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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*
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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
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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.)
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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-

