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Dirección general de la Deuda y Cía- * 
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na 704.

I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a . —  Subsecretaría. 
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Dirección general de Enseñanza, Pro
fesional y Técnica. — Anunciando, 
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A n e x o  ú n i c o .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
EL .PRESIDENTE.DE.LA REPUBLI

CA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren 

y entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y 

sancionado la siguiente
L E  Y

T I T U L O   P R IP M E R O
orden .público y de los órganos de 

su conservación.
CAPITULO PRIMERO 

Del orden público .
Artículo 1,° El normal .funciona

miento de las instituciones del Estado 
y el libre y pacífico ejercicio de los 
derechos individuales, políticos y socia
les definidos en la Constitución son 
fundamento del orden público. La auto
ridad a quien compete mantenerlo ten
drá por fin de sus actos asegurar las 
condiciones necesarias para que ningu
na acción externa perturbe la función 
de aquellas instituciones y  para que 
tales derechos se ejerciten normalmen
te en la forma y con los límites que 
prevengan las leyes.

Artículo 2.° Son actos que af eo tan 
id orden público: 

í.° Los realizados con ocasión del 
ejercicio de los derechos garantizados 
.en los artículos 27, 31, 33, 34, 35, 38, 

.99 y 41 de la- Constitución.
2.* Los realizados por colectivida- 

•Ées.cuando trasciendan a ía vida públi- 
M  -ciudadana.

3.” Los que, aun realizados indivi

dualmente, tengan por objeto una ac
tividad, exhibición o influencia en la 
vía pública.

Articulo 3.° Se reputarán en todo 
caso actos contra el orden público:

1.° Los que perturben o intenten 
perturbar el ejercicio de los derechos 
expresados en el párrafo primero del 
artículo anterior.

2.° Los que se cometan o intenten 
cometer con armas o explosivos,

3.° Aquellos en que se emplee pú
blica -coacción, amenaza o fuerza,

4.° Los que no realizados por v ir
tud de un derecho taxativamente reco
nocido por la s  leyes, o no ejecutados 
con sujeción a las mismas, se dirijan 
a perturbar el funcionamiento de las 
instituciones del Estado, la regularidad 
de los servicios públicos o el abaste
cimiento y servicios necesarios de las 
poblaciones.

5.° La huelga y la suspensión de 
industrias, ilegales.

6.° Los que de cualquier otro modo 
no previsto en los párrafos anteriores, 
alteren materialmente la paz pública.

7.° Aquellos en que se recomienden, 
propaguen o enaltezcan los medios vio
lentos para  alterar el orden legalmen
te establecido.

Artículo 4.° Los actos delictivos que 
se realicen, simultánea o. sucesivamente, 
con unidad de fin, podrán ser juzgados 
por los Tribunales como colectivos, aun 
cuando cada uno de ellos sea ejecutado 
individualmente o por grupos menores 
de 20 personas.

Artículo 5.° Los hechos realizados 
por medio de la iranrenta o de otro

procedimiento mecánico de difusión del 
pensamiento se regirán por las pres
cripciones de la ley de Policía de im
prenta, salvo lo previsto en esta Ley.

CAPITULO II

De las Autoridades competentes en 
materia de orden público.

Artículo 6.° Todas las Autoridades 
de la República, tanto las pertenecien
tes aj Poder central cuanto a .las Regio
nes, Provincias y Municipios, velarán 
por la conservación del orden público, 
cuyo mantenimiento y defensa compe
terá especial y directamente, en tocio 
el territorio nacional, al Ministro de la 
Gobernación, y subordinadamente, den
tro de cada provincia, al respectivo 
Gobernador civil, y de cada Munici
pio, al correspondiente Alcaide.

En cuanto a .las regiones au tón om as, 
se estará a lo que dispongan sus res
pectivos Estatutos.

La subordinación de los Alcaldes al 
Ministro de la Gobernación y a lo s  go 
bernadores civiles se entiende exclusi
vamente referida a las cuestiones de 
orden público, sin que en ningún mo
mento pueda limitar las iniciativas que 
se derivan de la plena autonomía 'mu
nicipal. Los Alcaldes, en el ejercicio de 
sus funciones delegadas del Gobierno, 
dispondrán Me la fuerza pública den
tro del término municipal del A yunta
miento que presidan.
■ Artículo 7o° Los G o b e r n a d o r e s  civi

les, a los efectos de esta ley, -asum irán  
el ejercicio de la autoridad gubernativa 
en todo el terriiorio s u s .■■respectivas
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provincias, cor respondiéndoles la dis- : 
posición, distribución y dirección de los : 
Agentes y fuerzas pertenecientes a los 

Institutos destinados a guardar el or
den y seguridad públicos dentro de T 

preceptuado en los Reglamentos de di- 
dios Institutos y sin perjuicio de su 
disciplina.
El Gobierno, por acuerdo del Con

sejo de Ministros, podrá nombrar, por 
el tiempo que estime preciso, Gober
nadores civiles generales, especialmen
te encargados de asegurar el orden pú
blico, con jurisdicción sobre el territo
rio de varias provincias o de parte de 
ellas y con las facultades que el propio 
Gobierno determine, las cuales, sin em
bargo, no podrán exceder en ningún 
caso de las definidas en esta Ley.

