1.° Cuando elevado á sumario un procedimiento previo,
no resulten indicios racionales de haberse perpetrado el
hecho perseguido.
2.° Cuando éste no constituya delito ó hubiere sido debi
damente juzgado por sentencia firme.
3.° Cuando el procesado aparezca exento de responsabili
dad criminal ó se hayan desvanecido por completo los indi
cios que hubieran dado motivo para proceder contra él.
4.° Por fallecimiento del procesado á no haber responsa
bilidades civiles que exigir.
5.° Cuando en conformidad á la ley se extinga la acción
penal.
Art. 537. Si al decretarse el sobreseimiento definitivo re
sultare que el procesado es responsable de falta que deba co
rregirse gubernativamente, se le impon Irá por la Autoridad
judicial la corrección á que se hiciere acreedor, la cual no se
reputará pena al tenor de lo establecido en el art. 176.
Si la falta no fuese de la competencia de la jurisdicción de
Guerra, se librará el oportuno testimonio al Tribunal que
de ella deba conocer.
Art. 538. Procede el sobreseimiento provisional:
1.° Cuando no resulte debidamente justificada la perpe
tración del delito perseguido.
2.° Cuando resulte del sumario haberse cometido un de
lito, pero no haya motivos suficientes para acusar de él á de
terminada persona.
3.° Cuando tratándose de los delitos de violación ó rapto,
medie perdón de la parte ofendida á condición de que se ve
rifique el matrimonio con el ofensor, y tan pronto como trans
curra el plazo señalado al efecto para los individuos de las
qlases de tropa si el acusado pertenece á alguna de ellas.
Art. 539. Decretado el sobreseimiento, se remitirá al Con
sejo Supremo el testimonio que previene el art. 28, núm. 12,
archivándose las actuaciones y las piezas de convicción que
no tengan dueño conocido.
Las que tengan dueño conocido continuarán retenidas si
hubiese pendiente reclamación de tercera persona
De no hacerse constar en el término de seis meses que la
acción civil se ha entablado, estas últimas piezas de convic
ción se entregarán á su dueño, reputándose por tal al que las
poseyese al ser ocupadas.
T IT U L O X V I
DEL PLENARIO

CAPITULO PRIMERO

De las diligencias del plenario hasta el estado de prueba.

Art. 540. Todas las actuaciones del plenario serán pú
blicas.
Art. 541. Elevada la causa á plenario, se remitirá por la
Autoridad judicial al Fiscal que corresponda, previo el opor
tuno nombramiento en su caso.
Art. 542. El Fiscal expondrá concretamente en su dic
tamen:
1.° La apreciación de los hechos resultado del sumario.
2.° Los cargos que aparezcan contra cada uno de los pro
cesados.
3.° Si deben éstos continuar en prisión ó ha de ser ate
nuada.
4.° La designación de los objetos ocupados que sin incon
veniente puedan devolverse á sus legítimos dueños.
5.°^ La prueba que estime pertinente en su caso, ó la re
nuncia á la práctica de diligencias ulteriores.
^Art. 543. Evacuado el anterior dictamen, el Fiscal remiti
rá la causa al Juez instructor, quien requerirá al procesado
Íara que nombre defensor, con arreglo á los artículos 144,
45 y 146.
Art. 544. Cuando se negase á elegirlo, el instructor dará
euenta á la Autoridad judicial para que lo nombre de oficio.
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Art. 545. El nombramiento de defensor se hará saber al
elegido por medio de oficio, exigiéndole que manifieste sin
demora su aceptación, que se hará constar.
Art. 546. Un mismo defensor podrá patrocinar a vanos
procesados en la causa.
Art. 547. En caso que varios procesados eligieran un mis
mo defensor y hubiera incompatibilidad entre la defensa de
unos y otros, el nombramiento sólo aprovechará al primero
que lo eligió, debiendo el Juez instructor requerir a los de
más para que hagan nueva elección.
Art. 548. Nombrado el defensor, el instructor hará com
parecer al acusado asistido de aquél, y le enterará de los car
gos que le resulten dél sumario, leyéndole al efecto las de
claraciones y diligencias en que se funden, así como las cpie
pidiere el defensor y todas las que se crean conducentes á la
defensa.
Acto seguido le preguntará:
L° Si tiene que alegar incompetencia de jurisdicción, ex
cepción de cosa juzgada, prescripción del delito, aplicación
de amnistía ú otra causa incidental que deba resolverse pre
viamente, consignando, en caso afirmativo, los medios de
acreditarlo.
2.° Si tiene que enmendar ó ampliar sus declaraciones.
3.° Si se conforma con los cargos que se le hacen en el es
crito de que trata el art. 542.
4.° Si interesa á su defensa que se ratifique en mis decla
raciones algún testigo del sumario, ó que se practique algu
na diligencia de prueba y cuál sea ésta.
El defensor, en el acto de la comparecencia, podrá tomar
las notas que crea necesarias de lo que presencie y oiga, te
niendo derecho á protestar de las ilegalidades que á su juicio
se cometan, pero sin dictar las respuestas del acusado ni usar
de la palabra en vez de éste.
Art. 549. Cuando el procesado propusiera alguna de las
excepciones expresadas en el núm. l.° del artículo anterior,
el instructor remitirá los autos á la Autoridad judicial para
la resolución que corresponda. Esta será inapelable.
Art. 550. >Si manif stase el procesado hallarse conforme
en su totalidad con los cargos que le lesulten del sumario y
renunciase á la práctica de diligencias ulteriores, se dará por
conclusa la causa.
Art. 551. Cuando el procesado no se conforme con los car
gos, ó cuando siendo varios los procesados, unos se confor
men y otros no, continuará la tramitación de las actuacio
nes, omitiéndose las diligencias de ampliación que se refie
ran á los que hubiesen manifestado su conformidad.
CAP I T UL O II
De la prueba.

Art. 552. Las diligencias de prueba que pueden practicar
se á instancia del Fiscal ó á propuesta del defensor en los
procedimientos militares son las siguientes:
Reconocimiento o inspección ocular de lugares, objetos ó
documentos.
Informes periciales.
Ratificación de los testigos deponentes en el sumario.
Declaraciones de nuevos testigos cuando se trate de deli
tos comunes.
Este medio de prueba habrá de articularse precisamente
en la comparecencia á que se refiere el art. 548.
Art. 553. Sólo se admitirán las diligencias de prueba per
tinentes al mejor esclarecimiento de los hechos perseguidos
y de las responsabilidades contraídas, según los méritos de lo
actuado, sin que proceda la práctica de las que no se funden
en indicios bastantes que resulten previamente de los autos.
Art. 554. Ante el Consejo de guerra sólo se verificará el
reconocimiento de objetos ó documentos, se oirán los infor
mes periciales, se examinará á los testigos presentes ratifi
cados, y á los que por vez primera hayan depuesto en el ple
nario.
Art. 555. El instructor practicará previamente la inspec
ción de lugares y la ratificación de testigos pedidas por el
Fiscal y defensor, y tomará las declaraciones nuevas que se
hayan propuesto.
Art. 556. La observación facultativa precederá también al
informe pericial que haya de emitirse ante el Consejo.
Art. 557. La ratificación de testigos ausentes se evacuará
por interrogatorio, al cual podrá adicionar el instructor las
preguntas y repreguntas que crea oportunas.
Los testigos que hubiesen declarado por informe ó certifi
cación, se ratificarán en esta misma forma.
Art. 558. Si el testigo que deba ratificarse hubiese muer
to, se ignorase su paradero ó se hallase en punto donde no
sea fácil practicar la diligencia sin demorar demasiado el
curso del procedimiento, se suplirá la ratificación por un in
forme de abono, en que dos personas de probidad declaren á
presencia del defensor sobre el concepto que les merezca el
testigo, y si le consideran digno de crédito.
Art. 559. Cuando los actos de prueba á que tiene derecho
de asistir el defensor se verifiquen fuera del punto en que se
sigan las actuaciones, se requerirá al procesado por si quiere
nombrar persona que le represente en donde aquéllas hayan
de tener lugar. Si no lo designase, se le proveerá, si fuese po
sible, de un defensor provisional en la forma prevenida en el
artículo 544.
Art. 560. Terminada la prueba que hubiere practicado el
Juez instructor en los casos en que esto proceda, elevará los
autos á la Autoridad judicial.
Dicha Autoridad los pasará al Auditor para que proponga
que se amplíen las diligencias de prueba, que se practiquen
otras nuevas, que se subsane algún defecto ó que se proceda
á la celebración del Consejo de guerra, previos los trámites
de acusación y defensa.
Art. 561. Cuando se disponga la ampliación ó práctica de
muevas diligencias, verificada que sea, volverá el Fiscal á re
mitir los autos á la Autoridad judicial para los efectos pre
venidos en el artículo anterior.
CAPÍTULO III
De la acusación fiscal y de la defensa.

Art. 562. Recibidos por el Fiscal los autos, extenderá su
acusación en el término de veinticuatro horas, que podrá am
pliarse á tres días, según el volumen del proceso.
La acusación Fiscal comprenderá:
1.° La exposición metódica de los hechos que resulten de
lo actuado y su calificación legal, en vista de la prueba prac
ticada en el plenario.
2.° La participación que en ellos hubieren tenido los pro
cesados.
3.° La circunstancia que modifique la responsabilidad
de los mismos.
4.° Las penas que considere deban imponerse á cada uno
de éstos, y si procede ó no abonarles la mitad de la prisión
preventiva.

5.° Las responsabilidades civiles por los mismos contraí
das ó su sustitución en la forma legal que corresponda.
6.° La absolución libre si resultare la inocencia del pro
cesado, su irresponsabilidad legal ó la falta de prueba bas
tante para declararle culpable.
7.° Las citas de las disposiciones legales que deban ser
aplicadas.
Art. 563. Extendido el escrito de acusación, remitirá la
causa al Juez instructor, quien la entregará bajo recibo al
defensor, y si hubiere más de uno, la pondrá de manifiesto
en su propia casa ó en su residencia oficial, para que pue
dan estudiarla y preparar la defensa. En ambos casos señala
rá á los defensores para el referido estudio el término de
veinticuatro horas, que podrá extenderse hasta diez Aías si
su volumen, complicación ó número de defensores así lo exi
giese.
Art. 564. Pasado el término señalado, el instructor la re
cogerá.
Art. 565. El defensor se limitará en su escrito á aceptar ó
combatir los puntos de hecho y de derecho contenidos en la
acusación fiscal, exponiendo después las razones que con
duzcan á demostrar la inocencia de su defendido ó atenuar
su responsabilidad, pero contrayéndose siempre al objeto
del procedimiento.
CAPITULO IV
De la celebración del Consejo de guerra .
Sección primera.
De la constitución del Consejo.

Art. 566. Recogidos los autos del defensor, el Juez ins
tructor solicitará la orden para la celebración del Consejo de
guerra y la designación de los que deban componerle.
Esta orden se insertará en la general de la plaza, cantón,
ó campamento, y contendrá el nombre del acusado, el delito
por que lo sea, el día, hora y sitio en que haya de tener lu
gar el acto y la relación de los designados para constituir el
Tribunal, comprendidos los suplentes, con expresión de los
nombres y empleos de cada uno.
En la misma orden se citará á los Oficiales francos de ser
vicio para que asistan al acto de la vista.
Art. 567. La Autoridad judicial comunicará, por medio
de oficio, su nombramiento á los que deban componer el Con
sejo de guerra de Oficiales generales.
Art. 568. El instructor, tan luego como reciba la orden,
notificará al procesado los nombres del Presidente y Vocales
y Asesor, si lo hubiere, á los efectos del art. 362; hará las ci
taciones necesarias para la práctica de la prueba ante el Con
sejo, y al propio tiempo citará al Fiscal y al defensor para su
asistencia al acto.
Art 569. En el lugar de la celebración del Consejo se ha
llarán á la disposición de éste el Código de justicia militar, el
penal común y los instrumentos del delito que sean m a
nuables.
Art. 570. El Presidente del Consejo tomará asiento en el
sitio de preferencia, y los Vocales efectivos y suplentes á los
lados, ocupando el más caracterizado por su empleo y anti
güedad el primer sitio de la derecha inmediato á la presiden
cia, y siguiéndole en el mismo ordsn los restantes. A la iz
quierda del Presidente el Asesor, cuando asista.
El Juez instructor ocupará asiento frente al del Presiden
te, y el Fiscal y los defensores á derecha é izquierda respecti
vamente.
Cuando asistan al Consejo en clase de Vocal individuos
de los cuerpos auxiliares se sentarán, según su antigüedad, á
continuación de los Oficiales del Ejército que tengan su mis
mo empleo efectivo.
Los Vocales suplentes podrán retirarse una vez constitui
do el Consejo, si así lo acuerda el Presidente.
Sólo tendrán voto en caso de que se inhabilitase alguno
de los efectivos.
Art. 571. Los procesados, sin armas y escoltados conve
nientemente, estarán á disposición del Consejo en local in
mediato.
Si quisieren asistir á la vista, ocuparán asiento frente á
la mesa del Consejo, guardándose la conveniente separación
entre los Oficiales y los individuos de las clases de tropa.
Art. 572. Ocupados los asientos por los que deban compo
ner el Consejo, el Presidente lo declarará constituido, expre
sando el objeto para que ha sido convocado.
Art. 573. Al Presidente del Consejo corresponde:
1.° Dirigir el acto de la vista, dando las órdenes^ oportu
nas para que se ejecute la prueba, y concediendo ó negando
su venia para que sean contestadas las preguntas dirigidas
al acusado y los testigos, y para la lectura de los escritos de
acusación y defensa.
2.° Resolverlas reclamaciones de precedencia que se sus
citen entre los Vocales.
3.° Dictar las disposiciones necesarias para la conserva
ción del orden en el lugar donde el Consejo se celebre.
4.° Disponer la expulsión ó la detención de los que falten
de algúnmodo al respeto debido al Tribunal, ó cometieren en
aquel sitio actos castigados por la ley, poniéndolos en este
caso á disposición de la Autoridad judicial.
Cuando ésta lo creyese conveniente nombrará un piquete
á disposición del Presidente del Consejo.
Art. 574. El Consejo terminará sus funciones en el mismo
día; pero si por la extensión ó complicación de la causa ó por
otros motivos esto no fuese posible, el Presidente suspende
rá el acto durante las horas que estime necesarias, dando
cuenta á la Autoridad judicial.
Sección segunda.
De la vista antq el Consejo.

Art. 575. Los Consejos ‘¡¿de guerra serán públicos, y los
asistentes al acto estarán descubiertos.
Sin embarco, cuando razones de moralidad ú otros respe
tos lo exigieren, ó cuando así convenga para la conservación
del orden ó de la disciplina, la Autoridad judicial podrá acor
dar que se verifiquen á puerta cerrada.
También el Presidente del Consejo podrá acordar lo mis
mo cuando por incidentes del acto lo considere conveniente.
Art. 576. La vista empezará por la relación del proceso,
que hará el Juez instructor, leyendo las actuaciones que sean
esenciales, y dando brevemente cuenta de las de mera sustanciación, á cuyo fin hará previamente un rápido apunta^
miento de los autos.
Art. 577. Terminado el relato, si el Fiscal ó el defensor lo
pidiere, podráol Presidente acordar la lectura íntegra de al
guna de las diligencias de que se hubiere dado cuenta sucin
tamente.
Art. 578. Fuera del local en que se celebre el Consejo, es
tarán prontos los testigos que hayan de ser examinados, de
biendo comparecer por separado y contestar las preguntas,
que se les dirijan, así por el Fiscal como por el Asesor y de
fensores, siempre que el Presidente las juzgue admisibles.
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También podrán formular preguntas el Presidente y los
Vocales.
Art. 579. Iguales reglas se observaran con relación á los
peritos que informen ante el Consejo.
Art. 580. El reconocimiento de objetos ó documentos se
verificará sometiendo unos ú otros al examen del Consejo.
Art. 581. Practicada la prueba ante el Consejo, el Fiscal
leerá su acusación, ratificando ó modificando de palabra las
calificaciones consignadas en su escrito del art. 562. Se le
vantará al pronunciar la fórmula final en nombre del Rey.
El defensor leerá acto seguido su defensa, que podrá mo
dificar también en igual forma, y al concluir la entregará al
Presidente.
Si no concurriese á la vista, sin perjuicio de la responsa
bilidad que por ello contraiga, leerá la defensa el Juez ins
tructor.
Art. 582. Si el Presidente notara en el escrito de defensa
algo irrespetuoso ó impropio del acto, mandará suspender la
lectura y despejará la sala.
A puerta cerrada concluirá el defensor de leer su escrito,
y tan pronto como lo termine volverá á hacerse pública la
vista.
Art. £88. En seguida el Presidente preguntará al acusa
do si tiene algo que exponer al Consejo, permitiéndole que
lo haga en pie y en términos convenientes y respetuosos.
Art. 584. Practicadas las anteriores diligencias, el Presi
dente declarará terminado el acto y el Consejo se constituirá
en sesión secreta.
Art. 585. Durante la vista, el Juez instructor, auxiliado
por el Secretario, tomará notas para extender un acta en que
. conste:
1.° La reunión del Consejo.
2.° La asistencia del Fiscal, defensores, Asesor, cuando lo
hubiere, y los procesados.
8.° Si el acto ha sido ó no público.
4.° Relación sucinta de lo sustancial déla prueba en él
practicada, que modifique de algún modo el contenido de los
autos.
5.° Si la acusación fiscal ó la^ defensa han sido modifíca. das en sus conclusiones.
6.° Expresión de cuantos hechos importantes hubiesen
ocurrido.
El acta la extenderá el instructor ó la dictará el Secreta
rio fuera del local del Consejo en tanto que éste delibera, y
con la conformidad y media firma del Presidente la unirá a
los autos á continuación de los escritos de defensa.
Sección tercera.

De la deliberación y sentencia del Consejo.

Art. 586. Constituido el Consejo en sesión secreta, el Ase
sor, cuando á él asista, formulará por escrito y firmada su
opinión.
El Consejo deliberará sobre los hechos y las pruebas que
resulten, y terminada la discusión sobre cada uno de los
puntos que esté llamado á resolver, procederá á la votación.
Él escrito del Asesor se unirá á los autos inmediatamente
después de la defensa.
Art. 587. Las votaciones empezarán por el más moderno
de los Vocales y concluirán por el Presidente, produciendo
acuerdo lo que resuelva la mayoría absoluta.
Art. 588. Cuando por ser diversas las opiniones de los
Vocales ninguna alcance mayoría absoluta, se agregarán los
votos que contengan declaraciones más graves para el acu
sado á los que le sigan en gravedad, haciéndose esta agre
gación de mayor á menor tantas veces como sea necesario,
hasta reunir cuatro votos ó más.
Se considerará mayoría legal la que se obtenga en virtud
del procedimiento establecido en el párrafo anterior.
Art. 589. Ninguno de los Vocales podrá abstenerse de
votar.
Art. 590. Empezada la deliberación, no se disolverá el
Consejo sin haber pronunciado sentencia.
Art. 591. En los fallos se limitará á absolver ó condenar
á los procesados, absteniéndose de hacer pronunciamientos
de ninguna clase contra personas no sometidas á la causa.
En caso que resultaren cargos contra persona no com
prendida en el procedimiento, se limitará á llamar la aten
ción de la Autoridad judicial para que resuelva lo proce
dente.
Art. 592. El Consejo, ai penar el delito objeto de la causa,
corregirá también las faltas incidentales que con él se rela
cionen; pero si encontrare que él hecho perseguido no es de
lito y sí falta, absolverá al acusado del primero y llamará la
atención de la Autoridad judicial para que disponga lo pro
cedente respecto á la última.
Art. 593. Terminada la votación de la sentencia, se llama
rá al Juez instructor para que la redacte.
Esta deberá contener:
1.° Las declaraciones hechas por el Consejo respecto al
delito y á las responsabilidades que afecten á cada uno de los
procesados.
2.° El señalamiento de las penas principales y accesorias
que se impongan, haciendo mérito, cuando proceda, del abo
no del tiempo de prisión sufrida preventivamente.
3.° Las citas de los artículos de la ley ó leyes en que se
funden las declaraciones y penas contenidas en el fallo.
Art. 594. La sentencia la firmarán todos los Vocales,
hayan estado ó no conformes con sus conclusiones, empe
zando por el Presidente y siguiendo por su orden los demás.
Los que hubieren disentido, extenderán por separado
voto particular.
Art. 595. El voto ó votos particulares se unirán á los au
tos y serán suscritos por los votantes y autorizados con me
dia firma por el Presidente.
Art. 596. La sentencia que el Consejo de guerra pronun
cie, no se hará pública ni se notificará á los procesados hasta
después de haber sido declarada firme.
Ar. 597. El Juez instructor remitirá la causa á la Autori
dad judicial, y ésta la pasará á su Auditor para que emita
dictamen, proponiendo la aprobación de la sentencia si fuere
de las que pueden ser ejecutorias, mediante dicha aproba
ción, ó la remisión de los autos al Consejo Supremo en otro
casó, ó en el de no considerarla arreglada á la ley.
Cuando la Autoridad judicial remita los autos al Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se requerirá á los acusados
para que desde luego nombren defensor que les represente
en aquel Tribunal; debiendo comparecer ante el mismo, acep
tando la defensa, en el término de diez días en las causas
procedentes de la Península; quince en las de Baleares, Ca
narias y posesiones de Africa; treinta en las de Cuba y Puer
to Rico, y cincuenta en las de Filipinas, á contar desde la fe
cha de remisión de las actuaciones.
Art. 598. Antes de remitir al Consejo Supremo el proceso
original en los casos en que así corresponda, el Juez instruc
tor sacará testimonio de la acusación, de la defensa, de la
sentencia, del dictamen del Auditor y del decreto de la Au
toridad judicial, y lo entregará á ésta para su archivo.
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TÍTULO XVII

DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONSEJO SUPREMO DE GUERRA
Y MARINA