Los Gobernadores civiles podrán, a 
su vez, nombrar, para zonas y casos 
determinados, dentro del territorio de 
sus respectivas jurisdicciones, deléga- 
dos de su autoridad, que la representen 
en el mantenimiento del orden público. 
El nombramiento de estos delegados 
habrá de recaer necesariamente en fun
cionarios públicos. - 

Las dietas y gastos de viaje de cual
quier delegado gubernativo serán siem
pre de cuenta del Estado. En ningún 
caso podrán nombrarse delegados para 
las elecciones.

Cuando las alteraciones de orden pú
blico acaecieren en lugares pertenecien
tes a provincias distintas o afectaren 
a la paz pública en varias de ellas, los 
Gobernadores civiles podrán concertar- 

/  se y auxiliarse entre sí, dando inmedia
ta cuenta de las medidas que tomaren 
al Ministro de la Gobernación.

Artículo 8.° Los Alcaldes, bajo la 
autoridad y dirección del Gobernador 
civil correspondiente, coadyuvarán a la 
conservación del orden público, den
tro de sus respectivos términos muni
cipales.

En los Municipios que no sean capi
tales de provincia, los Alcaldes, a los 
efectos de esta Ley y en las condicio
nes expresadas en el párrafo anterior, 
ejercerán la autoridad gubernativa, 
siempre que el respectivo Gobernador 
civil no la asuma por sí o por un dele
gado especial suyo.

Los Alcaldes que ejercieren autoridad 
gubernativa en circunstancias que im
pidiesen pedir o recibir instrucciones, 
obrarán por propia iniciativa y res
ponsabilidad, dando cuenta lo más 
rápida posible de sus actos aj Gober
nador civil.

 ̂Artícuilo9.° Toda Autoridad que por 
sí misma o por sus Agentes, tuviere 
conocimiento de un hecho que afectare 
al orden público o pudiere causar per
turbación en él sin perjuicio de su pro

pia jurisdicción, que ejercerá cuando 
proceda, lo comunicará al Gobernador 
civil correspondiente. El incumplimien
to de esta disposición será considerado 
como denegación de auxilio*

Sólo a requerimiento de la Autoridad 
podrán los que carecen de ella interven 
nir en las perturbaciones del orden pú
blico,

TITULO II

De las facultades gubernativas,

CAPITULO PRIMERO

De las facultades gubernativas ordi
narias,

Artículo 10. Las agrupaciones de 
personas que públicamente se produz
can con armas u otros medios de ac
ción violenta serán disueltas por la 
fuerza pública en cuanto no obedezcan 
al primer toque de atención que se dé 
para ello.

No se requerirá tal intimación cuan
do los manifestantes hicieren actos de 
agresión contra la fuerza pública. No 
cabrá, sin embargo, hacer fuego sin que 
preceda otro toque -de atención, salvo 
el caso en que los perturbadores dis
parasen contra la fuerza.

Las alegaciones inexactas respecto de 
la agresión inicial de las agrupaciones 
de personas o manifestantes, formula
das por la fuerza pública, causarán la 
destitución de los Agentes o Autorida
des que de tal suerte fratasen de eludir 
su responsabilidad, sin perjuicio de pa
sar el tanto de culpa a los Tribunales.

Artículo 11. Cualquier manifesta
ción no comprendida en el artículo an
terior y que carezca de la competente 
autorización, será disuelta por la fuerza 
pública, si se niega a hacerlo después 
de los tres toques de atención, dados 
con la pausa prudencial para permitir 
que la manifestación se disuelva.

Guando la manifestación revista ca
rácter tumultuario, hayase o no auto
rizado aquélla legalmente, bastará un 
sólo toque de atención para que pro
ceda la fuerza pública a disolverla. No 
será necesaria tal intimación cuando 
hubiere sido atacada la fuerza por los 
manifestantes; pero no cabrá hacer fue
go contra los perturbadores, aun cuan
do persistan en su actitud de resisten
cia, sin haber dado antes un toque de 
atención, salvo el caso en que los per
turbadores disparasen contra la fuerza 
pública.

Artículo 12. Las Asociaciones y Sin
dicatos que organizaren manifestacio
nes de carácter armado, tal como éste 
se define en el artículo 10, o carentes 
de autorización legal, podrán ser sus
pensos en~ su funcionamiento por Is 
Autoridad gubernativa., dando, cuenta

•a la Autoridad judicial dentro de laSl
veinticuatro horas siguientes al acuer- * 
.do de suspensión. Si, transcurridas se* A 
•tenía y dos horas, la Autoridad judi«* i  
cial no confirmara la suspensión, éstay;/ 
se entenderá levantada de hecho y dej 
derecho. ■ i

Articulo 13. Guando en el ejercicio 
de sus funciones los Agentes de la Au
toridad fuesen agredidos con armas o' 
explosivos, podrán hacer uso inmedia
to de la fuerza para defenderse de la 
agresión o repelerla. Asimismo podrán 
requerir el auxilio de cualquier perso
na para la persecución y detención de 
los agresores. Las personas que pre
senciaran la agresión, si fueren reque- ¿ 
ridas para ello, deberán, so pena de, 
desobediencia grave, concurrir sin di
lación a la Comisaría de Policía, C u ar
tel de la Guardia civil o lugar público ; 
oficial más próximo, para aportar su 
testimonio a la debida comprobación 
del hecho. . ;

Árií'Cuio 14. La Autoridad guberna- j  
iiva y sus Agentes podrán realizar, en f 
todo caso, las comprobaciones necesa* 1 
rías para impedir que se permanezca! % 
en la vía y lugares públicos con armas 1  
para cuyo uso no se tenga la debidal I 
licencia. .JL

Artículo 15. En caso de siniestro,i| 
incendio, epidemia o calamidad públi-jf 
cas, la Autoridad gubernativa tomará 1  
las disposiciones conducentes a la pro- | 
teceión, auxilio y seguridad de las: 1 
personas, y a evitar el daño en las 
cosas, dando cuenta ai Gobierno. Inte- | 
rin no resuelva el Consejo de Mínis- | 
tros, las medidas decretadas por la Au« ¿i 
toridad gubernativa serán ejecutorias* §  
El Gobierno, en todo caso, deberá dar, M 
cuenta de ellas en el plazo más breve* - 
posible a las Cortes o a su Diputación 
permanente.

Artículo 16. Los Agentes de la Au- r 
toridad o la fuerza pública no nece
sitarán mandamiento judicial para en- 
trar en mi domicilio en los tres únicos 
y excepcionales casos que siguen:

1.° Cuando fueren agredidos o se 
atentare contra los mismos desde el 
domicilio en cuestión. ;

2.° Guando persiguiendo, inmediata- ¡ 
mente después de cometido el delito,¡ 
a un delincuente sorprendido “in tra
gan ti” se refugiase éste en su propíof 
domicilio o en el ajeno. f

3.° Cuando fuese necesario prestar 
auxilio a las personas o evitar da-ñoi 
inminente en las cosas.

El acta y atestado que con tal mo-j 
tivo se levantaren serán entregados sin 
dilación a la . Autoridad judicial coih*| 
pelente, a los efectos que procedan, inr 
cluso el de corregir, en su caso, las 
íralimitáciones que se hubiesen podida



684 30 Julio 1933 Gaceta de Madrid. —Núm. 211

cometer. De toda extralimitación co
metida se dará cuenta al Gobernador 
civil.

Artículo 17. Cuando la perturbación 
del orden público, sin llegar a exigir la 
declaración del estado de guerra, nece
sitare, sin embargo, para ser domina
da, del concurso de otras Autoridades 
t juicio de la gubernativa, podrá ésta 
convocar a las de todo orden, a fin de 
requerir su auxilio.

El concurso que las demás Autori
dades vendrán obligadas a prestar en 
este caso a la gubernativa podrá con
sistir:

1.° En la aplicación de las medidas 
del estado de guerra que sean compa
tibles con el mando de la Autoridad 
civil, la cual continuará asumiéndolo. 
Este acuerdo se hará saber al público 
por medio de bandos y edictos que 
especifiquen las prevenciones y medi
das acordadas.

2.° En la prestación a la Autoridad 
tivil de los auxilios necesarios para 
xsegurar las funciones de protección, 
imstodia y vigilancia, o cualesquiera 
Otras que se precisaren.

En este último caso, la Autoridad 
gubernativa se entenderá facultada pa
ra tomar discrecionalmente, además de 
Jas medidas prescritas en las Leyes y 
Reglamentos, las siguientes:

a) Las pertinentes al abastecimiento 
y servicios necesarios de la población 
‘o poblaciones de su mando.

b) Las conducentes a garantizar la 
libertad y seguridad de los ciudadanos 
y la protección de sus bienes.

c) Las necesarias para asegurar que 
On las reuniones públicas en local ce
rrado, debidamente autorizadas, no se 
fperiurbe el orden ni escapen a las san
ciones de la Autoridad quienes inten
taren esta perturbación.

d) La suspensión por plazo facul- 
flativo o la prohibición de las reunio
nes al aire libre y de las manifestacio
nes.