CAPÍTULO PRIMERO
De los negocios judiciales que se eleven al Cmisejo
procedentes de los Ejércitos ó distritos.
Art. 599. Los procesos, sumarias, testimonios é inciden
tes de carácter judicial que se eleven al Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se dirigirán con oficio de remisión á su
Presidente, acusando el recibo el Secretario tan luego como
aquéllos lleguen al Consejo.
Art. 600. Anotados que sean en el registro de Secretaría,
se pasarán al Secretario Relator que corresponda, acompa
ñando el parte de la formación del procedimiento que la Au
toridad judicial debió remitir, en conformidad á lo dispuesto
en el art. 400.
Art. 601. El Secretario Relator formará expediente sepa
rado para las actuaciones que se sigan ante el Consejo.
Una vez personado el defensor dentro de los plazos que
establece el art. 597, ó nombrado de oficio en otro caso, se
dará traslado á los Fiscales y después á la defensa, á fin de
que aleguen lo que á su respectiva representación convenga.
No podrán, sin embargo, pedir se practique prueba algu
na ante el Consejo Supremo.
Art. 602. Este tendrá facultad para declarar la nulidad de
todo ó parte de lo actuado, disponiendo en tal caso la devo
lución de los autos á la Autoridad judicial de que procedan,
á fin de que, reponiendo la instrucción al estado que se pre
venga, mande practicar las diligencias que correspondan.
Art. 603. Sólo serán causas de nulidad de todo ó parte de
un procedimiento las que se refieran directamente á lo sus
tancial del mismo:
1.° Por haber intervenido en él alguna de las personas á
quienes la ley declara incompatibles, no siendo recusables.
2.° Por haberse omitido la indagatoria, la comparecencia
del procesado para la lectura de cargos, el requerimiento
para nombramiento de defensa, ó alguna de las diligencias
absolutamente indispensables para formar prueba'.
Art. 604. En los asuntos en que la Sala lo considere opor
tuno designará uno de sus individuos para que desempeñe
las funciones de Ponente, á quien se pasarán los autos antes
de la vista por el término que se señale.
Art. 6u5. Corresponde al Ponente:
1.° Examinar los apuntamientos cuando se formen, auto
rizándolos con el V.° B.°
2.° Redactar la sentencia con arreglo á lo acordado por la
Sala, aunque su voto no haya sido conforme con el de la ma
yoría.
En este caso podrá el Presidente de la Sala encargar á
otro Consejero la redacción de la sentencia si así lo estima
conveniente.
Art. 606. Devueltos los autos por el Consejero ponente, si
fuere nombrado, ó tan luego esté evacuada la defensa en otro
caso, se señalará día para la vista.
Esta será pública, á no ser que por los motivos expresa
dos en el art. 575 disponga el Presidente su celebración á
puerta cerrada, pudiendo comparecer el Fiscal y el defensor
á mantener de palabra sus conclusiones.
Art. 607. Celebrada la vista se procederá á votar la sen
tencia, empezando por el Consejero Togado más moderno y
concluyendo por el Presidente. Si hubiese Ponente, la vota
ción empezará siempre por éste.
Cuando hubiere divergencia de opiniones, de modo que
ninguno reúna mayoría, se procederá según lo prevenido en
el art. 588.
Art. 608. Si después de vista la causa y antes dé la vota
ción algún Consejero se imposibilitase y no pudiese asistir
para emitir su voto, dará éste por escrito y lo enviará direc
tamente al Presidente de la Sala.
Cuando un Consejero cesare en su destino votará las cau
sas á cuya vista hubiere asistido.
Art. 609. El Consejo dictará las sentencias dentro del tér
mino de ocho días desde que se dió cuenta del negocio defi
nitivamente ultimado, y de veinticuatro horas las resolucio
nes en materia de competencia de jurisdicción.
Art. 610. Una vez acordada la resolución, el Presidente
de la Sala, ó el Ponente en su caso, ia comunicará al Secre
tario Relator para que la extienda y se firme.
Hecho así, entregará aquél los autos al Secretario del
Consejo con testimonio de la misma, visada por el Presidente
de la Sala, á fin de que por la Presidencia del Consejo se cur
se todo á la Autoridad que deba darle cumplimiento.
Art. 611. De las sentencias dictadas contra Oficiales del
Ejército se dará conocimiento al Ministro de la Guerra.
Art. 612. Cuando de los testimonios que se remitan al
Consejo Supremo resulten méritos para suponer que se han
contraído responsabilidades exigibles con arreglo á la ley, se
reclamarán los autos, y oídos los Fiscales, se impondrá di
rectamente la corrección disciplinaria que haya lugar, ó se
mandará la formación del correspondiente procedimiento con
tra los presuntos responsables.
CAPITULO II
Del modo de proceder el Consejo Reunido y la Sala de justicia
en los asuntos de que conozcan en única instancia.
Art. 613. El Consejo Reunido y la Sala de justicia respec
tivamente, observarán en los negocios judiciales de que co
nozcan en única instancia los mismos procedimientos esta
blecidos para los que hayan de verse en los Consejos de gue
rra, con las modificaciones siguientes:
-1.a La instrucción de las actuaciones corresponde al Con
sejero que esté en turno para prestar este servicio.
Las funciones de Secretario las desempeñará el Relator en
turno para el mismo.
2.a Él turno para la designación de Consejero instructor
comenzará por el más moderno de cada clase.
Se llevarán al efecto tres turnos: uno de los Generales del
Ejército, otro délos de la Armada y otro de los Togados.
Corresponderá al de los Generales del Ejército cuando el
delito sea de los previstos en las leyes penales militares.
Corresponderá al de los Generales de la Armada cuando
el delito sea de los previstos en las leyes penales de la Ma
rina.
.
Corresponderá al de los Togados cuando se trate de delito
cometido por individuos del Ejército ó la Armada, ó perso
nas no militares á quienes deban aplicarse las leyes comunes.
Cuando en una misma causa corresponda perseguir deli
tos militares y comunes, se atenderá para determinar el tur
no al hecho criminal que tenga señalada pena más grave.
3.a El Consejero instructor podrá encargar la práctica de
todas ó parte de las diligencias sumariales á la Autoridad ju
dicial del Ejército ó distrito donde la conveniencia lo exija.
Dicha Autoridad nombrará instructor y Secretario que lleven
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á cabo dichas diligencias, dando cuenta al Consejo de los in
cidentes y demás cuestiones que se originen en la sustanciación, para que resuelva lo que proceda.
También podrá el citado Consejero nombrar directamente'
el instructor y Secretario, dando conocimiento á la Autori
dad delaquien
dependan y á la del punto en que deban desem
peñar
comisión.
El Consejero instructor, en todo cuanto se relacione coif
el servicio de su cargo, se entenderá directamente con las
Autoridades y funcionarios públicos, usando en sus comuni
caciones el sello del Consejo.
4.a Terminado el sumario, el Secretario Relator dará cuen
ta al Tribunal, el cual, oyendo á sus Fiscales, acordará el so
breseimiento de las actuaciones ó su elevación á plenario á
no ser que adoleciesen de omisiones ó defectos esenciales en
cuyo caso se devolverán al instructor para que practique las
diligencias necesarias.
5.a Acordada la elevación de los autos á plenario, volve
rán éstos al Consejero instructor para la práctica de las dili
gencias propias de este período del juicio hasta el estado de
vista.
Los Fiscales, poniéndose de acuerdo, podrán delegar em
uno de sus Tenientes, en representación de ambos, para que
intervenga en las diligencias del plenario.
También elegirán persona que les represente cuando di
chas diligencias hayan de practicarse fuera del lugar de la.
residencia del Consejo.
6.a Terminada la prueba, si se hubiere efectuado previa
mente á la vista, el Consejero instructor entregará los autosal Tribunal, el cual mandará formar apuntamiento, y hechor
se pasarán los autos á los Fiscales.
7.a De los dictámenes Fiscales se dará traslado á la de 
fensa, que la evacuará en el plazo que fija el art. 563.
En casos urgentes, cuando hubiere distintos defensores,,
en vez de entregarles los autos, se pondrán de manifiesto en
el local del Consejo para que puedan tomar las notas nece
sarias.
8.a Espirado el término de la defensa, el Tribunal seña
lará día para la vista, citándose al Ministerio fiscal, defenso
res y acusados.
Él Ministerio fiscal estará representado éfi el acto de la.
vista por uno de los Fiscales ó de sus Tenientes, debiendo al
efecto ponerse aquéllos de acuerdo. Caso de que no lo estu
vieren, se designará por el Consejo el que hava de asistirai acto.
9.a El acto comenzará por la lectura del apuntamiento',,
hecha por el Secretario Relator.
Después se practicará la prueba si la hubiere; seguida
mente el mismo Secretario leerá los escritos de los Fiscales,
y el que asista, cuando lo crea conveniente, podrá ampliarlosde palabra.
Los defensores darán lectura á sus escritos de defensa y
podrán también informar verbalmente.
Cuando hubiere asistido al acto de la vista el procesado,,
el Presidente del Tribunal le preguntará si tiene algo que
exponer, y expuesto en su caso lo que le conviniere, se de
clarará terminada la vista,
10.a El Consejero instructor desempeñará siempre las fun
ciones de Ponente.
Art. 614. En las discusiones, votaciones, sentencias y de
más formalidades del juicio, no expresadas en este lugar,
procederá el Tribunal con sujeción á lo establecido en el tí
tulo anterior.
CAPÍTULO III
De la intervención de los Fiscales ¿el Consejo en los negociosde justicia.
Art. 615. En todos los negocios judiciales, los Fiscales"
del Consejo emitirán su informe por escrito, autorizándolocon su firma.
Podrán los Fiscales, cuando las conveniencias del servició
lo exijan, para facilitar el despacho, ponerse de acuerdo y
suscribir una sola censura. También el Consejo podrá dispo
ner que en asuntos urgentes emitan aquéllos su parecer in,
voce ante la Sala correspondiente.
Art. 616. Los Fiscales darán preferencia para el despa
cho á las causas en que haya reos presos y á los demás asun
tos que se pasen á su informe con carácter urgente.
Art. 617. Podrán pedir los Fiscales la unión al expedien
te de cuantos datos, antecedentes y documentos eonsiderem
necesarios á la mejor y más pronta ilustración de los autos..
Cuando los documentos, antecedentes y datos que pidie
ren no obren en el Consejo, éste acordará que se reclamen si
lo estima pertinente.
Art. 618. Cuando tuvieren los Fiscales que dirigirse al
Consejo haciendo por su propia iniciativa alguna petición, lo^
efectuarán por medio de escrito con encabezamiento «Al
Consejo reunido», ó «A la Sala de justicia», según corres
ponda, y con firma entera.
CAPÍTULO IV.
De las resoluciones del Consejo en materia de justicia.
Art. 619. Las resoluciones en materia de justicia se de
nominarán acuerdos, decretos, providencias y sentencias.
Art. 620. Son acuerdos: las resoluciones que se eleven al
Gobierno consultando un asunto ó evacuando un informe.
Art. 621. Son decretos: las resoluciones de mera trami
tación.
Art. 622. Son providencias: las resoluciones de inciden
tes en los juicios y las que determinan el sobreseimiento de
los mismos.
Art. 623, Son sentencias: las resoluciones definitivas de*
los procedimientos judiciales.
Art. 624. Los acuerdos serán fundados.
En los casos en que estén conformes con el dictamen es
crito de alguno de los Fiscales y con los fundamentos en que^
lo apoye, bastará que el acuerdo exprese la conformidad en¿
ambos puntos.
Art. 625. Todo acuerdo, decreto ó providencia será exten
dido por el Secretario Relator que dé cuenta, y aprobado por’
el Tribunal que lo dictó; lo rubricará el Presidente y lo fir
mará el Secretario Relator.
.......
Art. 626. Las ■sentencias serán fundadas y extendidastambién por el Secretario Relator.
Aprobada que sea la redacción de la sentencia, la firma- rán los Consejeros que hubieren asistido á la vista, y la auto*
rizará el Secretario Relator.
Art. 627. Los Consejeros que tomen parte en la votación
de una sentencia, la firmarán aunque hayan disentido de la*
mayoría, sin perjuicio del derecho de salvar su voto, consig
nándolo en el libro reservado que se llevará al efecto.
Si alguno de los Consejeros no pudiese firmar por cual
quier causa, firmará en su lugar el Presidente en el sitio*
que á aquél corresponda, previa la nota: «Por el Consejero
N. N., que votó en Sala y no puede firmar».
Art. 268. Al margen de los acuerdos, decretos, providen-
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cias y sentencias se anotarán por el orden respectivo de m a
yor categoría y antigüedad en el empleo ios apellidos de los
Consejeros que hubiesen asistido á la sesión.

Art. 629. Las comunicaciones en que se dé conocimiento
ni Gobierno de un acuerdo se llamarán acordadas. En ellas
se insertar n literalmente los dictámenes de los Fiscales
que teugan relación con el acuerdo adoptado.
Art. 630. Se extenderán en forma de exposición á S. M.
las consultas que se eleven al Gobierno, proponiendo las re
formas que convenga introducir en la administración de jus
ticia en Guerra ó Marina.
Cuando precediese moción de los Fiscales ó hubiesen és
tos emitido dictamen se insertará en la consulta.
(Se continuará.)

ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
dirección general de los Registros civil y de la propiedad
y del Notariado.
Se halla vacante el Registro de la propiedad de Osuna,
de primera clase, en el distrito de la Audiencia territorial de
S villa, con fianza de 5.000 pesetas, cuya provisión debe ha
cerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten,
se^ún lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la
regla 1.a del 263 del reglamento para su ejecución, y en el
Real decreto de '¿1 de Junio de 1879
Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno por
conducto de esta Dirección general, según lo prevenido en
los artículos 2.° y 3.° del Real decreto de 20 de Enero de 1887,
y dentro del improrrogable término de sesenta días natura
les, contados desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en la G aceta..
Madrid 7 de Octubre de 1890. =E1 Director general, Anto
nio Molleda.
Se halla vacante el Registro de la propiedad de Haro, de
segunda cíase, en el distrito de la Audiencia territorial de
Burgos, con lianza de 3.375 pesetas, cuya provisión debe ha^
cerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten,
según lo dispuesto en d art. 303 de la ley Hipotecaria, en la
regla 1.a del 2ü3 del reglam^nt<> para su ejecución, y en. el
Real decreto de 27 de Jumo do i879.
Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno, por
conducto de esta Dirección general, según lo prevenido en
los artículos 2.° y 3.° del Real decreto de 20 de Enero de 1887,
del improrrogable término de sesenta días naturaÍes,dentro
contados desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en la G a c e ta .

Madrid 7 de Octubre de 1890.=E1 Director general, Anto
nio Molleda.
\

Se halla vacante el Registro de la propiedad de Huércal
Overa, de tercera clase, en el distrito de la Audiencia terri
torial de Granada, con fian/.a de 1.750 pesetas, cuya provisión
debe hacerse por concurso entre los Registradores que lo soJíeRen. según lo dispuesto en el art. 3)3 de la ley Hipoteca
ría, en la regla 1.a del 253 del reglamento para su ejecución,
.y en el Real decreto de 27 de Junio de '879.
Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno por
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conducto de esta Dirección general, según lo prevenido en
los artículos 2.° y 3.° del Real decreto de 20 de Enero de 1887,
y dentro del improrrogable término de sesenta días natura
les, contados desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en la G a c e ta .
Madrid 7 de Octubre de 1890.=E1 Director general, Anto
nio Molleda.
Se halla vacante el Registro de la propiedad de Villanueva de la Serena, de tercera clase, en el distrito de la Audien
cia territo ¡ial de Cáceres, con fianza de 1.750 pesetas, cuya
provisión debe hacerse por concurso entre los Registradores
que lo soliciten, según lo dispuesto en el art. 303 de la ley
Hipotecaria, en la regla 2.a del 263 del reglamento para sú
ejecución, y en el Real decreto de 27 de Junio de 1879.
Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno por
conducto de esta Dirección general, según lo prevenido en
los artículos 2.° y 3.° del Real decreto de 20 de Enero de i887,
y dentro del improrrogable término de sesenta días natura
les, contados desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en la G a c e ta .
Madrid 7 de Octubre de 1890.=E1 Director general, Anto
nio Molleda.
Se halla vacante el Registro de la propiedad de Villalpando, de tercera clase, en el distrito de la Audiencia territorial
de Valladolid, con fianza de 1.750 pesetas, cuya provisión
debe hacerse por concurso entre los Registradores que lo so
liciten, según lo dispuesto en el art. 303 dé la Ley Hipoteca
ria, en la regla 1.a del 263 del reglamento para su ejecución
y en el Real decreto de 27 de Junio de 1879.
Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno por
conducto de esta Dirección general, según lo prevenido en
los artículos 2.° y 3.° del Real decreto de 20 de Enero de 1887,
y dentro del improrrogable término de sesenta días natura
les, contados desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en la G a c e t a .
Madrid 7 de Octubre de 1890.—El Director general, Anto
nio Molleda.
Be halla vacante el Registro de la propiedad de Vivero,
de tercera clase, en el-distrito de la Audiencia territorial de
Coruña, con fianza de 1.750 pesetas, cuya provisión debe ha
cerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten,
según lo dispuesto en el art. 332 de la ley Hipotecaria, en la
regla 3.a del 263 del reglamento para su ejecución y en Real
decreto de 27 de Junio de 1879.
Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno por
conducto de esta Dirección general, según lo prevenido en
los artículos 2.° y 3.° del Real decreto de 20 de Enero de 1877
y dentro del improrrogable término de sesenta días natura
les, contados desde el siguiente ai de la publicación de esta
convocatoria en la G a c e ta .
Madrid 7 de Octubre de 1890.=E1 Director general, Anto
nio Molleda.
t Se halla vacante el Registro de la propiedad de Rambla,
de tercera clase, en el distrito de la Audiencia territorial de
Sevilla, con fianza de 2,000 pesetas, cuya provisión debe ha
cerse por concurso entre los Registradores que lo soliciten,
según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la
regla 2.a del 263 del reglameuto para su ejecución y en el Real
decreto de 27 de Junio de 1879.
Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno por
conducto de esta Dirección general, según lo prevenido en
los artículos 2.° y 3.° del Real decreto de 20 de Enero de 1887

y dentro del improrrogable término de sesenta días natura*
les, contados desde el siguiente al de la publicación de esfa
convocatoria en la G a c e t a .
Madrid 7 de Octubre de 1890— E1 Director general, Anto
nio Molleda.
Se halla vacante el Registro de la propiedad de Vigo, dt
tercera clase, en el distrito de la Audiencia territorial de Co*
ruña, con fianza de 1.750 pesetas, cuya provisión debe hacer
se por concurso entre los Registradores que lo soliciten, se
gún lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria, en la
regla 3.a del 263 del reglamento para su ejecución y en el Real
decreto de 27 de J unió de 1879.
Los aspirantes elevarán sus solicitudes al Gobierno poy
conducto de esta Dirección general, swgún lo prevenido ea
los artículos 2.° y 3.° del Real decreto de 20 de Enero de 1887
y dentro del improrrogable término de sesenta días natura
les, contados desde el siguiente al de la publicación de esto
convocatoria en la G a c e t a .
Madrid 7 de Octubre de 1890.=E1 Director general, Anto
nio Molleda.

MINISTERIO DE LA GUERRA
Inspección general de Administración militar.
Debiendo precederse á contratar en pública subasta 34 360
metros de loneta para la construcción de jergones y cabeza
les con destino al material de acuartelamiento, se convoca
por el presente anuncio á los que les convenga tomar parto
en ella, con sujeción á las reglas y formalidades siguientes:
1.a La licitación será simultanea, y tendrá lugar en esta
Inspección y en las Intendencias militares de los distritos da
Cataluña, Galicia, Granada, Castilla la Vieja y Burgos, el
día 20 de Noviembre próximo venidero, á las dos de su tar
de, en cuyos puutos se hallará de manifiesto, además del
pliego de condiciones, la muestra de la tela que se subasta,
2.a El acto se verificará con arreglo á lo prevenido en el
reglamento de contratación de 18 de Junio de 1881, median
te proposiciones arregladas ai formulario inserto á conti
nuación
3.a Los licitadores que suscriban las proposiciones están
obligados á hallarse presentes ó legalmente representado*
en el acto de la subasta, con objeto de que puedan dar las
aclaraciones que se necesiten, y en su caso aceptar y firmar
el acta del remate.
4.a El precio límite fijado es el de una peseta 44 céntimos
por metro lineal.
Madrid 4 de Octubre de 1890.=Joaquín Sanchiz.
Modelo de proposición.
D . . . . . , vecino de . . . . y domiciliado en
enterad*
del anuncio de subasta publicado en la G a c e t a de M adrid
( ó Boletín ficial de
) el día
de . . . . número. .
según el cual han de ser contratados 34.360 metros de loneta
para el servicio de acuartelamiento del Ejército, se compro
mete á entregarlos al precio de
(en letra) pesetas el me
tro, en las condiciones que se fijan en el pliego que rige en
esta contrata dón. Y para que sea válida esta proposición
acompaña el documento justificativo del depósito de . . . »
hecho en la Caja general Depósitos (ó en la sucursal de 1*.
Caja de Depósitos de . . . ) , según lo prevenido en la condi
ción 6.a del referido pliego.
649— S

(Fecha y firma del proponente.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
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SECCIÓN DE SANIDAD—NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA ,

Relación de las inhumaciones, clasificadas por sexo, edad, estado y enfermedades, verificadas en los cementerios de esta capital él día 7 de Octubre de 1890.
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CALLE
ó lugar del fallecimiento.
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•
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4
2
15 d.
1
1
3
52
23
28
2

Soltero .V iruela
Bravo Murillo, 55..........»
Idem
Idem.........................Reloj, 9................ . . . . . . . . .
»
Idem
Idem.........................San Opropio, 8 .
.............
»
Idem ..... Idem.......................... Dulcinea, 7 ..........................
»
Idem
Idem.......................... Castillo, 18.........................
a
Idem..
Idem........................ .. Ronda de Segovia, 7........
a
Casado.. Idem
..................Hospital Provincial
a
Soltero
Idem.......................... Idem.......................................
a
a
Casado.. Idem.......................... Hortaleza, 22.....................
Soltero .. Crup ..................... Trafalgar, 25........................
a
iB CaBado .. Tuberculosis
Santa Ana, 5.......................
»
37
Viudo— Tisis ....................... San Bartolomé,....6.............
a
J® Soltero. Idem.................... ..
García de Paredes, 4........
♦
a
54
Idem
Idem.........................San Buenaventura, 1 ------2
Idem.. .. Tabes mesentérica. Eraso, 1 .......................... .
a
1
4r-er?— '
• .............. Beatas, 2 6 ..........................
a
76
Viudo . . . Hipertrofia............... Hospital Provincial
»
A
A
• A sistolia.................................................................... Judicial.
70 Soltero . . Idem.... . . . . . . . . . Jardines, 40.. .. ..............
a
$
Casado . Insufic.a valvular.. Topete, 13
.....................
*
]aem
81
Viudo... Catarro pulmonar. Ventosa, 1 2 ........................
»
22 Idem .... . 85
Idem...
Idem .......................Espoz y Mina, 6 . . . . . . .
a
*8 Wem
.4 m. Soltero .. Gastritis................... Cuesta de Areneros, 1 2 ..
»
£ Í dem
£
Casado .. C irro sis.....
Amparo, 31.............. ........ ..
a
25 Idem
54
Idem.. .. Nefritis.................... [Hospital Provincial
»
Í4®m............a'i'7 '.................................... ................
-------- ----------*
»
27 I d e m ..... 9 m. Soltero . . Meningitis............. . Atocha, 1 1 6 . . . . . . . .........
28 Idem
63
Casado... Enajenación mental Hospital Provincial
29 Idem
1
Soltero .. Eclampsia.............. Espíritu Santo,2 7 ---------*
J m- l dení - *
W
8™ .......... .. P alafox,^...^
..........
»
S E f r '*
Vmdo . . . Epitekoma.. . . . . . IHospital PRmnmal
»
33 l d e m " " ‘ m
Casado. .
Flemónprofundo. Idem... . . . . . .
....
»
S
Idem” ’ Hemorragia . . . . . . C.a Toledo, 3................... .
»
35'Tdem"
Tdím.................. ........................ Espejo,5
......................
»
36 Idem
Idem"....................................................... Habana, ^ . . , . . . . .......... ..
>
«*) ia e m ..... ídem.
.......... ....................... Chamartm, 1 6 .................
»
isjldem
™ . Jiruel*
Delicias 1 6 . . . . ...................
a
«fjla e m .... .
7
Idem... . . Idem...................
Oviedo, 3
..............
»
.