Estas medidas sólo durarán el tiem
po preciso para que el orden público 
quede asegurado.

De todos cuantos acuerdos recaye
ren y medidas se tomaren se dará cuen
ta inmediata al Gobierno, que podrá 
revocarlos.

Artículo 18. La Autoridad guberna
tiva podrá sancionar los actos contra 
el orden público a que esta ley se re
fiere, siempre que no constituyan de
lito, con multas individuales de 10 a 
5,000 pesetas, en la forma siguiente:

El Ministro de la Gobernación podrá 
imponer multas hasta la plena cuantía 
.'arriba señalada.

Los Gobernadores civiles, hasta pe- 
> ta s  2.000.
\ En caso de reincidencia, la multa

aumentará en un 50 por 100 sobre la 
últimamente impuesta.

Las multas serán proporcionadas al 
caudal o ingresos del multado.

Al imponer la multa se fijará el pla
zo, nunca inferior a cuarenta y ocho 
horas, en que la misma haya de hacerse 
efectiva. Dentro de este término, ca
brá recurrir ante el Ministro de la Go
bernación o el Consejo de Ministros, 
según que la sanción dimanare de un 
Gobernador civil o del Ministro de la 
Gobernación.

Si a las veinticuatro horas de existir 
acuerdo definitivo en el orden guber
nativo no se hubiese hecho efectiva la 
multa, se oficiará al Juez de instruc
ción correspondiente para la exacción, 
por vía de apremio, de la expresada 
sanción pecuniaria. En caso de insol
vencia, el Juez decretará, si fuese re
querido para ello por la Autoridad gu
bernativa, el arresto subsidiario del 
multado, por tiempo que no ha de 
exceder de un mes.

Si el multado careciese de arraigo 
en el lugar, la Autoridad gubernativa 
podrá disponer la detención preven
tiva del mismo, si no prestara cau
ción.

Los recursos interpuestos en esta 
materia habrán de resolverse en el 
plazo improrrogable de diez días há
biles, desde que fueren aquéllos pre
sentados.

Contra la imposición de las multas 
reguladas en este artículo podrá el 
multado reclamar ante el Tribunal de 
Garantías Constitucionales por la vía 
del recurso de amparo, sin que por 
ello sea obligado suspender la ejecu
ción de la sanción impuesta.

Artículo 19. Para el mejor conoci
miento y difusión de las prescripcio
nes concernientes al orden y decoro 
públicos, la Autoridad gubernativa po
drá publicar los oportunos bandos, 
publicación que será preceptiva cuan
do dicha Autoridad, para garantía* del 
orden púbMúo, dictare, dentro de sus 
atribuciones, disposiciones especiales 
o previniere sanciones de carácter ge
neral. Tales bandos se insertarán en 
el Boletín Oficial, de la provincia, y 
se harán públicos, además, por los 
medios usuales de divulgación. Su in
serción en los periódicos de 3a pro
vincia o localidad será obligatoria 
cuando la Autoridad así lo disponga.

Asimismo, para unificar la actua
ción y mejor servicio de las Autori
dades delegadas de su jurisdicción, 
podrá publicar la Autoiúdad guberna
tiva las órdenes circulares que esti
me oportunas, las cuales se inserta
rán asimismo en el Boletín Oficial, a 
menos que tengan carácter reservado,

en cuyo caso se comunicarán indivi
dualmente a las Autori da des. delegadas 
que procedan.

De todos los bandos y órdenes que 
se publiquen por los Gobernadores ci
viles se dará conocimiento al Minis
terio de la Gobernación, el cual podrá 
dejarlos sin efecto.

Asimismo el Gobernador civil po
drá dejar sin efecto los publicados 
por Autoridades delegadas.

Cuando las prescripciones a obser
var se refieran a festejos, romerías, 
aglomeraciones u otros actos que ten
gan lugar periódicamente o en fechas 
o estaciones determinadas, se renova
rá su recu,erdo por medio del oportu
no bando.

CAPITULO II 

Estado de prevención.

Artículo 20. Cuando la alteración 
del orden público, sin llegar a justificar 
la suspensión de las garantías consti
tucionales, exija que sean adoptadas 
medidas no aplicables en régimen nor
mal, podrá el Gobierno declarar el 
estado de prevención en todo el te
rritorio de la República o en parte de 
él. Esta declamación se hará por De
creto acordado en Consejo de Mi
nistros y refrendado por su Presiden
te. De este Decreto se dará cuenta a 
las Cortes o a su Diputación perma
nente dentro de los diez días siguien
tes a la publicación del mismo en la 
Ga c e t a  d e  M a d r id .

Artículo 21. Publicado el Decreto 
en la Ga c e t a , entrarán en vigor las 
facultades que al Gobierno conce
de el presente capítulo, y se apli
carán asimismo las disposiciones de 
orden procesal que en su caso sean 
pertinentes, con arreglo al Título III 
de esta ley. Los efectos de la declara
ción del estado de prevención dura
rán a lo sumo dos meses, a partir de 
la fecha de publicación de aquélla, y 
no se podrán prorrogar sino por nue
vos Decretos, cuya vigencia caducará 
al mes de su respectiva inserción en 
la Ga c e t a  d e  M a d r id .

Artículo 22. El Gobierno, sin tener 
que agotar los plazos marcados como 
máximos en el artículo anterior, podrá 
en cualquier momento poner término al 
estado de prevención cuando juzgue 
que han cesado las circunstancias que 
obligaron a declararlo.

Artículo 23. Diez días después de 
cesar el estado de prevención, el Go
bierno dará cuenta a las Cortes del 
uso que haya hecho durante aquél de 
las facultades especiales que esté ca
pítulo le concede. Si las Cortes no es
tuviesen reunidas, se dará cuenta a 
su Diputación permanente^
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Artículo 24. Tan pronto com o en
tre en .vigor este capítulo, los extran
jeros no establecidos en el territorio 
español, y que no hayan llenado to
dos los requisitos que para permane- 
;cer en el m ism o señalan las leyes es
peciales y Reglamentos de Policía , p o 
drán, sin otras form alidades, ser de
tenidos e inmediatamente expulsados 
d e l país, p or orden de las Autorida
des gubernativas, las cuales se limitá- 
rán a dar cuenta de su acuerdo al 
M inisterio de la G obernación.

Artículo 25. Los extranjeros no es
tablecidos, pero que hayan observado 
todos los requisitos a que se refiere 
el artículo anterior, estarán obligados, 
'al acordarse el estado de prevención , 
a dar los avisos, realizar las presenta
ciones y cum plir las demás medidas 
kque la Autoridad gubernativa consi
dere necesarias para el m antenim iento 

. del orden público. A los que no se 
avinieren a ello o actuaren de m odo 
perturbador de aquél, se les podrá im 
pedir la perm anencia en territorio es
pañol, previa declaración  de indesea
bles. Esta declaración  gubernativa lle
vará consigo la expulsión  del terri
torio nacional, aun cuando se inter- 

. ponga contra d icho acuerdo, que, des- 
; de luego, será ejecutivo, el oportuno 
recurso de alzada ante el M inisterio 
de la G obernación.

Artículo 26. Los extranjeros esta
blecidos permanentem ente en el terri- 

; torio de la República quedarán suje
tos a las d isposiciones de esta Ley, 
com o los nacionales; pero si, por su 
conducta contraria al orden público , 
m ezclándose en actos perturbadores 
de! i jismo, se h iciere necesario apli- 
caries .meHíHfls especiales, podrán ser 
detenidos y se abrirá inmediatamente 
expediente gubernativo, sumario, en 
el que'habrán de ser oídos y recib idas 
las pruebas que aporten sobre su con 
ducta.' El expediente podrá terminar, 
cuantío ello esté justificado, con  la 
declamación de indeseable, que lleva
rá an/exa para el así calificado la ex 
pulsión del territorio español. El 
acuerdo será, desde luego, ejecutivo, 
pero cabrá recurso de alzada ante el 
Ministerio* de la G obernación.

Artículo 27. Los españoles que con 
infracción de las leyes en forma que 
ti o constituya delito participen en la 
alteración del orden público a que se 
refiere este capítulo, quedarán someti
dos a las medidas gubernativas que es
tablecen los siguientes artículos, una 
^ez que sea declarado el estado de pre
vención.

Artículo 28. La Autoridad guberna
tiva podrá adoptar, mientras dure el

i estado de prevención, las siguientes 
medidas:

1.a Exigir, con  antelación de dos 
dias, la notificación  de todo cam bio de' 
dom icilio  o residencia.

Las Autoridades podrán  requerir, en 
cualquier mom ento, a quienes viajen 
por el territorio inacional para que ma
nifiesten el itinerario que se proponen  
seguir.

2.a Decretar la intervención  de in 
dustrias o com ercios que puedan m o
tivar alteración del orden pú b lico  o 
coadyuvar a ella, llegando en casos 
graves hasta acordar ¡su suspensión 
tem poral.

3.a Ordenar que de todos los im pre
sos, coin excepción  de los libros, que 
sirvan para defender ideas u op in io 
nes políticas o sociales, sean presenta
dos a sellar, dos horas antes de ser 
publicados, los ejemplares que marca 
la ley de P olicía  de im prenta; tiem po 
que se reducirá a una hora para los 
periód icos diarios.