1 V arón ...
2 Idem
3 Idem
4 Idem
& Idem
5 Idem
/Idem
8 Idem
» Idem
10 Idem .....
1J Idem
12 Idem
J" }dem
14 Idem .....
Wem
lo Idem
1 / Idem.
iu í j em
1» Idem...
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OBSERVACIONES

¿ Jl _ _ _ _ _
39 Hembra..
7 m. Soltera . . Viruela.................. . Ronda de Toledo, 1 2 . . . . .
* *
40 Idem.. . . 17
Idem .... Idem............. .
Hospital Provincial... . . .
>
41 Id em ..,..
25 Idem ..,. . Idem................ . . . . . I d e m .....................................
>
4a,Idem
21
Idem
Idem................ .....I d e m ..'!!.'!.* ..'!.* ..,.".." .".
a
43 Idem
1
Idem
Idem ...
Castelló, 18*... . . . . . . . . ..
a
44; Idem
26
Casada.. Idem........................ Corredera Baja, 2 0 . . . . . . !
a
45 I d e m . . . . 30
Idem
Idem........................ . Amaniel, 11
!
a
46'ldem
2
Soltera... Fiebrevariolosa... Regueros, 8 .’ .!" .’. .! " .! ! ! ! * .
a
47 Idem
6
Idem.. . . Sarampión............... Santa Isabel, 43...
a
48 Idem
2
Idem
Difteria................... Zurita, 45. . . . . . . . . . . . .
a
49 Idem
37
Casada . . Tuberculosis.. . . . . Hospital Provincial.
a
50 Idem.. .. 34
Idem
Tisis
...... .. Idem ..........
a
51 Idem
1
Soltera.. Tabes mesentérica. sombrerete,' 3* . . . . . " . "
*
{ 52 Idem
45
, Casada . . Septicemia.
P.° de Santa Engracia, 15
53 Id e m .....
1
Soltera . Endocarditis. . . . . . Padilla,. 1 ......... .7 ...........
a
54 Idem. . , . .
6 m. Idem
Catarro bronquial.. Bonetillo, 20......................................
55 Idem
69
Casada . . Pneumonía...............Palma, 3...........
»
56 Idem
1
Soltera . Idem
...... . Serrano, 4 4 . . . ' . ! . . * ! ! ” ' !
a
57 Idem
1
Idem
Edema de la glotis. Almagro, 4 . . ....................
>
68,Idem
1
Idem
Angina pultácea General Castaños, 9 . . . .
*
59 I d e m . . . .
55 Cacada... Enterocolitis
Hospital Provincial
*
60 Idem
56
Idem.... . Asma . . ........ ..
Alcalá, 133.. . . . . ........... ‘
*
61 Idem
23
Idem
E nterocolitis.... Ferrocarril 12
».
. .62 Idem..... 30
Soltera . . Vólvulo.................. Hospital Provincial. ! ** ! .
»
63 Idem
1
Id e m ..... Derrame cerebral. Belén, 1 2 . . . .....................
a
64jldem
70
Idem
Derrame seroso... Infantas. 7 . . . . . . . . . . . . .
a
65 Idem.. . .
I Idem
Meningitis.............. C.a de San Jerónimo, 29.
*
66 Idem... .
2
Idem
Idem.. ........
Leeanitos 46
*
67jld em .....
1
Idem...
Idem
* SraK & á
.........
♦
«8 Idem ....
7
Viuda . . . Cerebrítis. ..".'"." A°magrot 3
ü
/
l .
69 I d e m .....
60 Mem
Reblandecimiento . HospitalProvincial.. . . . .
' »,
70 Idem
1
Soltera . . Eclampsia
Viriato,4 . . . . . . . . . . . . . . .
.»
'
71 Idem
47
Idem
Parálisis.................. Raimundo Lulio, 6 .............
*
72 Idem .....
4 m. Idem..., . Eclampsia................Toledo, 7 2 .....______ . . . . . .
>
73 Id em .....
2
Idem... . . Raquitismo
0 .a de Extremadura,3 4 ..
*
74 Id e m .....
42
Casada.. Sareoma
fidúmra 2
»
75 Idem .... . 23
i.! í ! ! ! ! ! .
i ; ; ” l ; V*; I *
l
7bjldem
Feto...............
............ ........................ Santa Engracia, 8 0 . . . . . . .
-a

*

.

O
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...................................
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Tribunales de justicia tendrían atribuciones para cono
cer del asunto.
4.° Que las disposiciones del libro 3.° del Código pe
nal no impiden ni limitan las atribuciones que por dis
posiciones especiales competan á los funcionarios de la
Administración para corregir gubernativamente las
faltas en los casos en que les esté encomendado por las
mismas leyes.
5.° Que encomendado el castigo del hecho de que se
trata á los funcionarios de la Administración, es indu
dable que se encuentra el presente conflicto compren
dido en uno de los dos casos, en que por excepción pue
den los Gobernadores suscitar contiendas de competen
cia en los juicios criminales.
Conformándome con lo consultado por el Consejo de
Estado en pleno;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R eina Regente del Reino,
Vengo en decidir esta competencia á favor de la
Administración.
Dado en San Sebastián á veintinueve de Septiembre
de mil ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
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por V. E., se ha servido mandar que se signifique á las
Aduanas de Málaga y Cádiz que la precitada Real or
den de 29 de Abril último no es ni puede ser aplicable
á los buques de la Compañía Transatlántica Francesa,
ni á los demás que, tomando cargo en un puerto fran
cés para Málaga, Gibraltar, Tánger y Cádiz, hagan es
tas escalas siguiendo el orden natural y sin separarse
del itinerario normal que previamente tienen trazado
y que forzosamente deben seguir para rendir su viaje.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 6 de Septiembre de 1890.
COS-GAYON

Sr. Director general de Contribuciones indirectas.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
R E A L ORDEN

La Estadística demográfico-sanitaria, señalando en
toda la Península los matrimonios, nacimientos y de
funciones ocurridos en determinados períodos, sirve
á un tiempo mismo para apreciar el estado sanitario en
E l Presidente del Consejo de Ministros,
cada momento por localidades y regiones, y para cono
Antonio Cánovas del Castillo*
cer las causas productoras de la mortalidad, no ya sólo
como medio de apreciar el curso y desarrollo de las
enfermedades dominantes estacionales y endémicas en
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
las diversas zonas de nuestra Península, si que también
para prever el desarrollo de las enfermedades conta
R E A LE S D ECRETO S
giosas, contenerlas y destruirlas en su origen, ó com
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D. Alfon batirlas cuando desgraciadamente verifican su explo
so un, y como Reina Regente del Reino,
sión con carácter epidémico.
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el
Para llevar á cabo este servicio con la normalidad
mal estado de su salud, Me ha presentado D. Juan Fran precisa, factor obligado en todo trabajo de esta índole;
cisco Rodríguez del cargo de Secretario del Gobierno
El R e y (Q. D. G.), y en su nombre la R ein a Regente
civil de la provincia de Madrid; declarándole cesante del Reino, se ha servido disponer se regule á tenor de
con el haber que por clasificación le corresponda, y las siguientes instrucciones:
quedando satisfecha del celo á inteligencia con que lo
1.a El estado modelo núm. 1, registro diario de los
ha desempeñado.
matrimonios, nacimientos y defunciones ocurridos en
Dado en San Sebastián á siete de Octubre de mil cada población, se llevará por los Ayuntamientos res
ochocientos noventa.
pectivos consignando diariamente bajo los epígrafes
MARÍA CRISTINA
correspondientes el movimiento ocurrido en los citados
E l Ministro de la Gobernación,
conceptos, ateniéndose para la formación del mismo á
F r a n c i s c o S i l v e la .
las notas consignadas al pie de dicho impreso.
2.® Por las Secretarías de los Ayuntamientos se cui
dará de obtener los datos que reclama el expresado mo
En nombre de Mi Augusto Hijo el Re y D. Alfon delo recogiéndolos de los Juzgados municipales diaria
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
mente, cuyas dependencias, á tenor de lo dispuesto por
Vengo en nombrar Secretario del Gobierno civil de Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia, fecha
la provincia de Madrid á D. Eleuterio Villalba, Gober
29 de Septiembre de 1879, dirigida á los Presidentes de
nador de la de Zamora.
las Audiencias, comunicada á este de la Gobernación el
Dado en San Sebastián á siete de Octubre de mil
15 de Octubre y transcrita á V. S. para su inserción en
ochocientos noventa.
el Boletín oficial de la provincia, en orden de la Direc
MARIA CRISTINA
ción general de Sanidad fecha 18 de dicho mes, facili
B1Ministro de la Gobernación,
tarán los datos relativos á este servicio con la diligen
F r a n c is c o S i l v e la .
cia y celo que por la expresada Real orden se les reco
mienda; operación tanto más sencilla á nuestros Ayun
tamientos, cuanto que, para responder á este propósito,
MINISTERIO DE HACIENDA
la Dirección general de los Registros civil y de la pro
piedad y del Notariado en orden dirigida á los Juzga
R E A L ORDEN
dos municipales en 30 de Abril de 1880, también trans
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. José María crita á Y. S. por la Dirección de Beneficencia y Sanidad
Alonso de Beraza, Agente general de la Compañía en 13 de Mayo siguiente, dispuso que en las certifica
Transatlántica Francesa, de esta Corte, solicitando se ciones de defunción expedidas por los facultativos, ex
ordene á las Aduanas de Málaga y Cádiz que permitan presaran éstos, al señalar la enfermedad productora
á los buques de dicha Compañía ó cualesquiera otros del fallecimiento, la casilla en que debiera ser compren
procedentes de Francia que hagan las escalas de Gi- dida dentro del cuadro nosológico que señala el Bo
braltar y Tánger entre las de Málaga y Cádiz, como ha letín.
3.® Registrados diariamente los datos que compren
venido sucediendo hasta la publicación de la Real or
de el modelo núm. 1, se sumarán á la terminación de
den de este Ministerio, fecha 29 de Abril último:
Resultando que de aplicar estrictamente la citada cada mes, y el resultado ofrecido se transcribirá bajo
disposición á los buques que hacen el mencionado iti los epígrafes correspondientes del estado hoja mensual,
nerario, no podrían después de salir de Málaga hacer modelo núm. 2, titulado Resumen numérico mensual de
las escalas de Gibraltar y de Tánger sin tocar antes en matrimonios, nacimientos y defunciones ocurridos en
Cádiz, lo que, sin ventaja ninguna para la Hacienda, cada localidad, cuyo resumen será elevado al Gober
perjudicaría al comercio y la navegación, puesto que nador de la provincia respectiva dentro de los primeros
dificultaría las transacciones entre nuestros puertos y cinco días del mes siguiente á que los datos se refieran.
los de Francia:
4.® Recibido que sea el expresado resumen, modelo
Considerando que dicha Real orden se dictó para número 2, en ese Gobierno civil, se procederá á regis
los buques que, rebasando la marcha normal del itine trarle en riguroso orden alfabético dentro de cada par
rario de la Península, y sin terminar la expedición que tido judicial, sobre el impreso modelo núm. 3, titulado
venían haciendo, emprendieran otra nueva del extran Libro mensual del movimiento acusado por los ayunta
jero desviándose de su linea regular previamente esta mientos de la provincia, óbtexúendQ las sumas parcia
les por distritos ó partidos judiciales para el mejor co
blecida*
Y considerando que los buques de la expresada nocimiento de las enfermedades que, ya estacionales,
Compañía ú otros diversos, al tomar cargo en los puer periódicas, endémicas ó epidémicas, puedan manifes
tos franceses para los de Málaga, Gibraltar, Tánger y tarse con más ó menos intermitencia en las diversas zo
Cádiz y hacer estas escalas, siguen el derrotero natu nas ó distritos que señala nuestra üvisián administra
ral sin desviación ninguna de su ruta regular trazada tivo-territorial.
de antemano;
5.* La suma de estos totales, obtenida parcialmente
S. M . el R e y (Q. D. G.), y en su nombre la R e i n a
por partidos judiciales, formará el general del movi
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto miento ocurrido durante el mesen toda la provincia,
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cuyo resultado será transcrito en el correspondiente es
tado núm. 4, que habrá de ser remitido á la Dirección
general de Sanidad dentro de los diez primeros días del
mes siguiente al que los datos se refieran.
6.® La presentación de una enfermedad con carác
ter epidémico, deberá exigir el parte inmediato y dia
rio del Alcalde á la Autoridad superior de la provincia,
dando cuenta del número de atacados y muertos de
cada día y medidas que desde luego haya adoptado,
oído informe de la Junta municipal, ó en su defecto del
Médico titular para prevenir y combatir la enfermedad
sin perjuicio de consignar en la hoja mensual modelo
número 1, Registro diario de las defunciones, la clasi
ficación que exigen los epígrafes correspondientes por
razón del sexo, estado, edad y causa productora del fa
llecimiento.
7.® Como dato capital é importantísimo para la his
toria de nuestra epidemiología se llevará por los Ayun
tamientos, coexistiendo con dicho registro diario, mo
delo núm. I, otro también de enfermedades epidémi
cas, modelo núm. I , E, donde independientemente, y
sin perj uicio del anterior, se consigne por separado el
movimiento ofrecido por cada una de las distintas en
fermedades epidémicas que verifiquen su explosión en
el Ayuntamiento, registrándose, con arreglo á la clasi
ficación que detalla el modelo, el número de atacados
por sexos, y el de las defunciones ocurridas también por
sexos, estado civil y clasificación de edades por los pe
ríodos que en la modelación de la estadística general
se exigen.
8.® El resumen mensual de estos datos se consigna
rá á sus epígrafes respectivos con la separación co
rrespondiente que reclama el resumen modelo núm. 2,
para el conocimiento individual de las enfermedades
epidémicas que se desarrollen en cada localidad, remi
tiéndose por el Gobierno civil á la Dirección general,,
conforme con las indicaciones del modelo de referen
cia, la parte inferior de dicho estado, cuyos datos de
berán llevarse por dicho Centro directivo.
9.® Para las pestilenciales exóticas de cólera morbo,
ñébre amarilla ó peste de Levante, se subordinará su
conocimiento estadístico, además de los antecedentes
indicados, á todos aquellos que sojuzguen precisos para
su mejor estudio, y con arreglo á las indicaciones y
modelos que la Dirección general del ramo estime ne
cesarios.
10. Serán altamente recomendables á este Ministe
rio los Médicos titulares ó Subdelegados de Medicina
que se distingan por sus informes, en cuanto afecte á
la mayor precisión de los datos facilitados y estudios
que les amplifiquen en topografías médicas, tales como
la exposición sumaria cuanto precisa de la constitu
ción geológica é hidrográfica, y resumen de las obser
vaciones termo-barométricas y fenómenos meteorológi
cos, así como la indicación completa y detallada de las
causas de insalubridad fortuitas ó permanentes que se
noten en la localidad y su término, y de las enfermeda
des endémicas ó epidémicas que pudieran ser su conse
cuencia.
11. La aplicación de estas instrucciones la hará
V. S. desde luego recomendando á los Alcaldes y fun
cionarios de ese Gobierno civil el cumplimiento de este
servicio con arreglo á lo dispuesto, y de conformidad
con las notas consignadas al pie de cada impreso para
su mejor inteligencia.
De Real orden lo digo á Y. S. para su conocimiento,
esperando de su celo é inteligencia que regulará orde
nada y metódicamente la marcha de este servicio con
forme á las instrucciones que se detallan. Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid 8 de Octubre de 1890.
SILVELA

Sr. Gobernador de la provincia de.....

MINISTERIO DE LA GUERRA
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
T R A T A D O

T E R C E R O

Procedimientos militares
T ÍT U L O X V I I I
D E L A EJECUCIÓN DE L A S SENTENCIAS

Mrk. <631* La ejecución de las seuteueias correeipQnderá &
la Autoridad Judicial del Ejército ó distrito donde se hubiera
seguido él procedimiento, valiéndose para ello del Juez ins
tructor.
Art. 632. En las causas
conoce ni Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en única instancia, someterá la eje
cución de la sentencia á la Autoridad judicial militar del
punto donde deba cumplirse, la cual nombrará instrmetery
Secretariopara la práctica de las diligencias oportunas*
Art. 633. El Secretario de la causa, á presencia del JuOfc

(1) Y é m la
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instructor, notificará al procesado la sentencia, leyéndosela
íntegra.
La de pena de muerte no se notificará al reo hasta el mo
mento de ponerlo en capilla.
Antes de proceder á su ejecución, se dará de ella conoci
miento al Gobierno por medio del Ministro de la Guerra, á
quien se remitirá copia autorizada de la misma, y se unirá á
la causa la contestación de quedar enterado.
Se exceptúan de dicho trámite las sentencias relativas á
los delitos de rebelión ó sedición cometidos por militares en
tiempo de paz, y en campaña á todos los que exijan un pron
to y ejemplar castigo, á juicio de los Generales en Jefe ó Go
bernadores de plazas sitiadas ó bloqueadas por el enemigo.
Art. 634 Las sentencias firmes en las causas contra Ofi
ciales, cuando sean absolutorias ó impongan pena que pro
duzca baja definitiva en el Ejército, se insertarán en la orden
general del mismo.
Se podrá, no obstante, prescindir de dicha publicación,
cuando á juicio del Ministro de la Guerra así lo aconseje el
interés de la disciplina ó el prestigio de las clases militares.
Art. 635. La pena de muerte se ejecutará de día, y con
'publicidad, á las veinticuatro horas de notificada la senten
cia, siendo en tiempo de paz.
En campaña, en lugar declarado en estado de guerra, ó
cuando lo requiera la pronta ejemplaridad del castigo, podrá
reducirse el plazo señalado y tener lugar la ejecución á la
hora que se designe.
Art. 636. Para la ejecución de la pena de muerte, siendo
el reo militar, se observarán las reglas siguientes:
1.a En campana, pedirá el Juez instructor permiso al Jefe
superior del punto en que haya de cumplirse.
Dicho Jefe designará el sitio, día y hora en que deba te
mer lugar la ejecución, y dispondrá que tomen las armas con
este objeto las tropas que hajan de concurrir al acto.
En guarnición, pedirá permiso el instructor al Goberna
dor ó Comandante militar, quien designará el sitio y la hora;
mandará que tome las armas y concurra á la ejecución el
cuerpo á que pertenezca el reo, sustituido cuando no estuvie
re en el punto donde ha de ejecutarse la sentencia por la
tuerza perteneciente al mismo, aunque de distinta unidad or
gánica, y dispondrá que asistan también al acto piquetes de
los demás cuerpos.
2.a Un piquete del cuerpo á que el reo pertenezca, ó en su
defecto otro de su arma que designe la Autoridad, se encar
gará de la persona del reo, dará el servicio interior de la pri
sión, y ejecutará la sentencia.
3.a Obtenido el oportuno permiso, el Juez instructor pa
sará á la prisión, hará la notificación del fallo y pondrá en
‘Capilla al sentenciado, facilitándole los auxilios religiosos,
los que necesitare para otorgar testamento y los demás com
patibles con su situación.
4.a El cuerpo en que sirviere el reo, con bandera, ó la fuer
za que lo reemplace, ocupará siempre el lado del cuadro que
dé frente al sitio en que deba tener lugar la ejecución, y en los
otros dos lados de derecha é izquierda se colocarán los pique
tes de los demás cuerpos, sin consideración á preferencia ni
antigüedad.
5.a A la hora designada, el reo, de uniforme, será condu
cido por el piquete encargado de su custodia, y la fuerza que
además juzgase necesaria el Gobernador ó Jefe superior de las
armas.
6.a En el sitio de la ejecución el piquete se colocará dando
frente al reo, y reconciliado éste brevemente, si lo deseare,
Con el Sacerdote que le acompañe, será pasado por las armas.
7.a En seguida tocarán marcha todas las bandas, desfi
lando las tropas por delante del cadáver, el que conducirán
después al lugar de su enterramiento los soldados de la com
pañía del reo, ó en su defecto los que se nombraren.
El cadáver podrá ser entregado á los parientes, si lo soli
citan y la Autoridad militar no halla inconveniente; pero el
entierro no podrá hacerse con pompa.
Art. 637. Cuapdo deba ejecutarse la pena de muerte en
la forma establecida por la ley común, el juez instructor, por
conducto de la Autoridad judicial de quien dependa, pedirá
los auxilios necesarios á las Autoridades judiciales y admi
nistrativas del orden civil.
Lo mismo en este caso que cuando un reo no militar deba
ser pasado por las armas, la ejecución se llevará á cabo sin
observar las prescripciones establecidas en el artículo ante
rior, y sólo se nombrará el piquete que custodie y ejecute al
reo y la fuerza armada que dispusiere el Jefe militar.
Art. 638. En los días de fiesta religiosa ó nacional no se
ejecutará la pena de muerte, á no ser en los casos señalados:
en el párrafo segundo del art. 635.
Art. 639. El instructor extenderá en la causa la corres
pondiente diligencia de haberse llevado á cumplido efecto la
pena de muerte, expresando la forma en que se hiciere.
Art. 640. Cuando á la pena de muerte deba preceder la
degradación militar, el sentenciado irá vestido de uniforme
completo, llevando su espada, si fuese Oficial, uno de los sol
dados de la escolta.
Colocado el reo en el centro del cuadro frente á la bande
ra ó estandarte, dispondrá el Juez instructor que el Oficial
sentenciado ciña la espada, é inmediatamente después que un
sargento le despoje de ella, haciendo ademán de romperla y
arrojándola al suelo. Asimismo le irá despojando sucesiva
mente de todas sus insignias y condecoraciones.
El instructor pronunciará previamente para el acto del
^despojo esta fórmula: «Despojad á..... (el nombre del senten
ciado) de sus armas, insignias y condecoraciones, de cuyo
¿uso la le y le declara indigno: la ley le degrada por haberse él
-degradado á sí mismo.»
Cuando la degradación no preceda á la muerte, se verim
-cará al frente del cuerpo á que perteneciera el reo y de la
tropa que designe el Jefe superior, y hecha, será entregado el
?reo á la Autoridad civil para el cumplimiento de las penas
principales.
Art. 641... Las, penas de privación de libertad que produz
can la salida definitiva del Ejército, ó que no puedan ser cum
plidas dentro del mismo, se ejecutarán por la jurisdicción
ordinaria, entregándose los reos á la Autoridad competente
con testimonio de la condena, y una nota que se remitirá á
fe Dirección general de Establecimientos penales, compren
siva del nombre y apellidos del penado y de sús padres, edad,
naturaleza, vecindad y condena impuesta; debiendo además
participar al Gobernador civil respectivo la cárcel en que el
'*00 queda, á su disposición.
#
. .,
Las. penas de reclusión militar, prisión mayor y prisión
'Correccional por más de tres años, de la misma clase, se cum
plirán en los establecimientos generales, con separación de
los penados por delitos comunes.
#
Art. 6 12. La pena de prisión militar correccional hasta
tres años, se cumplirá en un establecimiento exclusivamente
militar, en el cual habrá separación absoluta entre los Oficia
les y los individuos de las clases de tropa.
Estos serán destinados, conforme á los reglamentos, a tra
bajos de carácter militar.
.
Los individuos peninsulares del Ejército de Filipinas sen
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tenciados á prisión correccional hasta tres años, serán desti
nados á la Península ¿ sufrir la pena en el punto señalado*
para los de este Ejército.
Art. 643. Los Oficiales sufrirán el arresto de un mes en
adelante, en el castillo ó fortaleza que designen los Capitanes
generales de los distritos.
Los individuos de las clases de tropa, en el punto que de
termine la Autoridad militar correspondiente.
Art. 644. El destino á un cuerpo de disciplina, se sufrirá
en los creados con este objeto.
Los sentenciados en tiempo de campaña á servir en un
cuerpo de disciplina ó á arresto, serán destinados en los
Ejércitos de operaciones á desempeñar los servicios más pe
nosos.
Art. 645. ^Para el cumplimiento del recargo en el servicio,
se observarán las reglas siguientes:
1.a ^ Los desertores de todas las armas é institutos de los
Ejércitos de la Península y de Ultramar, sentenciados á re
cargo en el servicio, cumplirán éste, así como el tiempo que
les reste de empeño, en sus respectivos cuerpos ó en los que
el Gobierno determine, salvo lo dispuesto en el art. 314.
2.a Todo desertor, sin distinción de procedencia, que se
halle extinguiendo recargo en Ultramar y deba regresar á la
Península por haber resultado inútil para servir en aquellos
países, cumplirá en este Ejército el tiempo que le reste de
servicio y el de recargo que deba sufrir, siendo destinado al
cuerpo de que procediera ó á otro de la misma arma ó ins
tituto.
Art. 646. Para la ejecución de las condenas que hayan de
cumplirse en establecimientos militares, el instructor sacará
testimonio de la sentencia firme, con expresión de las cir
cunstancias personales del condenado, nombres y apellidos
de sus padres.
El testimonio se remitirá á la Autoridad militar á quien
corresponda ejecutar la sentencia, según los casos, poniendo
á su disposición la persona del reo.
La comunicación acusando recibo de la entrega se unirá
á la causa.
Si el reo se hallase sometido á otra causa militar, se
suspenderá la entrega hasta que ésta se termine.
Art. 647. Al militar á quien se imponga la pena de pérdi
da de empleo ó cualquiera de las que producen los mismos
efectos, se le recogerán los reales despachos, títulos, diplo
mas y nombramientos, los cuales serán remitidos para su
cancelación al Ministerio de la Guerra.
Al condenado á otras penas le serán recogidos los diplo
mas de las cruces que posea, siempre que los reglamentos de
las respectivas órdenes así lo prevengan.
Art. 648. Para hacer efectivas las responsabilidades civi
les declaradas en sentencia firme, se procederá en la forma
establecida en el tít, 14 de este tratado.
TÍTULO X IX
DEL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO

Art. 649. Los reos de flagrante delito militar, que tengan
señalada pena de muerte ó perpetua, serán juzgados en juicio
sumarísimo por el Consejo de guerra que en cada caso co
rresponda.
Art. 650. Se considerará fiagrante delito el que se estuviere
cometiendo ó se acabare de cometer cuando el delincuente
sea sorprendido.
Se entenderá sorprendido en el acto de ejecutar el delito,
no sólo el criminal que sea aprehendido en el momento de
estarlo cometiendo, sino el detenido ó perseguido inmediata
mente después de cometerlo, si la persecución durare ó no
se suspen diere mientras el delincuente no se ponga fuera del
alcance de los que le persigan.
También se consideré reo de delito flagrante el que fuere
sorprendido inmediatamente después de cometerlo, con efectos ó instrumentos que infundan la presunción vehemente de
su participación en él.
Art. 651. Además de lo establecido en los artículos anteriores, podrán ser sometidos al juicio sumarísimo otros deli
tos que, por afectar á la moral y disciplina de las tropas ó á
la seguridad de las plazas, y de cosas y personas lo declaren
así las Autoridades respectivas en los bandos que publiquen
con arreglo á las facultades que les están concedidas.
Art. 652. Los que resulten complicados en el delito que
se juzgue en juicio sumarísimo, y no estén comprendidos en
éste por no haber sido aprehendidos infraganti, serán juzga
dos en juicio ordinario, en pieza separada, que se formará al
efecto con los antecedentes necesarios.
Art. 653. La tramitación de los juicios sumarísimos se
arreglará á la del juicio ordinario en todo aquello que no esté
modificado por las reglas siguientes:
1.a El procesado permanecerá siempre preso.
2.a Las declaraciones de los procesados se recibirán sin
intérvalo alguno en cuanto, sea posible, aunque siempre se
paradamente.
. 3.a Las declaraciones de los testigos y los reconocimien
tos que éstos verifiquen para la identificación de las perso
nas detenidas, se harán constar en un acta breve que suscri
birán éstas, y sucesivamente, según vayan declarando los
testigos; autorizándola, por último, el instructor y el Se
cretario.
Cuando asistan varios testigos presenciales, sólo se con
signarán las declaraciones de los más importantes.
El Juez instructor, si lo creyese necesario, podrá carear á
los testigos entre sí, ó alguno de éstos con el procesado.
4.a Cuando no puedan traerse á los autos inmediatamen
te las hojas de servicio ó filiaciones de los procesados, se su
plirán estos documentos con declaraciones ó informes de los
Jefes inmediatos, que expondrán lo que supieren acerca de
la conducta y antecedentes de aquéllos.
5.a En caso de lesiones no se aguardará el resultado de
éstas para la continuación de la causa, siempre que no sea
de necesidad absoluta para la comprobación del delito.
6.a Todos los testigos, sin distinción alguna, comparece
rán ante el instructor de la causa á su llamamiento.
Art. 654. El Juez instructor, terminadas las diligencias
sumarias, reunirá en un breve escrito su resultado, pasando
inmediatamente los autos á la Autoridad Judicial.
Art. 655. Esta, oyendo á su Auditor, resolverá sin pérdi
da de tiempo lo que proceda; pero si encontrase que el deli
to no debe ser objeto de un juicio sumarísimo, ó que en él
no hay medios para esclarecer los hechos, dispondrá que la
causa se siga por los tramites ordinarios.
Art. 656. Cuando la Autoridad judicial acordare la eleva
ción á plenario, se pasará la causa al Fiscal militar por tér
mino que no exceda de tres horas, y se prevendrá al acusado
que nombre un Oficial que le defienda, y de no hacerlo se le
nombrará de oficio.
Cuando los acusados sean dós ó más, un solo defensor se
encargará de la defensa de todos, á no haber incompatibTi
fiad para ello.
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Acto continuo se designará á los que hayan de constituir
el Consejo de guerra correspondiente.
Art. 657. Asistido el reo de su defensor, el instructor urocederá á celebrar la comparecencia de que trata el art. 54», y,
según lo que en ella resulte, practicará sin la menor dilar
ción, o admitirá para su práctica ante el Consejo de guerra
las diligencias de prueba que crea indispensables á la de
fensa.
Art. 658. Seguidamente pondrá los autos de manifieste
al defensor por un término que nunca exceda de tres horas.
Espirado éste, se procederá á la celebración del Consejo.,
citándose para la precisa asistencia al acto de la vista á los
testigos presentes en la misma localidad.
Art. 659. Reunido el Consejo se observarán las disposi
ciones que en este punto regulan el procedimiento ordinario,
según la presente ley, suspendiéndose la vista antes de la
acusación y la defensa, á fin de que el Fiscal y el defensor
ordenen sus notas y pidan verbalmente lo que á su respecti
va representación convenga.
Art. 660. ^Concluida la defensa, el Presidente preguntará
al acusado si tiene algo que añadir, y oído lo que exponga
se dará por terminada la vista.
^Art. 661. En el acta de la celebración del Consejo se con
signarán los fundamentos que aleguen el Fiscal y el de
fensor.
^Art. 662. La sentencia que el Consejo de guerra pronun
cie en los juicios sumarísimos será firme con la aprobación
de la Autoridad judicial del Ejército ó distrito, de acuerdo
con su Auditor. En las plazas sitiadas ó bloqueadas se podrá
prescindir de dicho acuerdo.
Estas sentencias se ejecutarán sin dilación, con las forma
lidades que disponga en cada caso la Autoridad judicial res
pectiva.
TÍTULO X X
DEL PROCEDIMIENTO CONTRA REOS AUSENTES

Art. 663. Serán llamados por requisitoria cuando hubiesen sido ineficaces las diligencias practicadas para su busca:
1.° El presunto reo que no fuere habido y cuyo paradero
se ignorase.
2.° El procesado que no fuese hallado en su domicilio
ara oir la notificación de una providencia judicial por haerse ausentado, si se ignorase su paradero, y el que no tu
viese domicilio conocido.
3.° El que se hubiese fugado del establecimiento donde,
se hallare detenido ó preso.
4.° El que estando en libertad provisional dejare de con
currir á la presencia judicial el día en que deba, hacerlo 6
cuando fuere llamado.
Art. 664. En la requisitoria se expresará: el nombre y %
apellidos, cargo, profesión ú oficio del procesado, si consta
sen, y las señas en virtud de las cuales pueda ser identifica
da su persona; el delito de que se le acusa, el punto adonde
deba ser conducido ó término que se le fija para su presenta
ción, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, y el nom
bre del J uez instructor que entienda en la causa.
La requisitoria original y un ejemplar de cada periódico
en que se hubiere publicado, ú oficio en que conste su publi
cación, se unirán á los autos.
Se fijará además en los sitios públicos que se crea conve
niente.
Transcurrido el plazo de la requisitoria, si el procesado
ausente no compareciese ó no fuere habido, se le declarará
rebelde.
Art. 665. Si la causa estuviere en sumario se continuará
hasta la terminación de este período del juicio, suspendién
dose después su cursOíy archivándose,, así como las piezas
de convicción que pudieren conservarse y no fuesen de un
tercero irresponsable.
Art. 666. Cuando la causa se archive por estar en rebel
día los procesados, se mandará devolver a los dueños que no
resulten civil ni criminalmente responsables del delito, los
efectos ó instrumentos del mismo, ó las demás piezas de con
vicción que se hubiesen recogido durante la causa.
En la diligencia de devolución, el Secretario describirá
minuciosamente todo lo que devuelva.
Para la devolución de los efectos y piezas de convicción
pertenecientes á un tercero irresponsable, se observará lo dis
puesto en el art. 189.
Art. 667. Cuando fuesen dos ó más los procesados y no
estuviesen todos en rebeldía, se continuará la causa respecto
á los presentes.
Art. 668. Suspendidas las actuaciones en cuanto á Jos
procesadós rebeldes, no se alzarán los embargos hechos ni se
cancelarán las fianzas prestadas hasta que termine la res
ponsabilidad civil, en conformidad á lo dispuesto en el ar
tículo 221.
Art. 669. Cuando el reo se fugase después de dictada la
sentencia por el Consejo de guerra, la causa continuará has
ta que recaiga fallo definitivo, á menos que, habiéndose ele
vado al Consejo Supremo de Guerra y Marina, acordase éste
su reposición.
Art. 670. En cualquier tiempo en que el declarado rebel
de se presente, ó sea habido, se abrirá de nuevo la causa para
continuarla, según su estado.
TÍTULO X X I
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRADICIÓN

Art. 671. El Consejo Supremo de Guerra y Marina y las
Autoridades judiciales de los Ejércitos y distritos, propon
drán al Gobierno que solicite la extradición de los procesa
dos ó condenados por sentencia firme en los casos que corres
ponda.
.
Art. 672. Los Fiscales del Consejo Supremo y los instruc
tores podrán también pedir, los primeros á dicho Consejo, y
los segundos á la .Autoridad judicial de quien dependan, que
promuevan la solicitud dé extradición cuando lo crean pro
cedente.
, ,. .. .
Art. 673 Sólo podrá pedirse ó proponerse la extradición.
1.° De los españoles que, habiendo delinquido en España,
se hayan refugiado én país extranjero. .
2.° De los españoles que, habiendo atentado en el extran
jero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen re
fugiado en país distinto del en que^delinquieron.
3.° De los extranjeros que, debiendo ser juzgados en Es
paña, se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.
Art. 674. Para pedir ó proponer la extradición, es requi
sito necesario que se haya acordado la prisión del culpable ó
recaído contra él sentencia firme.
^
Art. 675. Procede la petición de extradición:
1 0 En los casos que determinen los tratados vigentes con
las potencias en cuyo territorio se hallase el individuo recla
mado
..
2 o En defecto de tratado, en los casos que la extradición
proceda según el derecho escrito ó consuetudinario vigente
en el territorio á cuya nación se pida.
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3 o En defecto de los dos casos anteriores, cuando la ex
tradición sea procedente según el principio de reciprocidad.
Art. 676. La Autoridad o Tribunal que conozca de la cau
sa en que estuviese procesado el reo ausente en territorio ex
tranjero, será competente para pedir su extradición, y lo
liará en forma de suplicatorio dirigido al Ministerio de la
Guerra.
, i vigente
. j. con ila
Se exceptúa el caso en que, por el tratado
nación en cuyo territorio se hallase el procesado, pueda pedir
directamente la extradición la Autoridad ó Tribunal que co
nozca de la causa.
.r
Art. 677. Con el suplicatorio ó comunicación que haya de
expedirse según lo dispuesto en el artículo anterior, se remi
tirá testimonio literal de la providencia de extradición en
que se consignen sus fundamentos, y sólo en relación de
aquellas diligencias con que se justifique que la extradición
procede con arreglo al número correspondiente del art. o7o.
TITULO XXII
DEL RECURSO DE REVISIÓN

Si fuese civil, dará cuenta á la Autoridad de quien el mis
mo dependa, para los efectos que procedan.
r
Art. 689. Las Autoridades judiciales pasarán ademas las
visitas extraordinarias de cárceles que crean convenientes al
mejor servicio, ó delegarán para que las efectúen en Autori
dades que les estén subordinadas, cuando no puedan verifi
car aquéllas personalmente.
CAPITULO II
De la estadística .
Art. 690. Las Autoridades judiciales de la Península y
Ultramar remitirán trimestralmente á la Fiscalía togada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina pliegos comprensivos
del número de procedimientos que en cada regimiento, bata
llón, establecimiento ó Academia del ramo de Guerra se si
gan, con todos los datos necesarios para que por aquella De
pendencia se forme la estadística general de las causas cri
minales terminadas por sentencia firme y de los sobresei
mientos é inhibiciones que se hubiesen acordado.
Al efecto, la redacción de las hojas ó pliegos que los Jue
ces instructores deben acompañar á todo procedimiento ju
dicial, se ajustará al modelo oficialmente aprobado con este
objeto.
j
Art. 691. Al formar la estadística criminal del ramo de
Guerra, la Fiscalía togada emitirá juicio, en vista de los da
tos que aquélla contenga, acerca del celo é inteligencia que
por los funcionarios llamados á intervenir en la administra
ción de justicia se haya desplegado.
Para este fin, las Autoridades judiciales informaran
anualmente acerca del concepto que les merezcan los funcio
narios del orden judicial que sirvan en los Ejércitos o dis
tritos.
.
A la vez, dichas Autoridades elevarán al Consejo Supremo
las propuestas que estimen conducentes al mejoramiento de
las leyes por que se rige la justicia militar.
CAPITULO III
Instancias de indulto y propuestas de licénciamiento.

Art. 678. Habrá lugar al recurso de revisión contra las
sentencias firmes, en los casos siguientes:
1.° Cuando estén sufriendo condena dos ó más personas,
en virtud de sentencias contradictorias, por un mismo delito
que no haya podido ser cometido más que por una sola.
2.° Cuando esté sufriendo condena alguno como respon
sable del homicidio de una persona, cuya existencia se acre
dite después de la condena.
.
3.° Cuando esté sufriendo condena alguno en virtud de
sentencia cuyo fundamento haya sido un documento declara
do después falso por sentencia firme en causa criminal.
4.° Cuando sobre un mismo delito hayan recaído dos sen
tencias firmes.
Art. 679. El recurso de revisión podrá promoverse por los
penados y por sus cónyuges, descendientes, ascendientes y
hermanos, acudiendo al Ministerio de la Guerra con solici
tud motivada. Dicho Ministerio remitirá la solicitud al Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Art. 686. El Ministro de la Guerra, previa formación de
expediente, podrá ordenar también á los Fiscales del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina, que interpongan el recurso,
cuando á su juicio hubiese fundamento bastante.
Dichos Fiscales, ó cualquiera de ellos, podrán asimismo
promover por sí el recurso, siempre que tengan conocimien
to de algún caso en que proceda.
Art. 681. El recurso de revisión se sustanciará ante la
Sala de justicia, oyendo por escrito á los Fiscales del Conse
jo y á los interesados, á quiénes se citará oportunamente, si
antes no hubieren comparecido.
^
Cuando unos ú otros pidieren la unión de antecedentes a
los autos, el Consejo acordará sobre el particular lo que esti
me oportuno.
Practicadas las diligencias de sustanciación que se crean
necesarias, se oirá de nuevo á los Fiscales y á los interesa
dos, y sin más trámites el Consejo dictará sentencia, que será
firme.
Art. 682. En el caso del núm. l.° del art.^ 678,^el Consejo
declarará la contradicción entre las sentencias si en efecto
existiere, anulando una y otra, y mandará instruir de nuevo
la causa al Tribunal á quien corresponda el conocimiento del
delito.
En el caso del núm. 2.°, comprobada la identidad de la
persona cuya supuesta muerte hubiese dado lugar á la impo
sición de la pena, anulará la sentencia firme.
En el caso núm. 3.° dictará la misma resolución en vista
de la ejecutoria que declare la falsedad del documento^ y
mandará al Tribunal á quien corresponda conocer del delito
instruir de nuevo la causa.
En el caso del núm. 4.° anulará la sentencia que conside
re injusta ó dictará otra.
Art. 683. Cuando por virtud de la sentencia firme anula
da hubiese estado sujeto el condenado á alguna pena corpo
ral, si en la nueva sentencia se le impusiera otra, se le tendrá
en cuenta para el cumplimiento de ésta todo el tiempo de la
anteriormente sufrida y su importancia.
Cuando hubiere fallecido el penado, podrán su viuda, as
cendientes ó descendientes legítimos, legitimados ó natura
les reconocidos, solicitar el juicio de revisión, con objeto de
rehabilitar la memoria del difunto, y de que se castigue, en
su caso, al verdadero culpable.

Art. 692. Las instancias que se eleven á S. M. en solicitud
de indulto, se dirigirán al Ministerio de la^ Guerra por con
ducto de la Autoridad judicial en cuyo distrito se hubiese
fallado el proceso.
,.
Art. 693. Dicha Autoridad reclamará la hoja historico-penal del interesado é informe sobre la conducta del mismo al
Jefe del Establecimiento en que se halle extinguiendo la condena.
Si se fratase de penas especiales que sean objeto de la
gracia de indulto, se pedirá el referido informe á los Jefes de
los cuerpos respectivos.
r
Art. 694. Con estos documentos y la causa o anteceden
tes del interesado, la Autoridad judicial pasará á dictamen
del Auditor el asunto, cuyo funcionario lo evacuará, haciendo
constar, siendo posible, la edad, estado y profesión del pena
do; sus méritos y antecedentes; si fué con anterioridad pro
cesado y condenado por otro delito, y si cumplía la pena im
puesta ó fué de ella indultado, por qué causa y en qué forma;
las circunstancias agravantes ó atenuantes que hubiesen
concurrido en la ejecución del delito; el tiempo de prisión
preventiva sufrida durante la sustanciación de la causa; la
parte de la condena que hubiese sufrido; su conducta poste
rior á la ejecutoria y si hubiese dado pruebas de arrepenti
miento; si hay ó no parte ofendida; si el indulto perjudica el
derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan
servir para el mejor esclarecimiento de los hechos, conclu
yendo por consignar su dictamen sobre la conveniencia y for
ma de la concesión de la gracia.
Art. 695. Evacuado el informe, la Autoridad judicial re
mitirá la instancia al Ministerio de la Guerra con los docu
mentos de que se hace mérito en el art. 693, y testimonio de
la sentencia condenatoria si se hubiere hecho firme en el dis
trito.
Art. 696. El Ministerio de la Guerra pedirá informe al
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el que, oyendo á sus
Fiscales, dictará el acuerdo que estime justo, comunicándo
se á dicho Ministerio para la resolución de S. M.

TÍTULO XXIII

Sección segunda.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS
JUDICIALES

De las propuestas de licénciamiento.