4.a Tom ar cuantas precauciones se 
precisaren para asegurar que en las 
reuniones públicas debidam ente au
torizadas no ¡se perturbe el orden y es
capen a las sanciones de la Autoridad 
quienes intentaren perturbarlo.

Las reuniones al aire libre y las ma
nifestaciones podrán  ser suspendidas o 
aplazadas por la Autoridad gubernati
va, cuando considere que con  ocasión  
de las mismas el orden pú blico  está 
amenazado de alteración; también po-* 
drá negar perm iso para celebrarlas o 
prohibirlas definitivamente en su caso.

5.a D ictar disposiciones regulado
ras de la circu lación  y ¡restringirla o 
proh ib irla  en horas y lugares determi
nados.

6.a D ictar reglas para el abasteci
miento y servicios necesarios de las 
poblaciones.

7.a (Prohibir e im pedir las cesacio 
nes de industria y com ercio , llegando 
para ello, si preciso  fuera, a la incauia-

t c ión  tem poral.
8.a Com probar si las A sociaciones 

y Sindicatos cum plen exactamente sus 
obligaciones legales.

9.a D isponer que las huelgas o pa
ros sean anunciados con  c in co  días de 
antelación, si no afectan al interés ge
nera l; con  diez, si lo afectaren, y con 
quince, si se trata de obras y servicios 
públicos con ced idos o contratados.

10. P roh ib ir  e im ped ir en todo ca
so las hue-gas o paros que se produz
can o intenten producirse  en los servi
cios públicos directos o autónom os, asi 
com o aquellos que n:o sigan la tram ita
ción  prevista en las leyes.

Artículo 29. La Autoridad gubernati
va anunciará, p or m edio de bandos, en 
el territorio respectivo, las medidas 

> aue ponga en v igor con sujeción a las

facultades concedidas en los artículos 
anteriores, procurando la m ayor d ifu 
sión de aquéllos para general con oci
miento.

Artículo 30. Cuando la misma Auto
ridad tenga que aplicar individualiza- 
damente alguna de las medidas del ar
tículo 28, cabrá ejecutarlas, desde lue
go, si bien deberá instruir expediente 
en que sean oídos los interesados. Es
tos podrán aportañ pruebas sobre su 
conducta y recurrir en alzada ante ei 
Ministerio de la Gobernación.

Artículo 31. Si durante el estado dé 
prevención  algún funcionario o asimi
lado utilizare los m edios que la Adra i* 
n istración  les confíe, o las relacione! 
de Cuerpo o servicio , o las norm as qu^ 
le protejan, para contribuir al desor
den público, podrá el G obierno acor
dar su suspensión de empleo y  suel
do por todo el tiem po que dicho esta
do excepcion al dure y a pesar de cua
lesquiera garantías estatutarias en. con 
trario, pero previa form ación  de expe
diente de carácter sumario.

Una vez acordada la m edida, y sin 
perju icio  de su e jecución , cabrá recur
so de súplica ante.el Consejo de MI 
nistros y, si éste lo deniega, podrá acu- 
dirse a la vía contenciosa.

Artículo 32. Cuando las A sociaciq-- 
nes de funcionarios contribuyan al. 
desorden público, alteración de los ser
v ic ios  con  fines perturbadores, indis
cip lina o relajación en la conducta y 
subordinación  necesarias a la marcha 
norm al de los mismos, pódrá el Minis
terio correspondiente proh ib ir su fun
cionam iento, clausurar sus locales y  
som eter a sus elementos directivos a 
las sanciones disciplinarias que les al
cancen, previa audiencia de sus Juiv» 
tas directivas, a las cuales se com uni
cará el acuerdo razonado de suspen
sión.

Artículo 33. D eclarado el estado de 
prevención , la Autoridad gubernativa 
podrá sancionar los actos contra el 
o Alen público  a que esta ley se refiere1 
con multas individuales de 10 pesetas 
a 10.000, en la form a siguiente:

Bt M inistro de la G obernación p o 
drá im poner multas hasta la plena 
cuantía arriba señalada.

Los gobernadores civiles, hasta 5.000 
pesetas,

Los casos de reinciden cia  podrán 
ser sancionados con  multas cuya cuan
tía ¡se aumentará cada vez en uií 50 
por  100 sobre la últimamente impuesta.

Para la im posición  y exacción  de 
estas multas y recursos contra ellas se 
estará a lo dispuesto en el artículo 18 
de la presente ley. Sin embargo, en ca
sos de insolvencia, el Juez decretará, 
si fuere requerido para ello por la Au
toridad gubernativa, el arresto . subsi
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‘diario del multado, por tiempo no su
perior a dos meses.

CAPÍTULO III 

Estado de alarma.

Artículo 34. Si las medidas autoriza
das por el artículo anterior fuesen in- 
sulicieiC.es para mantener el orden pú
blico, c] Gobierno, cuando así lo -exija 
la seguridad del Estado, en casos de 
notoria e inminente gravedad, podrá 
*uspen<¡ er por Decreto, de acuerdo con 
el artículo 42 de la Constitución, las 
garantías que la misma establece en 
sus artículos 29, 31, 34, 38 y 39, total 
o parcialmente, en todo el territorio 
nacional o en parte de él. De este De
creto dará cuenta a las Cortes o a su 
Diputación permanente en los términos 
de dicho artículo 42.

Artículo 35. Una vez que se publi
que el citado Decreto se entrará en el 
estado de alarma, que tendrá la dura
ción prevista en el artículo 42 de la 
Constitución. Mientras este estado per
sista, la Autoridad gubernativa podrá 
utilizar las facultades que en este ca
pitulo se regulan y adoptar cuantas 
medidas preventivas y de vigilancia 
conceptúe convenientes a fin de asegu
rar el orden público; pero sin rebasar 
nunca el cuadro de las garantías que 
el Gobierno haya suspendido.

Artículo 36. Los extranjeros no es- * 
tablecidos en el territorio español y que 
no hayan llenado todos los requisitos 
que para permanecer en el mismo seña
las las Leyes especiales y Reglamentos 
de Policía, podrán, sin otras formalida
des, ser detenidos y seguidamente ex
pulsados del territorio español.

Cualquier extranjero no compren
dido en el párrafo anterior que 
participe en la alteración del or
den público podrá ser detenido y ex
pulsado seguidamente del territorio es
pañol por todo el tiempo que dure el 
estado de alarma; el acuerdo será eje
cutivo en todo caso; pero cuando se 
trate de extranjeros establecidos, será 
necesario oír previamente al interesa
do, pudiendo éste, s in  perjuicio del 
cumplimiento de lo acordado, recla
mar contra tal acuerdo ante el Minis
terio de la Gobernación.

Artículo 37. Las facultades concedi
das en el capítulo ¡anterior a las Auto
ridades gubernativas, podrán ser uti
lizadas en toda su amplitud durante 
el estado de alarma. Los recursos au
torizados en el capítulo II de este Tí
tulo no serán obstáculo para, la inme- 
diáte Gjecueiói? de la medida acorda
da por la Autoridad.

Artículo 38, La Autoridad p o d r á  
prohibir la formación de grupos de 
todas clases y el estacionamiento en

la vía pública. No siendo obedecida 
después de dar tres toques de aten
ción, hará uso de la fuerza al efecto 
de restablecer la normalidad. No será 
necesaria la intimación cuando la 
fuerza fuere agredida.

Artículo 39, La Autoridad civil po
drá someter a previa censura todos los 
impresos y proponer al Gobierno y en 
caso urgente acordar, desde luego, 
la suspensión de las pub licaciones que 
preparen, exciten o auxilien la comi
sión de los delitos contra el orden 
público y señaladamente los compren
didos en los artícudos 243 y 250 del 
Código penal, dando cuenta al Go
bierno de las determinaciones que so
bre este punto adopte.

Recogerá los ejemplares de aquellas 
publicaciones y los remitirá, con las 
personas responsables de los delitos ex
presados, al Juzgado ordinario compe
tente, para los efectos de justicia.

Artículo 40. Durante el estado de 
alarma la Autoridad civil podrá dete
ner a cualquier persona si lo consi
dera necesario para la conservación 
del orden.

Los detenidos en esta forma no de
berán confundirse con los presos de
tenidos por delitos comunes.

Artículo 41. Podrá asimismo com
peler a mudar de residencia a las per
sonas que considere peligrosas o contra 
las que existan racionales sospechas de 
participación en actos contra el orden 
público. El cambio de domicilio no po
drá decretarse a más de 150 kilómetros 
de distancia del pueblo en que residie
re el competido a dicho cambio.

Igualmente podrá acordarse el des
tierro a una distancia que no excederá 
de 253 kilómetros, de aquellas perso
nas en quienes concurran, agravadas, 
las condiciones mencionadas en el pá
rrafo primero de este artículo.

Artículo 42, Tanto el cambio forzo
so de domicilio como el destierro se 
entenderán levantados de hecho y de 
derecho, cuando termine el período 
temporal de suspensión de las garan
tías constitucionales o cuando, sin ter
minar aquél, se restablecieren éstas.

Artículo 43. La Autoridad civil po
drá también entrar en el domicilio de 
cualquier español o extranjero resi
dente en España sin su consentimien
to y examinar los papeles y efectos; 
pero nada de esto podrá llevarse a ca
bo sino por la misma Autoridad o por 
un delegado suyo provisto de orden 
formal y escrita.