C A P Í T U L O P RI MERO
De las visitas de cárceles.
Art. 684. Las Autoridades judiciales en los puntos en que
residan, y por su delegación los Gobernadores y Comandan
tes militares fuera de la residencia de aquéllas, pasarán al
año cuatro visitas generales en las cárceles y prisiones donde
se hallen individuos sometidos á la jurisdicción de Guerra.
Art. 685. Las visitas generales de cárceles se verificarán
en las Pascuas de Navidad, Resurrección y Pentecostés, y el
7 de Septiembre.
A la Autoridad judicial acompañarán el Auditor y Te
niente Auditor del Ejército ó distrito.
A los Gobernadores ó Comandantes militares el Asesor,
si le tuviesen.
Art. 686. Dos días antes de la visita deberán los Jueces
instructores que tengan presos entregar en el Estado Mayor
de la Capitanía general, ó en el Gobierno ó Comandancia mi
litar respectivo, una relación de las causas de que aquéllos
conozcan, expresando si están eií sumario ó en plenario,
nombres de los acusados, tiempo que llevan de prisión, si
están ó no incomunicados y delito que se persigue, y si de
sean ó no presentarse en el acto.
Además los Jueces instructores y Secretarios concurrirán
á la visita, por si no obstante dichos datos, desea la Autori
dad judicial tener alguna otra noticia, á cuyo fin deberán lle
var los autos, ó en su defecto, los antecedentes necesarios.
^ Art. 687. En las visitas de cárceles se sentará el Auditor
á la derecha de la Autoridad judicial, y á la izquierda el Te
niente Auditor.
Art. 688. La Autoridad judicial interrogará á los presos
que se presenten en la visita, si tienen alguna reclamación
que formular ó queja que exponer; se enterará de si se cum
plen con exactitud las providencias judiciales, y adoptará,
oyendo al Auditor, los acuerdos oportunos para evitar cual
quier retraso ó defecto que advierta en la sustanciación de
los procedimientos, proveyendo por sí á remediar los abusos
que notare en el orden gubernativo si el establecimiento fue
se militar.

S e c c ió n p r im e r a .
De las instancias de indulto.

Art. 697. Con cuatro meses de antelación á la fecha en
que deban dejar extinguidas sus condenas los sentenciados
por la jurisdicción de Guerra, remitirán los Directores de los
penales respectivos las propuestas de licénciamiento á la
Autoridad ó Tribunal militar que hubiere fallado en definiti
va el proceso, acompañando la hoja histórico-penal del inte
resado.
Art. 698. La Autoridad judicial, oyendo á su Auditor, ó
el Consejo Supremo, previo informe de sus Fiscales, acorda
rá lo que corresponda con presencia de los antecedentes ne
cesarios, comunicándose á los Directores de los penales res
pectivos las providencias que dicten para su cumplimiento.
TÍTULO XXIV
y

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS FALTAS

Art. 699. Las faltas militares nó comprendidas en las le
yes penales serán corregidas directamente mediante el opor
tuno esclarecimiento por los Jefes respectivos, con arreglo á
sus facultades.
Los corregidos, si se consideran ofendidos, podrán acudir
á sus Jefes con la representación de su agravio, y si no ob
tuviesen de ellos la satisfacción á que se juzguen acreedores,
podrán llegar hasta S. M. por conducto del Ministerio de la
Guerra.
Tratándose de corrección impuesta de Real orden, sólo
cabrá el recurso de súplica.
Art. 700. Las faltas que hayan de ser corregidas con sus
pensión de.empleo, destino á un cuerpo de disciplina, recar
go en el servicio ó arresto por más de dos meses, serán obje
to de expediente, que tramitará un instructor y un Secreta
rio, nombrados con sujeción á las reglas establecidas para
los procedimientos criminales.
Art. 701. El expediente contendrá las pruebas quesea
posible recabar de la existencia de la falta y responsabilidad
del acusado, á quien se recibirá declaración no jurada y se le
dará conocimiento dé los cargos que le resulten para que,
en comparecencia ante el instructor, los conteste y se defien
da. Si hiciere alguna cita, se evacuará en caso de que por el
instructor se estime pertinente. Este, según los méritos de
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lo actuado, pedirá la imposición del correctivo que corres
ponda, elevando el expediente á la Superioridad.
La Autoridad judicial, oído su Auditor, dictará la provi
dencia que estime justa, la cual será firme.
Art. 702. Cuando á juicio de la Autoridad judicial con sia
Auditor el hecho constituyere delito, se continuará el proce
dimiento criminal per los trámites ordinarios.
TÍTULO XXV
DE LO JUDICIAL Y LO GUBERNATIVO

C A P Í T U L O P RI ME RO
Disposiciones generales.
Art. 703. Siempre que por un hecho se instruyan proce
dimientos judiciales, no podrán conocer del mismo los Ins
pectores generales de las armas é institutos del Ejército, ni.
gubernativamente los Capitanes generales de los distritos...
Art. 704. Cuando se proceda judicialmente contra indi
viduos de la Guardia civil y Carabineros, el Capitán generalde cuya Autoridad dependa el Juez instructor del procedi
miento lo pondrá en noticia de los Inspectores generales res
pectivos para los efectos que correspondan con relación á laR
facultades propias de aquéllos.
CAPÍTULO II
Procedimientos gubernativos.
Art. 705. Se instruirá expediente gubernativo cuando ser
considere perjudicial la continuación de algún Oficial en el
servicio por cualquiera de las causas siguientes:
1.a Notas desfavorables acumuladas.
2.a Mala conducta habitual é incorregible.
3.a Deudas injustificadas.
4.a Faltas contra el honor militar que no constituyáis'
delito.
Art. 706. También quedará sometido á expediente guber
nativo, si se juzga necesario, el Oficial que fuere postergada
para el ascenso por tres años consecutivos, á consecuencia
del resultado de la calificación reglamentaria y examen, sin
perjuicio de que sea propuesto para el retiro ó licencia abso
luta, según le corresponda por sus años de servicio.
Be comprenderá en la lista de postergados al que por su
mala conducta ó poca instrucción y celo por el servicio, no»
deba ascender y sea perjudicial en el Ejército.
Art. 707. Los expedientes gubernativos contra Oficiales'
se instruirán en virtud de Real orden, por acuerdo del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, ó por disposición de los
Capitanes generales é Inspectores de las armas é institutos
del Ejército, ya obren estas Autoridades por propia iniciati
va, ya por consecuencia de informes ó reclamaciones de los*
Jefes de cuerpo.
En todo caso, en la orden en que se disponga la instruc
ción del expediente se fijarán los puntos que deban ser es
clarecidos.
Art. 708. Los nombramientos de instructor y de Secreta
rio se harán por la Autoridad que ordene la formación del
expediente ó reciba la orden de proceder, y recaerán siempre
en Jefe y Oficial respectivamente con sujeción á las reglan
establecidas en el tratado primero, procurando que no perte
nezca al cuerpo del acusado, á ser posible.
Art. 709. Cuando los Inspectores dispongan la, formación?'
de expedientes gubernativos, remitirán al instructor la hoja
de servicios del interesado, la de hechos, las conceptuacionesde los tres últimos anos y cuantos datos existan en su de
pendencia y puedan servir de antecedente, aunque sean decarácter reservado.
En todos los demás casos, el instructor cuidará coma
primer trámite, de reclamar con urgencia los referidos docu
mentos y antecedentes del Inspector general respectivo.
Art. 710. En el expediente gubernativo se tomará decía- ,
ración á los Jefes del respectivo cuerpo ó dependencia y a IosOficiales de los mismos sobre los extremos comprendidos em
la orden para proceder.
Los primeros declararán también, en todo'caso, sobre la
conducta del interesado.
Art. 711. Si el Oficial sometido á expediente estuviese da
reemplazo, los Jefes llamados á informar serán los últimos á
cuyas órdenes hubiese servido; agregándose, en cuanto á sir
conducta particular, lo que conste al Gobernador de la pla
za ó Comandante militar del punto de residencia, del inte
resado.
Art. 712. Lograda la conveniente ilustración, se tomará
declaración no jurada al Oficial residenciado á fin de que, ei&
vista de los cargos que le resulten, pueda exponer lo que juz
gue necesario á su defensa.
Art. 713. Practicadas las diligencias de que queda hecha
mérito, el instructor emitirá dictamen proponiendo la situa
ción definitiva á que el acusado deba pasar, ó la resolución
que crea más procedente, remitiendo las actuaciones á la
Autoridad que le hubiese nombrado.
Art. 714. Cuando ésta fuera el Capitán general, recibida
por el mismo el expediente, lo pasará á informe de su Audi
tor, quien se limitará á declarar si se halla completo en s®
instrucción, y si de lo actuado resulta algún hecho que pre
sente los caracteres de delito, proponiendo, en su caso, quese proceda en vía judicial del modo que las leyes determinen,
Art. 715. Emitido dictamen por el Auditor, en los casos
que proceda, la Autoridad judicial elevará el expediente al
Ministerio déla Guerra para la resolución de S. M., previa >
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina, si las di
ligencias se hubiesen instruido por virtud de Real orden, por
acuerdo de dicho Consejo ó por disposición de la misma Auto
ridad judicial.
Si se hubiesen incoado de orden del Inspector general, al
recibirlas éste, emitirá informe, unirá el expediente perso
nal del interesado, si lo creyese oportuno, y dará á aquéllas
el curso debido, según lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 7Í6. Por consecuencia de los expedientes gubernati
vos, los Oficiales podrán ser separados del servicio.
Art. 717; Los Oficiales separados gubernativamente delservicio, quedarán fuera del Ejército, sin poder volver á él*
expidiéndoseles el retiro ó la licencia absoluta, según corresponda por sus años de servicios.
-Art. 718. En los Reales despachos que se expidan se ex
presará con toda precisión y claridad el motivo de la sepa
ración.
Art. 719. Cuando del expediente gubernativo no resulta-se la separación del servicio del interesado, se dejarán interas las facultades de la Autoridad que hubiese dado la or
en de proceder, para castigar, silo creyese justo, el hecha
ó hechos origen del expediente. ^
¡
Estas Autoridades pondrán siempre en conocimiento de?
la Asamblea de la Orden de San Hermenegildo las correccio
nes que impusieren á sus subordinados y afecten al más?

t
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acrisolado honor, ya por la naturaleza de los hechos que pro
dujeron los castigos ó por la repetición con que se hayan eje
cutado, para que surtan en dicha Asamblea los efectos pre
venidos en la ley.
CAPITULO III
Tribunales de honor.
Art. 720. Si algún Oficial cometiere un acto de carácter
deshonroso para sí ó para el cuerpo en que sirva, podrá ser
sometido á Tribunal de honor, aunque hubiere sido juzgado
por otro procedimiento, siempre que hubiere de continuar
en el servicio.
Art. 721. Para la constitución del Tribunal de honor han
de concurir las circunstancias siguientes:
1.a Que las cuatro quintas partes de los individuos de la
clase á que pertenezca el acusado, que sirvan en el mismo
cuerpo armado ú oficina, estén conformes en cuanto á la na
turaleza deshonrosa del hecho.
2.a Que el mínimum de individuos necesario para formar
dichas cuatro quintas partes sea el de cinco, el cual habrá
de completarse con los de la clase ó clases superiores á la
del acusado por el orden jerárquico ascendente, si en el cuer
po ú oficina no se reuniese el mínimum indicado, contando
únicamente con los de su categoría, determinada para este
fin por el empleo efectivo de escala.
3.a ^ Que confirmen el hecho las noticias adquiridas por el
Jefe ó persona más caracterizada de la misma arma ó insti
tuto dentro del grupo orgánico, oficina central ó distrito
donde aquél ocurriese.
Art. 722. Cuando ya sea público el hecho que se juzga
deshonroso, se reunirán previamente los Oficiales de la clase
4 que pertenezca el acusado, y se nombrará una Comisión
para que se presente al Jefe del Cuerpo, pidiéndole permiso
para celebrar Tribunal de honor.
Art. 723. Obtenido el permiso, se reunirán los indicados
Oficiales en el cuarto de banderas ó en otro sitio que de ante
mano se determine; en esta reunión, el más antiguo tomará
la palabra y dará cuenta de su objeto y del acto deshonroso
cometido, y después de oir al interesado, si deseara compare
cer, ó al compañero que le represente si al efecto lo designa
ra, expondrán su parecer los concurrentes.
Art. 724. El Tribunal de honor calificará el hecho que
motiva su constitución, consignando si éste es deshonroso
y mancha el buen nombre del arma ó instituto á que perte
nece el Oficial residenciado, y acordará si procede ó no su se
paración del servicio.
Art. 725. Del resultado de la reunión se levantará la co
rrespondiente acta por duplicado, haciéndose constar la cau
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sa que ha originado la constitución del Tribunal, el consen
timiento del Jefe del cuerpo para reunirlo y la declaración
de que el Oficial es autor del hecho deshonroso.
El fallo del Tribunal será firme.
Art. 726. Los dos ejemplares del acta se entregarán al
Jefe del cuerpo ú oficina en que sirva el acusado.
El referido Jefe remitirá uno de dichos ejemplares, ar
chivando el otro, al Inspector general del arma para que
éste lo eleve al Ministro de la Guerra á los fines correspon
dientes.
Art. 727. La separación se dictará de Real orden por re
sultado del fallo del Tribunal de honor.
(Se continuará.)

ADMINISTRACION CENTRAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Inspección general de Administración militar.

Debiendo procederse á contratar en pública subasta 48.000
metros de lienzo dé algodón para la construcción de sábanas
con destino al material de acuartelamiento, se convoca por el
presente anuncio á todos los que les convenga tomar parte
en ella, con sujeción á las reglas y formalidades siguientes:
1.a La licitación será simultanea, y tendrá lugar en esta
Inspección y en las Intendencias militares de los distritos de
Cataluña, Galicia, Granada, Castilla la Yieja y Burgos, el
día 24 de Noviembre próximo venidero, á las dos de su tarde,
en cuyos puntos se hallará de manifiesto, además del pliego
de condiciones, la muestra de la tela que se subasta.
2.a El acto se verificará con arreglo á lo prevenido en el
reglamento de contratación de 18 de Junio de 1881, median
te proposiciones arregladas al formulario inserto á conti
nuación.
3.a Los licitadores que suscriban las proposiciones están
obligados á hallarse presentes ó legalmente representados en
el acto de la subasta, con objeto de que puedan dar las acla
raciones que se necesiten, y en su caso aceptar y firmar el
acta del remate.
*
4.a El precio límite fijado es el de una peseta 15 céntimos
por metro lineal.
Madrid 6 de Octubre de 1890.=Joaquín Sanehiz.
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Modelo de proposición.
D
vecino de
y domiciliado en
enterado
del anuncio de subasta publicado en la G a c e t a d e M a d r ii >
(ó Boletín oficial de. . . . . ) el día. . . . . de
, número
.
según el cual han de ser contratados 48.000 metros de lienzode algodón para el servicio de acuartelamiento del Ejército,se compromete á entregarlos en las condiciones del pliego
que rige para esta contratación, al precio d e .. . . . (en letra)
pesetas el metro. Y para que sea válida esta proposición,
acompaña el documento justificativo del depósito d e. . . . .
hecho en la Caja general de Depósitos (ó en la sucursal de la
Caja de Depósitos de
), según lo prevenido en la condi
ción 6.a del referido pliego.
(Fecha y firma del proponente.)
C50—S

MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección general de Obras públicas.

Tuertos.
Visto el expediente relativo al concurso celebrado ante esa:
Junta para la adquisición de una draga aspiradora ó de suc
ción con destino al dragado de conservación del fondo de esa«
ría; S. M. el Rey (Q. D. Q.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo propuesto por esta Dirección
general, de acuerdo con el dictamen de la Junta consultiva’
de Caminos, Canales y Puertos, ha tenido á bien aprobar el
acuerdo de esa Corporación, que consta en el acta correspon
diente, adjudicando el suministro de dicha draga á favor de
la Sociedad anónima Chantiers Conrad, domiciliada en Haarlem (Holanda), por la cantidad de 311.347 pesetas, aprobando
al mismo tiempo la minuta del contrato, con arreglo al Real
decreto de 5 de Octubre de 1883.
De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S., acompa
ñando dicha minuta de contrato y la proposición aceptada.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Octubre
de 1890. =E1 Director general, M. Catalina.=Sr. Presidente
de la Junta de obras del puerto de Bilbao.
Extracto de las proposiciones presentadas,
Núm. 1.—De D. Jen K. Smit, de Kinderdyk (Holanda),
que ofrece la draga por 293.000 pesetas.
Núm. 2.—De D. Enrique Sastre, de Lyón, por ^J6.000 pe
setas.
, X:'Núm. 3.—De la Sociedad anónima ChantiefPidbnrad, de
Haarlem (Holanda), por 311.347 pesetas.
Núm. 4.—De los Sres. Win Simons y Compañía, de Renfren (Inglaterra), por 327.000 pesetas.

MINISTERIO DE HACIENDA
CRÉDITOS A M O R T IZ A D O S

Pesetas.

CRÉDITOS EM ITID OS

Pesetas.

Dirección general de la Deuda pública.
Estado de las operaciones verificadas en esta Dirección general durante el mes de Septiembre último
por los conceptos que á continuación se expresan.
INSCRIPCIONES NOMINATIVAS DEL 4 POR 100 EMITIDAS
Número
de las inscnpciones.

CONCEPTO

CORPORACIONES

CAPITAL
PROVINCIAS
Pesetas.

PAC!7+eiCÍ

1.831

Particulares
y colectivi
dades in 
tran sferi
bles.... . . . Patronos del Colegio de D. Francisco de
A
Paula Orense, en la villa de Ramales,
provincia de Santander;. . . . . . . . . . . .
Madrid. . . . .. 187.500
1.832
I d e m . . . . . . . Fundación de D. Alfonso Martín .Gran'
•
de.
Córdoba....
7.000
1.833 Idem ............ Asilo del Carmen de Barajas.
Madrid. . . . .
25.000
1 834 Idem
Hospital de la Real ciudad del pueblo
de Cehegín, fundación de Beneficen-.
cia particular hecha por el Conde de
la Real Piedad, hoy sus testamenta^
ríos
M u rcia...... 102.000^
1.835
Idem
Doña Raimunda Chambo y Lluch
»
1.836
Idem
D. Román Chambo y Lluch..................
»
411*39
13 093
P r o p i o s . A y u n t a m i e n t o de Rociana
................ Huelva.. . . . 192.182*40
13.094 Idem . .......... Idem de Orellana de la Sierra................ Badajoz.. . . .
16.021 99
13 095
Idem.. . . . . . Idem de Huelma.. . . . . . _______ . . . . . . . Jaén..--------8.257*74
T otal . . . : . . ...........

451.253*29

C on version es.
CRÉDITOS AMORTIZADOS

Pesetas.

CRÉDITOS EMITIDOS

Pesetas.

2 Láminas de capitales de partícipes legos como 4 por 100,
números 82 y 1 0 1 . . . . . . . . . . .
3.565*07
1 Idem de Deuda corriente al 5
por 100, núm. 413, por intereses de la misma
5.957*42
60 Títulos renta perpetua 4 por
100:15 serie A, núms. 17.150,
22.045y 46,22.413 á 415,49.510,
110.265 y 266, 112.559 á 561,
120.§39 á 841; 2 serie B, nú
meros 5.069 y 5.160; 2 serie (7,
números 1.653 y 7.273; 1 se
rie E 7 núm. 1.627; 2 serie F,
números 422 y 690; 23 serie G,
núms. 41.797 á 41.816, 41.897
al 41.902; 12 serie H, núme
ros 17.Í80,al 17.1-91.. *___ __ 152.500
109 Idem íd. íd.~: 80 serie númeis08™
2.658, 3.044,
3.063, 108, 232, 335, 847, 879,
4.417, 418, 980, 5.840, 6.136
á 139, 8.379, 558 y 59, 838,
891, 981, 9.127, 442, 10.873 á
875, 11.034, 618, 794, 12.364,
430, 434, 437, 454, 519 y 520,
677 y 678, 805 y 806, 13.444,
14.736, 945, 15.462 y 15.463,
16.874 á 876, 17.636, 18.092,
589, 19.096 y 97, 545, 20.523,
21.717,22.374, 23.900, 24.706,
927,26.403,459, 613,742 y 43,
748 y 49, 27.006,176,181 y 82,
197, 200,307, 28.004 y 28.005;
2 serie i?, números 1.413 y
14.678; 27 serie F , números
I.622 á 625, 834, 2.046, 2.098,
527 á 530, 6.880, 9.684, 997,
10.015, 10.506, 575, 689, 749,
II.515,697, 12.456, 675, 13.263
y 64, 13.504 y 14.029............. 2.400.000
Un residuo del 2 por 100 amortizable interior, núm. 23.580..
239*18

6 Idem íd. íd.. serie A, números
121.951 á 956, y 2 residuos
números 38.518 y 519................
2 Idemíd. íd., serie A, números
121.968 y 969, y un residuo
número 38.521.........................
Conversión á inscripción intransferible.........................................
.............................

Amortizados por subasta celebrá
da en 27 de Agosto de 1890....

3.565*07
1.367*6$
»

»

8 Títulos del 4 por 100: 3 serie
De esta cantidad se amortizaron
Para su pago á metálico
»
A, números 62.676, 703 y 704;
51.280 pesetas 83 céntimos y se
3 serie 67, nums. 20,696, 697
emitieron un título.del 4porl00,
y 706; 1 serie D 7 núm. 9.429;
serie A, num. 121.887; 1 serie B ,
T o t a l ......................... 4.737.054*40
T o t a l .......................
2.010.239*57:
1 serie E; núm. 9.607, y 2 lenúm. 33.483, y un residuo nusiduos, números 2.814 y 817.
54.687*50
mero38.490..........................
3.40667
27 Residuos del 4 por 100, núme11 Títulos dél 4 por 100 perpetuo
ros 8.316, 9.605,10.985,11.276,
interior: 10 serie A, números
C a n je s.
11.784,14.112,14.176,14.724,
121.958 á 121.967;1 de la se'15,038,15,113,15.852,19.650,
rie B , núm. 33.498.....................
7.500
20.457, 2¿.533, 22.990, 23.417,
Pesetas.
Pesetas.
23.806, 241248, 24.259, 29.348,
34.288,36.208,38.427,435,442,
94 Resguardos que comprenden
20 Resguardos números 10.710 al
447,35.411.................
7.500*64
,
.
,
1.711 recibos y 51 residuos del
10.729, representativos de la
72 inscripciones no transferibles
513 Idem id. id.: 131 serie A, nuempréstito de 175 millones de
décima parte del valor nomi4 por 100, números 549, 553,
meros 121.814Ú886,888 á 897,
pesetas presentadas con facnal de los recibos y residuos,
3.481, 5.326 , 9.779, 11.796,
903 á 950; 27 serie B , númeturas núms. 10.767 al 10.786,
importantes por capital é in11.864, 13.015, 13.044,13.049
ros 33.468 á 482, 484 y 485,
importando la décima parte
reses
.............. ............
1.103*17:
á 13.061,13.068 á 13.084, 088
488 á 497; 355 serie C, númeque se amortiza. .................
1.071*15
. á 13.092
1.925.448*12
ros 43.876 á 44.074, 44.085 a
44.240, y 69 residuos núme
ros 38.448 á 489, 491 á 493,
496 á 517.
........................1.925.448*12
Caducidades.
2 Idem id. id., núms. 14 y 144 á
17 Idem id. id.: 5 serie A, númeUn crédito de Deuda del Personal, época de 1828 á 1851, reclamado á nombre de D. Domin
títulos é inscripciones
176.401*35
ros 121.898 á 902; 2 serie B,
números 33.486 y 487; 10 se
go Nicolau, D. José Llopis y D. Joaquín Lorenzo, cuyo importe respectivamente de pesetas*
rie C, núms. 44.075 á 44.084,
5.160,1.957 y 3.551*50, asciende en junto á pesetas 10.668*50.
y 2 residuos números 38.494
,
y 3 8 .4 9 5 ...............
58.196*96
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.° del Real de*3 ídem íd. id., números 1.572 á
3 Idem id. id.: 1 serie A, númeCreto
de 29 de Octubre de 1889.
1.574, de particulares y coleero 121.957; 2 serie C, núme10.755*12
# ros 44.241 y 242, y un residuo
t i Y i d a d e s . . . . . . . . . . . ..............
Madrid 6 de Octubre de 1890.=E1 Director general, el Marqués de Goicoerrotea.
número 38.520............
10.755*12

Gaceta de Madrid.—Núm. 284
Pagos por obligaciones propias del mismo.
Por fondos especiales.
Por devolución de ingresos indebidos, en la forma
anteriormente expuesta.
7.° Pagos por operaciones del Tesoro con la siguien
te separación de conceptos.
a) Anticipaciones hechas.—En este concepto y con
la necesaria separación, figurarán los pagos por «An
ticipaciones», bien para los servicios propios del pre
supuesto, bien por las demás operaciones que la llave
comprende, conviniendo advertir respecto de los pri
meros, que sólo puede verificarse aquella clase de an
ticipo en los casos á que se refiere el párrafo octavo del
artículo 17 de la vigente ley de Presupuestos, ó sea
para satisfacer haberes reconocidos y liquidados con
posterioridad á su cierre definitivo, como gastos á for
malizar, concurriendo las circunstancias que dicho pre
cepto determina.
b) Préstamos y fondos devueltos, y los depósitos y
fianzas que igualmente se devuelvan.
c) Negociación, canjes, giros y valores.
d) Movimiento de fondos.
Correspondiendo estos conceptos ú otros equivalen
tes en el cargo del resumen, lo que se dice respecto
del asunto al tratar de los ingresos, es suficiente para
la debida inteligencia de cuanto á la data se refiere.
8.° Existencia para el mes siguiente, que será la
$ue resulte como diferencia, entre el importe de los
pagos y el total cargo; y
9.° Clasificación de las existencias, que tiene por
objeto poder apreciar el estado de la Tesorería por los
diversos conceptos y especies en que se hayan realiza
do los valores que constituyen dichas existencias.
A este fin, en el renglón de «Efectivo metálico» sólo
figurará el oro y plata acuñado existente en Caja.
En «Valores admisibles como efectivo» se compren
derá el importe de las letras de fácil cobro, billetes en
circulación, pagaderos en oro, y demás valores análo
gos, cuya realización sea inmediata y efectiva.
Como «Documentos á formalizar» se comprenderán
todos los de esta víase que por cualquier concepto exis
tan en Caja como efectivor ya sean recibos de premios
de recaudación, ya se trate de nóminas, recibos ó do
cumentos de cualquier clase, satisfechos por la Caja,
que se encuentren pendientes de aquel requisito.
En el renglón de «Billetes del Baneo» figurarán por
todo su valor nominal los emitidos por cuenta de la Ha
cienda, y que por sufrir depreciación ó descuento no
podran figurar entre los valores admisibles como efec
tivo.
En el renglón de «Pagarés» se comprenderá el im
porte de los existentes por todos conceptos.
En el de «Billetes del Tesoro», los que existan de
esta clase, incluyendo los demás valores nominales en
el concepto siguiente.
Como «Cantidades pendientes de declaración de al
cance» se consignará el importe de las mismas por sus
tracciones ó desfaicos ocurridos en la Tesorería que
hallándose pendientes de aquella declaración se consi
deren todavía como existencias.
El «Resumen de los ingresos realizados, devolucio
nes y créditos pendientes de cobro,» correspondiente al
presupuesto en ejercicio (documento núm. 2), consti
tuye, en primer término, un comprobante del documen
to núm. 1, y 'se ajustará á la contabilidad propia de
Rentas públicas, conforme señala el ingreso, debiendo
tan sólo advertirse que el art. 6.° del capítulo único,
Sección primera, «Atrasos de contribuciones desde 1.°
de Julio de 1882», pasa á figurar con el detalle necesa
rio al final de la propia sección como ejercicios ce
rrados.
El documento núm. 3: «Resumen de los pagos he
chos, reintegros verificados y créditos pendientes de
pago», dará á conocer éstos con el detalle que el im
preso determina.
Su estructura, acomodada enteramente á la ley de
Presupuestos, no exige* mayor explicación, porque des
de luego debe suponerse que los funcionarios conocen
sobradamente las obligaciones que constituyen los gas
tos del Estado.
Explicada ya la forma en que se han de redactar los
documentos números 2 y 3 del presupuesto corriente,
poco tiene que advertir este Ministerio respecto á los
mismos estados que se refieren al semestre de amplia
ción (documentos números 4 y 5).
Las diferencias en la nomenclatura de los conceptos
proceden de los dos distintos presupuestos á que afec
tan; él actual ha modificado algún tanto los ingresos y
gastos, y naturalmente á estas modificaciones tiene que
ajustarse la contabilidad del semestre de ampliación.
De todos modos no han sido sustanciales los cambios,
y un breve estudio de los estados adjuntos bastará para
extenderlos con la exactitud debida.
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Como regla de carácter general, que afecta á la re
dacción de los documentos expresados, se tendrá pre
sente que en los conceptos del prepuesto de ingresos,
cuya recaudación se halla legalmente autorizada en
billetes del Banco por su valor nominal, se cuidará de
fijar con la debida clasificación, en casilla interior, la
cantidad realizada por el Tesoro en metálico y billetes.
Si redactados ya los documentos, surgieran rectifi
caciones que alteren sus resultados con los primeros
que se remitan, se acompañarán relaciones en las que
consten dichas rectificaciones, explicando su razón ó
fundamento legal.
Espera el Ministro que suscribe, que los Jefes supe
riores de las dependencias centrales y provinciales, se
penetrarán de la transcendencia y alcance de esta cir
cular, que es la base, no sólo de la buena contabilidad,
sino de toda la Administración; por sus estados puede
apreciarse el desarrollo de la gestión financiera en sus
detalles, y sobre ellos fundará el Ministerio, no ya la fis
calización incesante y continua que aspira llevar á la
práctica, sino las reformas que en el orden económico
juzgue conveniente establecer en bien del país, velan
do con exquisito celo para que no sean, ni traspasados
los límites del presupuesto, ni eludidos sus preceptos.
Es, por lo tanto, necesario, que todos los funciona
rios secunden activamente la acción enérgica que me
propongo iniciar y desarrollar en todos los servicios ad
ministrativos, y es condición indispensable que los Je
fes en la esfera de sus facultades me secunden sin tole
rancias ni contemplaciones, exigiendo que todas las
dependencias comprueben diariamente sus datos para
ilustrarlos ó rectificarlos, formando en todo su conjun
to y engranaje una unidad absoluta, que es la base de
toda buena administración.
Siendo la isla de Cuba la primera que exige medi
das radicales, á la misma se dirigen en primer término
estas instrucciones, sin perjuicio de aplicarlas inmedia
tamente á las demás provincias, que por la variedad de
sus presupuestos nécesitan modelos de documentos
ajustados á la respectiva estructura de los mismos.
Lo que de Real orden y con inclusión de los impre
sos necesarios comunico á V. E. para su conocimiento
y el de esas oficinas y demás efectos que se interesan,
debiendo publicarse esta resolución en la Gaceta de esa
capital. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
Octubre de 1890.
ÁVTONIO MARIA FABIÉ

Sr. Gobernador general de la isla de Cuba.

MINISTERIO DE LA GUERRA
CÓDIGO

DE

JUSTICIA MILITAR (1)

TRATADO TERCERO
Procedimientos militares.
TÍTULO XXVI
DE LAS NOTAS EN LAS HOJAS DE SERVICIOS Y EN LAS FILIACIO
N ES, Y DE SU INVALIDACIÓN

Art. 728. Se estamparán en las hojas de servicios de los
Oficiales y en las filiaciones de los individuos de las clases
de tropa todas aquellas notas que provengan de penas ó co
rrectivos que se impongan por consecuencia de procedimien
to escrito judicial ó gubernativo, haciéndose constar tam
bién respectivamente en aquéllas la absolución libre si se
dictare.
Los demás correctivos que no provengan de procedimien
to escrito, judicial ó gubernativo, se insertarán respectiva
mente en las hojas de hechos y en las de castigos, salvo aque
llas que se ’mpmiga á los individuos de jas clases de tropa
por reincidencia en la misma falta ó vicio, que estamparán
en las filiaciones
Art. 729 Tanto los Oficiales como los individuos de las
clases de txopa que solicitaren, cuando proceda, invalidación
de las notas desfavorables que tengan respectivamente en
sus hojas de servicios ó hechos y filiaciones, dirigirán siem
pre las instancias á S. M.
Las demás solicitudes que se promuevan por los indivi
duos de las clases de tropa para conseguir la invalidación de
las notas desfavorables que figuren en las hojas de castigos,
se elevarán á los Inspectores generales de las armas ó Capi
tanes generales de los distritos, Srgún los casos.
Art. 730. Corresponde exclusivamente al Gobierno, en vir
tud de Real orden y á instancia de los interesados ó propues
ta de sus Jefes, la invalidación de las notas desfavorables que
aparezcan en las hojas de servicios, en las de hechos y en las
filiaciones, previa siempre la instrucción del oportuno expe
diente, en el que consten los informes de los Jefes respecti
vos, de la Autoridad que impuso el castigo, origen de la
nota, ó del Tribunal sentenciador, emitiendo en todo caso
dictamen el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Si la sentencia fué dictada por Tribunal ajeno al ramo
de Guerra, el Capitán general del distrito donde radique di
cho Tribunal, reclamará á éste el informe correspondiente.
Art. 731. Es atribución del Inspector general del arma
respectiva conceder la invalidación de las notas desfavorables
insertas en las hojas de castigos de los individuos de las
clases de tropa, cuando procedan de correctivos impuestos
por su Autoridad ó por algún Jefe dependiente de la misma.
Sí proceden de medidas dictadas en vía gubernativa por
(1) Véase la Gaceta de ayer.
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los Capitanes generales de los distritos, corresponderá á éstos
dicha facultad.
^ En uno y otro caso se instruirá expediente, en el que se
oirá á los Jefes inmediatos del interesado, haciéndose cons
tar si éste es propenso al vicio ó falta que ocasionó la nota.
Art. 732. La invalidación de toda nota desfavorable es
gracia que no pueden solicitar los interesados ni proponer sus
Jefes, hasta que aquéllos hayan desempeñado dos años con in
mejorable conducta el servicio de su clase, empezados acon
tar
nota.desde el día que cumplieron el castigo que produjo la
Fuera del servicio activo en cuerpo o destino militar, no
podrá solicita, se la invalidación sino en el caso de que ante
riormente se hubiesen llenado los requisitos que se determi
nan en este artículo.
Art. 733. Solo en casos muy especiales podrá solicitarse
la invalidación de una segunda nota por reincidencia ea la
misma clase de delito ó falta, siendo preciso para el curso de
las instancias que haya transcurrido un plazo doble, ó sean
cuatro años en las condiciones que fija el artículo anterior,
después^de cumplido el castigo que motivó la segunda nota.
Art. ^34. No podrán invalidarse en ningún tiempo las no
tas que provengan délos delitos de sedición, rebelión, false
dad, prevaricación, cohecho, malversación de caudales, alijo»
de contrabando ó connivencia en esta clase de fraudes, falta
de carácter ó de energía en actos d d servicio y delitos come
tidos contra la propiedad. Tampoco podrán invalidarse las
notas que por segunda vez se impongan por delitos de in
subordinación y las que se hubieren impuesto por terce
ra vez.
Art. 735. La invalidación de toda nota desfavorable, se
verificará por medio de una contranota en la que se exprese
clara y terminantemente, al tenor de Jo que prevenga la Real
orden ó resolución que así lo disponga, hasta qué punto y en
qué caso deberá tener consecuencias la nota que reforme ó
modifique, si ha de quedar nula ó de ningún valor, y por
consiguiente sin efecto sucesivo en todo tiempo y circuns
tancias.
Art. 736. En caso que invalidada una nota el interesado
volviera á incurrir en el mismo delito ó falta que produjo
aquélla, se considerará nula la invalidación.
Art. 737. Por ninguna autoridad ó Jefe se dará curso á
las instancias en que se solicite la invalidación de alguna
nota de las claramente exceptuadas ó en que se haga la peti
ción antes de transcurrir los plazos marcados en los artículo»
732 y 733, según los casos.
TITULO XXVII
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER CIVIL

CAPITULO PRIMERO

Del modo de hacer efectivas las responsabilidades civiles
que declaren los Tribunales y Autoridades militares.

Art. 738. La responsabilidad civil declarada por los Tri
bunales ó Autoridades militares se hará efectiva por la vía
de apremio.
Art. 739. El Juez instructor hará el requerimiento de pago
á la persona obligada, y en caso de no efectuarlo, procederá
en la forma prevenida en el tít. 14 de este tratado.
c a p it u l o i i

De la prevención de los aUntesiatos de los militares .

Art. 740. Ocurrido el fallecimiento de un militar en ser
vicio activo, la Autoridad militar del punto en que tenga lu
gar dará comisión á un Oficial del cuerpo á que pertenezca
el finado, á un Ayudante de plaza ú otro Oficial, para que,
personándose en la casa mortuoria, presten los auxilios nece
sarios.
Art. 741. Si el finado hubiere dejado familia se limitará á
ofrecerla su intervención en lo que pueda ayudarla.
Cuando sólo hubiere dejado hijos menores de edad, se
ocupará de prestarles el conveniente socorro.
Dará sepultura al cadáver, pondrá en seguridad los bie
nes y averiguará si el finado dejó testamento.
Comunicará el resultado de su gestión á la Autoridad que
le hubiese nombrado, la cual, si fuere preciso, designará
instructor y secretario que instruyan las diligencias de abintestato.
Art. 742. Si el militar falleciere en hospital, buque ú otro
lugar que no sea su domicilio, el Jefe local ó el inmediato
que lo sea del finado, si se hallare presente, prestará los mis
mos auxilios que se indican en los artículos anteriores, dan
do cuenta á quien corresponda.
Art. 743. El Juez instructor comenzará por hacer inven
tario de todos los bienes del finado, y mediante una breve in
formación para averiguar qué personas se consideran con de
recho á la sucesión intestada dentro del cuarto grado civil,
emitirá dictamen acerca de la resolución que estime perti
nente, consultándola con la Autoridad judicial. Esta, oído el
Auditor, decidirá mandando poner en posesión de los bienes
á quien tenga derecho á ellos, sin perjuicio de las reclama
ciones que puedan hacerse, ó remitiendo lo actuado al Juez
ordinario á quien corresponda su conocimiento, si no resul
tare plenamente justificado el derecho hereditario.
Art. 744. Siempre que hubiere menores se someterá el
abintestato al Juez civil competente, á no ser que estén re
presentados por sus padres.
CAPITULO III
De las reclamaciones por deudas.

Art. 745. ^ En campaña, ó cuando un Ejército se hallase en
país extranjero, la Autoridad judicial militar resolverá por
medio de un expediente gubernativo las reclamaciones de
deudas contraídas durante la misma por los individuos del
Ejército y las personas que le sigan.
*
Cuando el deudor reconociera la deuda, pero no se avinie
re á. satisfacerla, se procederá á ejecutarle, á fin de hacer efec
tivo el pago.
Art. 746. Cuando no reconociere la deuda, hecha la inti
mación de pago, la Autoridad judicial nombrará un Juez ins
tructor y un Secretario para la formación del oportuno ex
pediente.
Art. 747. Se harán constar en el expediente referido los
motivos de la deuda expuestos por el acreedor, bien sea por
escrito ó por declaración á virtud de comparecencia, unién
dose á los autos los documentos justificativos A continua
ción se consignarán también las manifestaciones ó excusas
del deudor y las declaraciones de los testigos que hubiesen
sido interrogados.
Con esta tramitación, el instructor citará á su presencia
al acreedor y ai deudor, á quienes dará lectura del contenido
de las diligencias, oyendo sus alegaciones, que consignará en
acta extendida al efecto. Al acreedor y deudor podrá acompa-
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fiar, en calidad de hombre bueno, una persona por cada parte
que exponga su derecho.
Terminado el acto, el Juez instructor, después de hacer
nn resumen del resultado del expediente, pasará las diligen
cias á la Autoridad judicial, que sin más trámites resolverá
4o procedente, oyendo al Auditor.
Art. 748. Lo resuelto por la Autoridad judicial tendrá fuer
za ejecutoria, y se llevará á efecto por los medios ordinarios,
á no ser que alguna de las partes, en el término de cuarenta
y ocho horas, interponga recurso de alzada ante el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Contra la resolución de éste, en su Sala de justicia, no se
admitirá recurso alguno.
Art. 749. Lo dispuesto en los artículos anteriores sobre
■reclamación de deudas no se opone á las gestiones de carác
ter puramente gubernativo que se intenten, mediante con
sentimiento de las partes, ante las Autoridades ó Jefes mili
tares en la forma hasta ahora establecida ó que en lo sucesi
v o se estabíeza.
D ISPOSICIÓN G ENERAL

Art. 750. Quedan derogadas todas las leyes y demás dis
posiciones relativas á organización y atribuciones de los Tri
bunales de Guerra, leyes penales del Ejército y procedimien
tos militares y cuantas se opongan al cumplimiento de la pre
sente ley.
D ISPO SIC IO N ES T R A N SIT O R IAS

1.a Se respetarán los derechos adquiridos por los Auxi
liares militares ó político-militares que, procedentes de ante
riores plantas de la Fiscalía militar, se hallen actualmente
desempeñando sus cargos en ella, reservándoles los ascensos
de escala á que tengan opción por virtud de organizaciones
anteriores ó que se establezcan en esta ley.
2.a La Presidencia del Consejo de Ministros y los Minis
terios de Gracia y Justicia y de la Guerra dictarán las dis
posiciones convenientes para llevar á efecto lo prevenido en
ios artículos 12 y 23 de esta ley.
"APÉNDICE PRIMERO
A R T ÍC U L O S
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Art. 716. En tiempo de guerra, los militares en campaña,
voluntarios, rellenes, prisioneros y demás individuos em
pleados en el Ejército, ó que sigan á éste, podrán otorgar su
¿testamento ante lín Oficial que tenga por lo menos la cate
goría de Capitán.
Es aplicable esta disposición á los individuos de un Ejér
cito que se halle en país extranjero.
Si el testador estuviere enfermo ó herido podrá otorgarlo
-ante el Capellán ó el Facultativo que le asista.
Si estuviere en destacamento, ante el que lo mande, aun
que sea subalterno.
En todos los casos de este artículo será siempre necesaria
la presencia-de dos testigos idóneos.
Art. 717. También podrán las personas mencionadas en
el artículo anterior otorgar testamento cerrado ante un Co
misario de guerra,, que ejercerá en este caso las funciones de
Notario, observándose las disposiciones de los artículos 706
y siguientes.
Art. 718. Los testamentos otorgados con arreglo á los
dos artículos anteriores deberán ser remitidos con la posiblé
brevedad al cuartel general, y por éste al Ministro d éla
'Guerra.
El Ministro, si hubiese fallecido el testador, remitirá el
testamento al Juez del último domicilio del difunto, y no
siéndole conocido, al Decano délos de Madrid, para que de
oficio cite á los herederos y demás interesados en la suce
sión. Estos deberán solicitar que se eleve á escritura pública
j se protocolice en la forma prevenida en la ley de Enjuicia
miento civil.
Cuando sea cerrado el testamento, el Juez procederá de
tóelo á su apertura en la forma prevenida en dicha ley, con
citación é intervención del Ministerio fiscal, y después de
abierto lo pondrá en conocimiento de los herederos y demás
interesados.
Art 719. Los testamentos mencionados en el art. 716 ca
ducarán cuatro meses después que el testador haya dejado
de estar en campana.
•
Art. 7,20. Durante una batalla, asalto, combate, y gene
ralmente en todo peligro próximo de acción de guerra", podrá
otorgarse testamento militar de palabra ante dos testigos.
Pero este testamento quedará ineficaz si el testador se
salva del peligro en cuya consideración testó.
Aunque no so salvare, será ineficaz el t -stamento si no se
formaliza por los testigos ante el Auditor de guerra ó funcio
nario de justicia que siga al Ejército, precediéndose después
en la forma prevenida en el art. 718.
Art. 721. Si fueré cerrado el testamento militar, se obser
vará lo prevenido en los artículos 706 y 707, pero se otorgará
ante el Oficial y los dos testigos que para el abierto exige el
artículo 716, debiendo firmar todos ellos el acta de otorga
miento, como asimismo el testador, si pudiere.
A R T ÍC U L O S D EL CÓDIGO C IV IL

QUE SE C IT A N

EN EL

717

Y

721

DE MISMO

Art. 706. El. testamento cerrado podrá ser escrito por el
testador, ó por otra persona á su ruego, en papel común, con
expresión del lugar, día mes y año en que se escribe.
Si lo escribiere por sí mismo el testador, ‘rubricará todas
las hojas y pondrá al final su firma, después de salvarlas
palabras aumentadas, tachadas ó escritas entre renglones.
Si lo escribiere' otra persona á ruego, el testador pondrá
■su"firma entera en todas las hojas y al pie del testamento.
Cuando ei testador no sepa ó no pueda firmar, lo hará á
su ruego y rubricará las liojas otra persona, expresándola
eausa de la imposibilidad.
Art. 707. Ei? td otorgamiento del testamento cerrado se
observarán las solemnidades siguientes:
1.a El papel que contenga el testamento se pondrá dentro
de una cubierta cerrada y sellada, de suerte que no pueda
extraerse aquél sin romper ésta.
2.a El testador .comparecerá con el testamento cerrado y
mellado, ó lo cerrará y sellará en el acto, ante el Notario que
haya de autorizarlo y cinco testigos idóneos, de los cuales
tres, al menos, lian de poder firmar.
3.a En presencia del Notario y los testigos manifestará el
testador que el pliego que presenta contiene su testamento,
expresando si se halla escrito, .firmado y rubricado por él, ó
.si está escrito de mano ajena y firmado por él al final y en
todas sus hojas, ó si, por no saber ó no poder firmar, lo ha
hecho á su ruego otra persona.
4 .a Sobre la cubierta del testamento extenderá el Notario
la correspondiente acta de su otorgamiento, expresando el
numero y la marca de Iqs sellos con que esté cerrado, y fian
do fe de haberse observado las solemnidades mencionadas,

del conocimiento del testador, ó de haberse identificado su
persona en la forma prevenida en los artículos 685 y 686, y de
hallarse, á su juicio, el testador con la capacidad legal nece
saria para otorgar testamento.
5.a Extendida y leída el acta, la firmarán el-testador y los
testigos que sepan firmar, y la autorizará el Notario con su
signo y firma.
Si el testador no sabe ó no puede firmar, deberá hacerlo
. en su nombre uno de los testigos instrumentales ú otra per
sona designada por aquél.
6.a También se expresará en el acta esta circunstancia,
además del lugar y hora, día, mes y año del otorgamiento.
Art. 708. No pueden hacer testamento cerrado los ciegos
y los que no sepan ó no puedan leer.
Art. 709. Los sordomudos y los que no puedan hablar,
pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado, obser
vándose lo siguiente:
1.° El testamento ha de estar todo escrito y firmado por
el testador, con expresión del lugar, día, mes y año.
2.° Al hacer su presentación, el testador escribirá en la
parte superior de la cubierta, á presencia del Notario y de
los cinco testigos, que aquel pliego contiene su testamento,
y que está escrito y firmado por él.
3.° A continuación de lo escrito por el testador se exten
derá el acta de otorgamiento, dando fe ei Notario de haberse
cumplido lo prevenido en el número anterior y lo demás que
se dispone en el art. 707, en lo que sea aplicable al caso.
Art. 7:0. Autorizado el testamento cerrado, el Notario lo
entregará al testador, después de poner en el protocolo re
servado copia autorizada del acta de otorgamiento.
Art. 711. El testador podrá conservar en su poder el tes
tamento cerrado, ó encomendar su guarda á persona de su
confianza, ó depositarlo en poder del Notario autorizante
para que lo guarde en su archivo.
En este último caso, el Notario dará recibo al testador, y
hará constar en su protocolo reservado, al margen ó á conti
nuación de la copia del acta de otorgamiento, que queda el
testamento en su poder. Si lo retirare después el testador,
firmará un recibo á continuación de dicha nota.
Art. 712. El Notario ó la persona que tenga en su poder
un testamento cerrado, deberá presentarlo al juez competen
te luege que sepa el fallecimiento del testador.
Si no lo verifica dentro de diez días, será responsable de
los daños y perjuicios que ocasione su negligencia.
Art. 713*1 El que con dolo deje de presentar el testamento
cefrado que obre en su poder dentro del plazo fijado en el
párrafo segundo del artículo anterior, además de la respon
sabilidad que en él se determina, perderá todo derecho á la
herencia, si lo tuviere como heredero ab intestato ó como he
redero ó legatario por testamento.
En esta misma pena incurrirán el que sustrajere dolosa
mente el testamento cerrado del domicilio del testador ó de
la persona que lo tenga en guarda ó depósito, y el que lo
oculte, rompa ó inutilice de otro modo, sin perjuicio de la
responsabilidad criminal que proceda.
Art. 714. Para la apertura y protocolización del testamen
to cerrado se observará lo prevenido en la ley de Enjuicia
miento civil.
Art. 715. Es nulo el testamento cerrado en cuyo otorga
miento no se hayan observado las formalidades establecidas
en esta sección; y el Notario que lo autorice será responsable
de los daños y perjuicios que sobrevengan, si se probare que
la falta procedió ele su malicia ó de negligencia é ignorancia
inexcusables. Será, valido, sin embargo, éomo testamento
ológrafo, si todo él estuviere escrito y firmado por el testador
y tuviere las demás condiciones propias de este testamento.
APÉNDICE 2 . a
D ISPO SIC IO N ES R E L A T IV A S Á LA S C O M P ETE N CIAS D E L A A D M IN IS
TR A C IÓ N CON LOS TR IB U N AL ES ORDINARIOS Y E S P E C IA L E S .

REAL DECRETO
En atención á las razones expuestas por el Presidente del
Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y
como R e i n a Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo l .Q Corresponde al Rey decidir las competencias
de atribuciones y de jurisdicción que ocurran éntrelas Auto
ridades administrativas y los TribunaJ,es ordinarios y espe
ciales.
Art. 2.° Sólo los Gobernadores de provincia podrán pro
mover cuestiones de competencia, y únicamente la suscita
rán para reclamar el conocimiento de los negocios que en vir
tud de disposición expresa corresponde á los mismos Gober
nadores, á las Autoridades dependientes de ellos ó á la Ad
ministración pública en general. Las partes interesadas po
drán deducir ante la Autoridad administrativa las declinato
rias que creyesen convenientes.
Art. 3.° Los Gobernadores no podrán suscitar contiendas
de competencia: primero, en los juicios criminales, á no ser
que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley
á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud
de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administra
tiva alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los
Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar; se
gundo, en los juicios fenecidos por sentencia firme y en
aquéllos que sólo pendan de recurso de casación ó de revisión
ante el Tribunal Supremo; tercero, por no haber precedido
la autorización correspondiente para perseguir en juicio á los
empleados en concepto de tales; cuarto, por falta de la que
deben conceder los mismos Gobernadores, con arreglo á ias
leyes, cuando se trate de pleitos en que litiguen los pueblos
ó establecimientos públicos. En los dos iiltimos casos prece
dentes quedarán expeditos á los interesados los recursos á
que pueda dar margen la omisión de dichas formalidades.
Art. 4.° Cuando la contienda de competencia se fundare
en la e x i s t e n c ia de una cuestión previa administrativa, resuelta que sea ésta por la Autoridad á que corresponda, se
devolverán los autos al Jucz ó Tribunal competente para que
proceda con arreglo á derecho, declarando no haber lugar á
la continuación del juicio si la decisión administrativa en
volviera falta de legitimidad del procedimiento, y continuán
dolo en caso contrario en el estado en que quedó al estable
cerse la competencia. La Autoridad administrativa llamada
á resolver la cuestión previa lá decidirá en el plazo que las
leyes ú otras disposiciones hayan establecido. Cuando no
exista plazo prefijado, la cuestión previa habrá de resolverse
en el término máximo de seis meses, á no ser que los trámi
tes marcados en las leyes y reglamentos exigiesen un período
más largo. Transcurrido dicho plazo, el Juzgado ó Tribunal
que antes conocía del asunto reclamará los autos al Gober
nador y continuará el procedimiento en la forma legal.
Art. 5.° Los Gobernadores, oídas las
ciales, harán los requerimientos de inhibición á
Jueces ó
Tribunales que estén conociendo
y sólo cuando
unos ú otros procedan por delegación, se dirigirán

Comisiones provin
los
del asunto,
aquéllos
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al Tribunal delegante. Por tanto, los Jueces de instrucción
deberán sostener en su caso las cuestiones de competencia
que promuevan los Gobernadores mientras los procesos se
encuentren én el período de sumario.
Art. 6.° Así los Jueces y Tribunales, oído el Ministerio
fiscal ó á excitación de éste, como los Gobernadores, oídas
las Comisiones provinciales, se declararán incompetentes,
aunque no intervenga reclamación de autoridad extraña
cuando se someta á su decisión algún negocio cuyo conocí*
miento no les pertenezca.
Art. 7 .° Ei Ministerio fiscal, así en la jurisdicción ordina
ria como en las especiales, y en todos los grados de cada una
de ellas, interpondrá de oficio declinatoria ante el Juez ó Tri*
bunal respectivo, siempre que estime que el conocimiento del
negocio pertenece á la Administración, salvo lo dispuesto en
el núm. 2 .° del art. 3.° Cuando el Juez ó Tribunal no decre
tare la inhibición, el Ministerio fiscal lo comunicará al Go
bernador, pasándole sucinta relación de las actuaciones y ca
pia literal del escrito en que propuso la declinatoria.
Art. 8.° Siempre que el Gobernador requiera de inhibí*
ción á un Tribunal ó Juzgado ordinario ó especial, manifes
tará indispensablemente las razones que le asistan y el tex
to de la disposición legal en que se apoye para reclamar el
conocimiento del negocio.
Art. 9.° El Tribunal ó Juzgado requerido de inhibición,
luego que reciba el oficio, suspenderá todo procedimiento en
el asunto á que se refiera mientras no termine la contienda
por desistimiento del Gobernador ó por decisión real, so
pena de nulidad de cuanto después se actuare.
Sin embargo, los Jueces ele instrucción podrán seguir
practicando las diligencias más urgentes y necesarias para
la comprobación elel hecho, absteniéndose en todo caso de
dictar auto de procesamiento ni de detención.
Art. 10. Sin pérdida de tiempo, el requerido acusará reci
bo del oficio al Gobernador y comunicará el asunto al Minis
terio fiscal por tres días á lo más y por igual término á cada
una de las partes.
Art. 11. Inmediatamente se citará al Ministerio fiscal y á
las partes para la vista, que deberá celebrarse dentro de ter
cero día. Yerificada ésta, el requerido dictará auto en otro
plazo igual, declarándose competente ó incompetente.
Art. 12. Dentro de tres días podrá interponerse el recur
so de apelación, que deberá admitirse libremente: primero,
contra los autos dictados por los Jueces municipales para
ante los de instrucción ó de primera instancia, según el
asunto fuese criminal ó civil; segundo, contra los dictadospor los Jueces de instrucción para ante las Audiencias ó Sa
las de lo criminal; tercero, contra los dictados por los Jue
ces de primera instancia para ante las Salas de lo civil de
las Audiencias territoriales; contra los autos pronunciados
por las Audiencias ó Salas de lo criminal, por las Salas de
lo civil de las Audiencias territoriales y por el Tribunal Su
premo, si éste fuera el .requerido; en los casos en que pueda
serlo no se da recurso alguno. Si el requerido es un Tribu
nal especial, sólo habrá lugar á la apelación cuando tenga
superior jerárquico que pueda conocer de dicho recurso.
Art. 13. Admitida la apelacjón cuando proceda, se citará
y emplazará en el acto al Ministerio fiscal y á las partes para
que comparezcan dentro del término de" diez días ante el
Tribunal que haya de conocer del recurso, remitiéndose des
de luego los autos á dicho Tribunal.
Art. 14. Si transcurriere el término del emplazamiento
sin que comparezca el apelante, se ie tendrá por desistido
sin necesidad de instancia contraria, se le’ impondrán Jás
eoslas de la apelación y se devolverán los autos al inferior.
Si compareciere en el expresado término, se sustanciará el
artículo por los propios trámites establecidos para la prime
ra instancia. Contra el auto que recaiga no se da recurso
alguno.
Art. 15. El requerido que se declare incompetente por
auto firme, remitirá los autos dentro del segundo día al Go
bernador haciendo extender al Escribano actuario' ó Secreta
rio judicial en un libro destinado al efecto certificación déla
remesa.
Art. 16. Cuando el requerido se declare competente por
auto firme, oficiará inmediatamente al Gobernador para que
/deje expedita su jurisdicción, ó de lo contrario tenga por
formada la competencia. Al oficio se acompañarán los dictá
menes emitidos por el Ministerio fiscal en cada instancia,
y los autos con que en cada una se haya terminado el ar
tículo.
^
Art. 17. El Gobernador, oída la Comisión provincial, y
dentro de los tres días siguientes á la recepción del oficio,
dirigirá nueva comunicación al requerido, insistiendo ó no
en estimarse competente.
Art. 18. Si el Gobernador desistiese de la competencia,
quedará, sin más trámites, expedito al requerido el ejercicio
de su jurisdicción.
Art. 19. Si insistiese el Gobernador, ambos contendientes
remitirán directamente por el primer correo al Presidente
del Consejo de Ministros las actuaciones que ante cada cual
se hayan instruido, haciendo poner al Oficial público á quien
respectivamente corresponda la certificación prevenida en el
artículo 15 y dándose mutuo aviso de la remesa, sin ulterior
procedimiento.
• Art. 20. El Presidente del Consejo de Ministros acusará
á los contendientes el recibo del expediente y de los autos
que le hayan remitido, y dentro de los dos días siguientes a
su recepción los pasará al Consejo de Estado.
Art. 21. El Consejo de Estado,.oyendo á la Sección de
Estado y Gracia y Justicia, la cual dará al asunto la instruc
ción que crea necesaria, consultará la decisión motivada que
estime procedente dentro de dos meses contados desde el día
en que se le pasen las actuaciones.
Art. 22. El Consejo de Estado remitirá la consulta origi
nal al Presidente del Consejo de Ministros, acompañada de
todas las diligencias relativas á la contienda.
Al mismo tiempo dirigirá copias literales de la consulta
al Ministerio déla Gobernación y al Ministro ó Ministros de
quienes dependan los otros Jueces y Autoridades con quie
nes se haya seguido la competencia.
\
Art. 23. Si el Ministro de la Gobernación y el Ministro ó
Ministros'de quienes dependan los otros J u e c e s y Autorida
des estuviesen conformes con la decisión consultada, lo ma
nifestarán al Presidente del Consejo de- Ministros.
Art. 24. Cuando alguno de los Ministros indicados en los
artículos anteriores, antes de emitir su opinón y cón objeto de instruirse, considerasen necesario reclamar el expediente y
los autos originales que hayan sido objeto de la competen
cia, podrá pedirlos al Presidente del Consejo de Ministros
dentro'del término dé un . á i e n ; :
Art. 25. Si alguno' de los Ministros no estuviese conforme
con la decisión consultada, lo manifestará al Presidente del
Consejo de Ministros para que la someta á la resolución de
dicho Consejo.
Art. 26. La decisión que el Rey adopte, á propuesta, del
Consejo de Ministros ó de su'Presidente, será irrevocable; se
extenderá motivada y en forma de Real decreto, refrendada
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p o r el r e fe rid o P r e s i d e n t e , y p a r a su c u m p lim ie n t o se c o m u 
n i c a r á á lo s c o n t e n d ie n t e s y se p u b li c a r á e n la G a c e t a d e
M a d rid .

A rt. 27. L os térm inos señalados en este decreto serán fa
tales é im prorrogables.
A rt. 2 8 . Sólo los Gobernadores podran prom over contien 
das de com petencia para separarse del conocim iento de los
n egocios que no estén encom endados por disposición expre
s a a l a A dm in istración. En la su stanciación y decisión de
las com petencias negativas se observarán las prescripciones
que para las positivas establece este decreto.
Dado en San Sebastián á ocho de Septiem bre de 1887.=
M a r í a C r i s t i n a . = E 1 Presidente del Consejo de M inistros,
Práxedes Mateo Sagasta.

E xcm o . Sr.: La aplicación de las disposiciones con
tenidas en el nuevo Código de Justicia m ilitar, exige
que se dicten las instrucciones indispensables para el
tránsito de una á otra legislación, cumpliendo lo preve
nido en el art. 3.° de la ley que autorizó el planteam ien
De una parte, las causas en tramitación requieren
el procedimiento

ducto de dichas Autoridades que lo cursarán con la cau
sa revisada.
8 .a

mientos penales en que extin gan

condena impuesta

hayan de servir en el Ejército, serán en todo caso d es

nados, cuando así corresponda.

rio á que actualm ente se hallen destinados, continua

constar en sus filiaciones.

debiendo unificarse al efecto el criterio de los diversos
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AZCARRAGA.

Señor.......

Regente del Reino, en nombre de su A u gu sto H ijo el
R e y D . Alfonso X I II (Q. D. G .), se ha servido disponer:

ADMINISTRACION CENTRAL

m ience á regir el Código de Justicia m ilitar, continua

MINISTERIO DE HACIENDA

rán sustanciándose con arreglo á las disposiciones de la
legislación anterior si se hallasen en el período de p lenueva ley todos los procesados oportunam ente requeri

Dirección general del Tesoro público
y Ordenación general de Pagos del Estado.

dos á este fin por los respectivos instructores. Si al ve
rificarse el requerim iento, optan todos por la aplicación
del Código de Justicia m ilitar, se ajustará á las ares*
cripciones de ésta la tram itación sucesiva.
Art. 2 .°

Para los efectos del artículo

Premio quinto.
C on cepción Campos Y illam or, del ídem.
HUÉRFANA

Este prem io no ha podido adjudicarse por no constar en
este Centro que existan interesadas con derecho á obtenerlo.

Los individuos que por consecuencia de la rev i

sión queden exentos del servicio en cuerpo disciplina

De Real orden lo digo á Y . E . á los efectos consi

nario, ó si estando en el de sum ario, no optan por la

Premio cuarto.
E nriqueta Flores y Barrios, del ídem .

tinados á cuerpos de disciplina, haciendo constar en
sus filiaciones que no se les destina en concepto de pe

guientes. Dios guarde á Y . E. m uchos año3. Madrid

Las causas que se encuentren en trami -

Premio tercero.
Severa Ladréu, del ídem.

Los individuos que en virtud de la m ism a sean

mes que hayan impuesto penas no extinguidas todavía;

Artículo 1.°

de

de l^selí^ c e d e s ° n^6S ^ s^e"kan» de^ A silo de Nuestra Señora

licenciados en los establecimientos penales comunes y

sas; y de otra, la retroactividad del derecho penal en lo

tación en los Tribunales de Guerra el día en que co

A n g u lo, del C olegio

Tribunal ó Autoridad correspondiente las respectivas
filiaciones, hojas de servicios ó histórico-penales á los
efectos de la revisión.

rán en los mismos para com pletar el que les falte en

Para satisfacer ambas necesidades, S. M. la R e i n a

y

Premio segundo.

por la jurisdicción de Guerra personas de cualquiera
clase y condición, remitirán sin pérdida de tiempo al

filas, aunque sin el carácter de penados, haciéndose así

Tribunales llamados á aplicar tales principios.

laPaz1^ Coneepci<5n Martínez

Los Jefes de los cuerpos, prisiones y estableci

ulterior á que hayan de sujetarse hasta quedar con clu 
favorable, hace precisa la revisión de las sentencias fir

DONCELLAS

Premio prim ero.

les comunicó la providencia, y remitiéndolo por con

10.

to de dicho Código.

149

por Autoridades inferiores, interponiendo el recurso en
el término de cinco días, contados desde el en que se

9 .a

R E A L ORDEN

preceptos terminantes que regulen
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LOTERÍA

NACIONAL

Noticia de los pueblos y Administraciones donde han cabido en
suerte los 56 premios mayores de los 672 que comprende el
sorteo celebrado en este día.

anterior, los

PREMIOS

Prospecto del sorteo que se lia de celebrar en Madrid el día 20
de Octubre de 1890.
Ha de constar de 30.0C0 billetes, al precio de 50 pesetas el
billete, divididos en décim os á 5 pesetas, y distribuyéndose
1.095.000 pesetas en 1.530 premios de la manera siguiente:
PREMIOS

PESETAS

}
.................. de...........................*.............
} ............................. de...........................- .............
}
........................ de..........................
1 ............................ de. ••••■«........
,........................................ de 3.000..-...........................
1 - 2 0 0 ........................... de
500...............................
99 arroxim aciones de500 pesetas cada una
para los 99 núm eros restantes de la cen
tena del que obtenga el prem io de 140.000
pesetas....................................................... . . . .
99 id. de 500 id. para los 99 núm eros restan
tes de la centena del premiado con 70.000
pesetas. . . ..............................................
99 id. de 500 id. para los 99 núm eros restan
tes de la centena del premiado con 35.000
pesetas
...................................
2 id. de 4.000 id. para los núm eros anterior
y posterior al del premio m a y o r. ...............
2 id. de 3.000 id. para los m ím eros anterior
y posterior al del premio segu ndo...............
2 id. de 1.750 id. para los números anterior
y posterior al del prem io tercero .................

140.000
70.000
35.000
15.000
69.000
600.000

49.500
49.500
49.500
8.000
6.000
3.500

procesados rebeldes que se presenten ó sean habidos
después de terminada la causa por sentencia firme con

n ú m eros

Pesetas.

a d m in is tr a c io n e s

tra los presentes, serán considerados com o únicos pre
suntos reos sujetos al procedimiento.
Art. 3.°

Las consultas de sobreseimiento é inhibición

que con arreglo á las disposiciones del Código de Jus
ticia militar no sean procedentes y pendan de providen
cia del Consejo Supremo de Guerra y Marina al com en 
zar á regir aquella ley, se devolverán á las A utorida
des judiciales para que acuerden lo que corresponda.
A rt. 4.*

La aplicación de las disposiciones com pren

didas en el tratado segundo de la nueva ley, se hará
non sujeción á las siguientes bases:
1 .a

Serán revisadas de oficio y sin necesidad de pe

tición de parte, todas las sentencias dimanadas de A u 
toridad ó Tribunal m ilitar, en virtud de las cuales estén
sufriendo condena los reos, aplicándoles la nueva pe
nalidad siempre que por la naturaleza ó extensión de
las que extin gan resulte aquella más beneficiosa.
2 .a

La revisión, partiendo de los hechos y pruebas

que sirvieron de fundamento á la sentencia, la cual será
inalterable bajo este doble concepto, se lim itará á apli
car la calificación legal que corresponda con sujeción
á la nueva ley y la pena que ésta señale.
3 .a

Por virtud de la revisión no se podrá rehabilitar

en empleo y honores militares á los que los hubieren
perdido por sentencia, ni tampoco rebajar las penas im 
puestas cuando no excedan del m áxim o de la señalada
por la nueva ley al hecho ó hechos castigados.
4 .a

La revisión se llevará á cabo por las Autorida

des judiciales que hubieren declarado firmes las sen
tencias, y por el Consejo Supremo de Guerra y M arina,
cuando hubiere fallado en definitiva.
Esto, no obstante, las sentencias dictadas por dicho
alto Cuerpo, se revisarán por los Capitanes generales
y Comandante general de Ceuta, siempre que la pena
im puesta no excediere de arresto, dando después cu en 
ta al mencionado Tribunal.
5 .a

L a revisión se hará con audiencia del Ministerio

fiscal, representado en los distritos y Comandancia g e 
neral de Ceuta por los Tenientes A uditores.
6 .a

Las providencias dictadas con motivo de la revi

sión, aplicando ó denegando la aplicación de la nueva
ley , se harán saber á los interesados por conducto de
los Jefes de sus cuerpos ó de los establecimientos pena
les en que extingan la condena, anotándose la resolu 
ción en las filiaciones, hojas de servicios ó históricopenales, segú n los casos.
7 .a

D e las providencias á que se refiere la base ante

rior podrán alzarse los interesados ante el Consejo Su
prem o de Guerra y M arina, si hubieren sido dictadas

4.034
3 282
871
586
1.303
10.095
4.839
7.430
6.089
9.012
4.343
1.642
7.409
2.718
496
4.421
9.847
3.208
3.566
5 203
3.971
2.319
6.119
5-681
7.398
6.243
5 694
7.310
1.332
7 692
8 469
9.522
8.510
3.743
7 .174
2.931
1.508
7.071
10,303
2.097
9 419
2.069
8.631
9,531
4.115
9.610
11.970
.1.299
7.925
8.686
5.900
9.000
10.490
1.382
6.152
9.469

500 000
250 000
120.000
40.000
40 000
40 000
5.000
5.000
5.000
5.000
5 000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.0 00’
5 000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5 000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5 000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

B urgos.
M adridejos.
M urcia.
Madrid.
Idem .
Idem .
Idem .
Zaragoza.
Madrid.
Idem .
Idem .
Las Corts de Sarriá.
Orense.
Madrid.
Jerez de la Frontera.
Madrid.
Barcelona.
Idem .
Toledo.
M adrid.
Barcelona.
M adrid.
Cádiz.
Orense.
Madrid.
Alcántara.
Madrid.
Y illa lón .
Barcelona.
Orense.
Madrid.
M inas de R íotin to.
F errol.
Málaga.
Sevilla.
Y alencia.
M adrid.
Idem .
Idem .
Orense.
M adrid.
Idem .
Palm a de M allorca.
Madrid.
Idem .
Cádiz.
Andújar.
A licante.
Madrid.
Lucena (Córdoba).
M adrid.
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .

En los sorteos celebrados en esta día, para a d ju d ica rlo s
cinco prem ios de 125 pesetas cada uno asignados á las don ce
llas acogidas en los establecim ientos benéficos de la provin
cia, y el de 625 pesetas otorgado por decreto de 17 de Sep
tiem bre de 1874 a las huérfanas de m ilitares y patriotas m uer
tos á mano de los partidarios del absolutism o desde 1.° de
Octubre de 1868, cuyos sorteos se han celebrado en la form a
prevenida por instrucción, han resultado agraciadas las si
guientes:

i - 530

1.095.000

Las aproxim aciones son com patibles con cualquier otro
prem io que pueda corresponder al billete; entendiéndose con
respecto á las aproxim aciones señaladas para los núm eros
anterior y posterior al de los prem ios prim ero, segundo y ter
cero que si saliese prem iado el núm ero 1, su anterior es el
30.000, y si fuese éste el agraciado, el billete núm ero 1 será
el siguiente.
Para la aplicación de las aproxim aciones de 500 pesetas se
sobrentiende que si el prem io m ayor corresponde, por ejem
plo, al núm . 45, el segundo al 9.996 y el tercero al 13.093, se
consideran agraciados respectivam ente los 99 núm eros res
tantes de las centenas del prim ero, segundo y tercero; es de
cir, desde el 1 al 100, del 9.901 al 10.000 y del 13.001 al 13.100.
El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, coa
las solemnidades prescritas por la instrucción del ram o. Y
en la propia form a se harán después sorteos especiales para
adjudicar cinco prem ios de á 125 pesetas entre las doncellas
acogidas en los establecimientos de la Beneficencia provin 
cial de Madrid, y uno de 625 entre las huérfanas de m ilitares
y patriotas m uertos en campaña.
E stos actos serán públicos, y los concurrentes interesados
en el sorteo tienen derecho, con la venia del Presidente, á hacer observaciones sobre dudas que tengan respecto á las ope
raciones de los sorteos. A l día siguiente de efectuados éstos,
se expondrá el resultado al pú blico, por m edio de listas im 
presas; cuyas listas^ son los ú nicos docum entos fehacientes
para acreditar los núm eros prem iados.
_ L os prem ios se pagarán precisam ente en las Adm inistra
ciones donde hayan sido expendidos los billetes respectivos,
con presentación de éstos y entrega de los m ism os.
Madrid 10 de O ctubre de 1890.—El D irector general, Ole
gario A ndrade.

Dirección general de Propiedades y Derechos
del Estado.
Negociado de Minas.
E sta D irección general ha acordado que desde h oy hasta
que se pu bliqu e nuevo anuncio, las concesion es de azogue
que se hagan á la industria nacional en la form a determ ina
da por la circu lar de 29 de D iciem bre de 1873, publicada en
la G a c e t a de 1.° de Enero sigu ien te, sean al precio de 230
pesetas 63 céntim os cada frasco, con 34 k ilogrom os 507 gra
m os de dich o m etal.
M adrid 8 de O ctubre de 1890. = E 1 D irector general, el
M arqués de M ochales.
2725— M

Dirección general de Contribuciones directas.
Transcurrido el térm ino prefijado p or la leg isla ción v i
gen te del ram o desde que se pu blicó por prim era vez la va
cante del títu lo de M arqués de Q uinta Roja, sin que in tere- *
sado a lg u n o haya obtenido la declaración oportuna á su fa
v or en el m ism o, cum pliendo con lo m andado en el Real
decreto de 28 de D iciem bre de 1846 é in stru cción d.i 14 de
Febrero de 1847, se anuncia p or segunda vez la vacante del
m encionado títu lo, con objeto de que los que se consideren
con derecho á él dirijan sus re cla m p io n e s al M nisterio de
Gracia y Justicia en demanda de la expresada dign idad,ú íu ya
R eal carta de sucesión en ella habrá de obtenerse en el plazo
de seis m eses, señalados al efecto por las citadas d isposicio
nes, previo pago del im puesto especial y demás derechos que
á la H acienda correspondan. *
M adrid 7 de Octubre de 1890. = El D irector general, R a
m ón Crós.

Gaceta de Madrid.—Núm. 295
BEL ACIÓN DE LAS REALES ÓRDENES DICTADAS EN LAS FECHAS
QUE SE EXPRESAN Y REFERENTES AL PERSONAL DE ADMINIS
TRACION DE JUSTICIA.

Octubre 6. Concediendo ocho meses de licencia por
enfermo para la Península áD. José Lorenzo Odoardo,
Relator de la Audiencia de la Habana.
Idem 7. Nombrando en el turno tercero Juez de
primera instancia de Güines á D. Pedro Surrá de Garay, cesante de igual categoría.

Méritos y servicios de D. Pedro Surrá de Caray.
Se le expidió el título de Abogado en 4 de Noviembre
de 1878.
En 1.° de Marzo de 1879 fué nombrado Jefe de Negociado
de tercera clase de la Contaduría general de Hacienda de la
isla de Cuba.
En 19 de Enero de 1880 fué nombrado Oficial segundo de
la Secretaría del Gobierno general de las islas Filipinas.
En 30 de Agosto de 1880 fué nombrado Oficial segundo
de Administración, Auxiliar de la clase de cuartos del Mi
nisterio de Ultramar; tomó posesión en 27 de Septiembre si
guiente.
En 4 de Octubre del mismo año fué nombrado Jefe de Ne
gociado de tercera clase, Letrado de la Secretaría del Conse
jo de Administración de las islas Filipinas; tomó posesión,
en 3 de Junio de 1882.
En 28 de Septiembre del mismo año fué nombrado Juez
de primera instancia de Cavite, de entrada, en Filipinas;
tomó posesión en 19 de Octubre siguiente.
En 4 de Octubre de 1883 fué nombrndo Promotor fiscal
de Cebú, de ascenso, en Filipinas.
En 4 de Febrero de 1885 fué nombrado Juez de primera
Instancia de Capiz, de entrada, en dichas islas; se embarcó
en 1.° de Mayo, y tomó posesión en 5 de Julio siguiente.
En 28 de Septiembre del mismo año fué trasladado al dis
trito de Abra.
En 8 de Febrero de 1886 fué declarado cesante.

Idem 7. Desestimando uña instancia de D. Luis
Molina, Vandervalle, Juez de primera instancia de San
Germán en solicitud de rectificación del número que
ocupa en el escalafón.
Idem 10. Autorizando á D. José Ramírez Alonso,
Secretario electo de la Audiencia de lo criminal de Mayagüez, para residir en la Península por enfermo por
el improrrogable término de treinta días.

MINISTERIO DE LA GUERRA
RECTIFICACIÓN

Habiéndose padecido algunas omisiones y erratas al pu
blicar el Código de justicia militar, que se insertó en los nú
meros de la G a c e t a d e M a d r id , correspondientes á los días
dél 4 al 11 de este mes, se reproducen á continuación los ar
tículos que las contienen, salvándolas oportunamente:
«Art. 9.° Núm. 3.° Los de rebelión y sedición y los de robo
en cuadrilla, secuestro de personas, incendio en despoblado,
levantamiento de rails, interceptación de las vías, ataque á
los trenes á mano armada, destrucción ó deterioro de los
efectos destinados á la explotación y comunicaciones, y ame
nazas de cometer los anteriores delitos, á excepción de los
dos primeros, cuando se trate de las provincias de Ultramar,
posesiones de Africa y Oceanía, ó de territorio declarado en
estado de guerra ó al cual haya de aplicarse esta disposición,
previo acuerdo del Gobierno.
Art. 22. Primer párrafo. Los delitos cometidos por mili
tares y no previstos especialmente en esta ley, y en los que
no concurran las circunstancias marcadas en el art. 175, se
rán penados con sujeción al Código común y reglas estable
cidas en el mismo.
Art. 110. Para el de Fiscal Togado podrá ser elegido un
Consejero de la propia clase ó un Auditor general, que proce
dan en uno y otro caso, del Cuerpo Jurídico militar, y que no
habiendo sufrido postergación durante su carrera, reúnan
las mismas condiciones requeridas para el Fiscal militar, con
excepción de la referente ála Orden de San Hermenegildo.
Art. 128.' Los procedimientos contra individuos de tropa
por primera deserción, sin circunstancia agravante, se resol
verán en el distrito en que los reos se presenten ó hayan sido
aprehendidos.
,
Art. 134. Párrafo segundo. Para las causas de que deba
conocer el Consejo de Guerra de jOficiales Generales, será
nombrado^ Juez instructor un Oficial General ó Jefe, procu
rándose.que no tenga inferior categoría á la del más caracte
rizado de los presuntos culpables. Bastará, no obstante, que
sea Coronel, aunque el acusado pertenezca á la clase de Ofi
ciales Generales.
Art. 143. Párrafo segundo. Dichos cargos se proveerán
por concurso en el personal que acredite la competencia ne
cesaria, consignándole las gratificaciones; oportunas, á cuyo
fin se dictará el correspondiente reglamento.
Art. 149. El Presidente, los Consejeros y Fiscales del Su
premo de Guerra y Marina, las Autoridades judiciales de los
Ejércitos ó distritos, el Presidente y Vocales de los Consejos
de Guerra, los Auditores, Asesores, Jueces instructores, Fis
cales y Secretarios de causas, no podrán intervenir en los
asuntos judiciales cuando: tengan alguna causa de incompa
tibilidad.
Art. 156. El núm. 5.° es 6.° y el 6.6 5.°
Art. 157. Pueden ser recusados por los procesados ó sus
defensores, y los Fiscales en su caso, alegando alguna délas
causas de incompatibilidad comprendidas en el art. 150:
L° El Presidente, los Consejeros y Secretarios Relatores
del Consejo Supremo de Guerra y Marina en las causas de
que éste conozca en única instancia.
2.° El Presidente y Vocales délos Consejos de Guerra.
3.° Los Jueces instructores y Asesores.
4 / Los Secretarios de causas.
No pueden ser recusados, en ningún caso, los Fiscales del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, las Autoridades judicíales, los Auditores y los Fiscales.
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Art. 173. El párrafo segundo es tercero y el tercero se
gundo.
Art. 174. Para la calificación y penalidad del delito consu
mado, frustrado y tentativa de delito, así como en lo concer
niente á la calidad y responsabilidades de autores, cómplices
y encubridores, $e observarán los preceptos del Código penal
ordinario.
Art. 174. Es 175.
Art. 175. Es 176, y debe decir:
Art. 176. No será castigado ningún delito militar con
pena que no se halle establecida por ley anterior á su perpe
tración.
Sólo se reputarán penas las impuestas por los Tribunales
en virtud de procedimiento judicial.
Las correcciones que se impongan gubernativa ó discipli
nariamente, no se considerarán penas por más que sean de
la misma naturaleza que las establecidas en esta ley.
Art. 198. El importe en venta de los instrumentos y efec
tos del delito, con arreglo al art. 189, se aplicará alofendido,
al damnificado ó al Estado, respectivamente.
Art. 201. Párrafo quinto. La de suspensión de cargo pú
blico, profesión ú oficio, producirá la suspensión del empleo
militar por todo el tiempo que dure la condena.
Art. 202. Párrafo tercero. Las de confinamiento, inhabi
litación, destierro y suspensión de cargo público, profesión
ú oficio, el destino á un cuerpo de disciplina por el tiempo
que al penado le reste de servicio, y si la pena tuviere más
duración, extinguirá el que le falte como los reos extraños al
Ejército
Art. 221. La responsabilidad civil nacida del delito se ex
tinguirá del mismo modo que las démás obligaciones, con
sujeción á las reglas del derecho común.
Art. 224. Sufrirá la pena de cadena temporal á muerte:
1.° El que prestando el servicio de guía para las opera
ciones de la guerra, desvíe intencionalmente á las fuerzas
del Ejército del verdadero^amino ó de la dirección que se le
marque por los Jefes que de él se valgan.
Art. 257. Párrafo segundo. Si el maltrato de obra se veri
fica sin armas ó instrumentos de los enunciados en el párrafo
anterior, se impondrá la pena de reclusión militar perpetua
á muerte.
Art. 260. Párrafo segundo. Si el maltrato se verifica con
empleo de armas ó instrumento ofensivo de los enumerados
en el párrafo primero del artículo anterior, aunque el mal
tratado no resulte con lesión alguna, se castigará con la pena
de reclusión militar temporal á reclusión militar perpetua.
Art. 287. Párrafo segundo. La deserción será simple ó ca
lificada, conforme á las circunstancias que en ella concurran,
cualquiera qué hubiere sido el carácter de la penada ante
riormente como falta grave.
A rt. 289. Son circunstancias calificativas de la deserción:
1.a La de desertar violentando puertas ó ventanas.
2.a La de llevarse al desertar el caballo ó las armas que
no constituyan parte del uniforme reglamentario que use el
individuo de las clases de tropa fuera de los actos del ser
vicio.
3.a La de desertar mediando complot de cuatro ó más.
4.a La de desertar al frente del enemigo, no cometiendo
el delito previsto en el art. 222, núm. 6.
Se entenderá que la fuga se verifica siempre con dirección
al enemigo, y ha sido realizada, cuando el que huye rebasa
la distancia ó zona previamente señalada por el Jefe de la
tropa como límite de la plaza, campamento, poblado ó posi
ción militar; y de no estar señalado este límite, cuando reba
se las líneas ó puestos exteriores la vanguardia, flanco ó re
taguardia de las tropas en marcha, ó cuandio sin previo .per
miso se aleje hasta ocultarse de la vista y oído de éstas.
- Art. 314 Párrafo primero. La suspensión de empleo y el
destino á un cuerpo de disciplina, impuestos como correc
ciones, producirán los mismos efectos que les señalan los ar
tículos 193, 194 y 196 como penas accesorias.
Art. 329. Será castigado con arresto militar ó suspensión
de empleo:
6.° Que en tiempo de paz revele el santo y seña u órde- .
nes reservadas, ó quebrante el secreto de la correspondencia
telegráfica.
7.° Que por negligencia extravíe sumarias, documentos
ó papeles confiados jt su cargo, ó por la misma causa sea cul
pable de la evasión de prisioneros de guerra ó de otros pre
sos cuya custodia le estuviere encomendada.
8.° Que haga uso de insignias, condecoraciones ú otros
distintivos militares que no le correspondan.
9.° Que con males supuestos ó cuasquier otro pretexto se
excuse de cumplir sus deberes ó no se conforme con el pues
to ó servicio á que fuere destinado en tiempo de paz.
Art. 346. Sólo el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en los asuntos de que conozca en única instancia, y las Au
toridades judiciales de los Ejércitos ó distritos, podrán pro
mover y sostener competencias, debiendo hacerlo por inicia
tiva propia ó por excitación fiscal antes de recaer sentencia
ó á petición de la parte interesada si no se hubiese formu
lado la acusación.
Art. 498. Párrafo primero. Para la entrada y registro en
les edificios y dependencias del Ejército Óde la Armada y en
los buques de guerra deberá proceder aviso al Jefe superioj*
del local, establecimiento ó buque, á fin de que preste el de
bido auxilio.
Art. 542. El Fiscal expondrá concretamente en su dic
tamen:
1.° La apreciación de los hechos resultado del sumario.
2.° Los cargos que aparezcan contra cada uno de los pro
cesados.
3.° La prueba que estime pertinente en su caso, ó la re
nuncia á la práctica de diligencias ulteriores.
Art. 561. Cuando se disponga la ampliación ó práctica de
nuevas diligencias, verificada que sea, volverá el instructor
á remitidlos autos á la Autoridad judicial para los efectos
prevenidos en el artículo anterior.
Art. 654. El Juez instructor, terminadas las diligencias
sumarias, resumirá en un breve escrito su resultado, pasan
do inmediatamente los autos á la Autoridad judicial.
Art. 656. Cuando la Autoridad judicial acordare la eleva
ción á plenario, se pasará la causa al Fiscal por término que
no exceda de tres horas, y se prevendrá al acusado que nom
bre un Oficial que le defienda, y de no hacerlo se le nombra
rá de oficio.
Cuando los acusados Sean dos ó más, un solo defensor se
encargará de la defensa de todos, á no haber incompatibilidad
para ello.
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AVISO Á LOS NAVEGANTES

Núm. 158.
En cuanto se reciban bordo este aviso, deberán corregir»
86 los planos, cartas y derroteros correspondientes.
CANAL DE LA MANCHA
F rancia.

946.

E l e v a c i ó n d e l a t o r r e c i l l a d e l C o r b e á u (Rada,
M o r la ix ) . (A. a. A., núm. 151/877. París, 1890.) La torreci

lla denominada Le Corlean, construida sobre una piedra que
se halla en el margen derecho del Gran Canal de la rada da
Morlaix se ha elevado de altura, y su extremo superior se
encuentra en la actualidad á 3“ sobre el nivel de las mayores
pleamares.
Carta núm. 851 de la sección II.
MAR DEL NORTE
A lem ania

E. d e E l l e n b o g e n (Isla
(A. a. A., núm. 151/878. París, 1890.) A1NE. de Ellen
bogen, hacia el canal, se extiende un placer de 470mde largo y
de 160mde anchura. En la mitad NE. de este placer no se en
cuentran más que de 2ra,7 á 3m de agua, mientras que por
parte de tierra se han encontrado 4ra,5 y 5m. Este bajo está
casi siempre marcado por fuertes remolinos, que se extien
den aún más allá en grandes profundidades. La enfilación de
las dos luces de Ellenbogen (List) pasa directamente sobre el
veril N. de este placer, que es acantilado; cuando se procede
del W. no se rebasa hasta que se marca la boya-valiza dej
Lister Ley al S. 9o W.
Carta núm. 45 de la sección II.
947.

S y lt).

B a jo c e r c a d e l a p u n ta

9 4 8 . I n s t a l a c ió n d e u ñ a v a l iz a e n e l B u c h s a n d S u d e r
P i e p ( c o s t a W . d e l S c h l e s w ig H o l s t e in ). (A. a. A ., núme

ro 151/879 París, 1890.) En el sitio de la valiza destruida du
rante el invierno de' 1889-90 se ha construido en el Buchsand
una nueva valiza de salvamento, elevada 20m,6 sobre el te
rreno y situada á 800mdel emplazamiento de la antigua en la
dirección de la torre de Büsum.
Cartas números 45 y 782 de la sección II.

949. V a l i z a m i e n t o d e u n n u e v o c a n a l d e l a b o c a d e l
S .tó r , r ío a b a j o d e G l u c k s t a d t (Río E lb a ) . (A. a. A., nú
mero 151/880. París, 1890.) En el Steert al S W . de la boca an

tigua del St'ór, se ha dragado un nuevo canal que se habrá
abierto á la navegación del 4 al 10 de Septiembre de 1890.
Este canal nuevo está marcado por boyas, como sucedía en el
antiguo, es á saber: en el lado S. uña boya valiza roja, mar
cada Stb’r, y 4 boyas tronco-cónicas rojas marcadas A, B, C
y D, y todas deben dejarse por estribor al proceder de fuera
y en el lado N. 4 boyas cónicas negras marcadas con los nú
meros 1, 2, 3 y 4.
El día de la apertura definitiva del nuevo canal se habrá
retirado el valizamiento del antiguo.
Cartas números 45 y 782 de la sección II.

Holanda.

950.

I n s t a l a c ió n d e u n a v a l iz a d e
Y l i e l a n d . (A. a. A., núm. 151/881. París,

p a n t a l l a so b r e

1890.) Al pie de
la duna alta Noorder del Ylieland, en el emplazamiento que
antbs ocupaba la valiza de hierro de la ribera, se ha instala
do un poste negro terminado en una pantalla que da frente
al N. La pantalla, situada á 36m,5 sobre el nivel del mar, es
un rombo negro de 3”,5 de altura y de ancho, provista de pun
tales de madera.
Esta pantalla, enfilada con la valiza de la duna de Ylie
land al S. 5o E., conduce hacia la boya roja de Noordwestgrond (banco del MW.)
N o t a . La luz jija blanca de la duna más E. de Ylieland
(véase Aviso núm. 139/840 de 1890), se ha encendido el 1.° de
Septiembre de 1890.
Carta núm. 44 de la sección II.
ISLA S B R ITÁ N IC A S
Inglaterra (costa E).

(A. a. A., núm. 151/882*
París, 1890.) La luz de Southwold se halla 'encendida en la
actualidad en el faro definitivo (véase Aviso núm. 140/739 de
1888/
Este faro es una torre circular blanca construida en ei
centro de la ciudad.
La luz es blanca, con dos ocultaciones rápidas cada 20 se
gundos, con sectores rojos.
Al N. del faro se ve roja desde que se marca al S. 40° W.
hasta la costa: esta marcación conduce á 2 cables por fuera
de la boya S. de Barnad. Al S. del faro la luz se ve también
roja, desde que se marca al N. hasta la tierra: por su demora
al N. conduce á 9 cables por fuera de la boya del banco Sizewell.
El foco luminoso esta elevado 37m sobre la pleamar, y en
tiempo claro su alcance es de 17 millas.
Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887, pág. 44, y cartas
números 219 y 558 de la sección II.
Madrid 19 de Septiembre del890.=El Jefe, P elayo A lga*
951.

N u e v a l u z d e S o u t h w o ld .

Acto continuo se designara a los que hayan de constituir
el Consejo de Guerra correspondiente.
Art. 700. Las faltas que, en vía judicial, hayan de ser co
rregidas con suspensión de empleo, destino á un cuerpo de
disciplina, recargo en el servicio ó arresto por más de dos
meses, serán objeto de expediente, que tramitará un instruc
tor y un Secretario, nombrados con sujeción á las reglas es
LÁ Ga LIANO.
tablecidas para los procedimientos criminales.