En uno y otro caso, el reconoci
miento de la casa, papeles y efectos, 
tendrá que ser siempre presenciado por 
el dueño o encargado de la misma, o 
por uno o más individuos de su fami
lia, y por dos yecino-s de la propie

casa o de las inmediaciones, si en el tas 
los hubiere, y, en su defecto, por (ios 
vecinos del mismo pueblo.

No hallando en ella al dueño o en- ' 
cargado de la casa ni a ningún indi
viduo de la familia, se hará el recono
cimiento a presencia únicamente de los 
dos vecinos indicados, levantándose ac
ta que firmará con ellos la Autoridad 
o su delegado. \

La asistencia de los vecinos que vean 
requeridos para presenciar el registro; 
será obligatoria. Si se resistieren al re-*1 
■querimiemio serán detenidos y entrega
dos a la Autoridad judicial como res-' 
pousables de desobediencia grave. En; 
caso de no ser ¡hallados vecinos que; 
puedan presenciar el registro, éste-se 
llevará a efecto haciendo constar esta 
. circunstancia en el acta.

A ios efectos de este artículo se en
tenderá que tienen la condición de ve-., 
cino-s las mujeres que hayan cumplido' 
veintitrés años.

Artículo 44. No será necesaria la’ 
presencia de la Autoridad gubernativa' 
ni 3a orden formal escrita a que se re
fiere el artículo anterior en los casos 
siguientes: • l

1«° Guando los Agentes de 5a. Autori
dad o la fuerza pública fuesen agredi
dos o se atentara contra los mismos 
desde el domicilio en cuestión.

2.° Cuando persiguiendo, inmediata
mente después de cometido el delito, ai 
un delincuente sorprendido' “in fra- 
gañir5, se refugiase éste en su propio 
domicilio v  ©n el ajeno.

3.° Cuando fuese necesario prestar, 
auxilio a las personas o evitar daño in
minente de las cosas.

Articulo 4a. Mientras dure el estado; 
de alarma la Autoridad gubernativa po
drá suspender, cuando lo estime nece
sario para el mantenimiento del orden 
público, el ejercicio de los derechos de 
reunión y manifestación.

Artículo 46. Los derechos de asocia
ción y sindicación podrán también ser 
disererioiialmenís suspendidos o res
tringidos en su ejercicio, por la Auto
ridad gubernativa, mientras d u r e  el 
estado previsto en este capítulo. >

Articulo 47. Declarado el estado de, 
alarma, la Autoridad gubernativa po
drá sancionar los actos contra el or
den público a que esta ley se refiere* 
siempre que no constituyan delito, con 
multas individuales de 10 a 20.000 pé
selas, en la forma siguiente:

El Ministro de la Gobernación podra 
imponer multas hasta la total cuantía 
que queda señalada.

Los Gobernadores civiles, hasta 
setas 10.000.

Los casos de reincidencia serán san- 
¡ donados con multas cuyo importe &
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aumentará cada vez en el 50 por 100 cíe 
la últimamente aplicada.

Para cnanto atañe a la imposición y 
exacción de estas sanciones, como a los 
recursos dados contra ellas, se obrará 
de conformidad con lo dispiiedo en el 
artículo Í8 ele esta ley.

No obstante, el Juez, en, caso de in
solvencia, podrá decretar, si fuera re
querido para ello por la Autoridad gu
bernativa, el arresto subsidiario d e l  
multado por tiempo que no podrá ex
ceder de tres meses.

CAPITULO IV

Estado de guerra.
Articulo 48. Si la Autoridad civil, 

una vez empleados todos los medios do 
que en circunstanciáis ordinarias dis
pone, y, en su caso, los que para las 
extraordinarias le otorgan los prece
dentes capítulos, no pudiera por sí 
sola, ni auxiliada por la judicial y por 
la militar, dominar en breve término 
la agitación, ni restablecer el orden, 
Jo prevendrá en un bando que publi
cará con la solemnidad posible, y al 
propio tiempo se pondrá urgentemente 
en relación con la Autoridad judicial 
ordinaria, la militar y el Auditor de la 
jurisdicción y dispondrá la inmediata 
declaración de! estado de guerra, pro
cediendo seguidamente la Autoridad 
‘militar a la adopción de las medidas 
que reclame la paz pública. De todo 
ello se dará directamente cuenta in
mediata al Gobierno y  a las Autorida
des superiores jerárquicas respectiva
mente.

Artículo 49. Guando por manifestar
se la rebelión o sedición violentamen
te desde los primeros momentos, no 
hubiese tiempo o modo de que la Au
toridad gubernativa estableciese la re 
lación con las Autoridades a que se 
refiere el artículo anterior, aquélla dis
pondrá que se entre desde luego pro
visionalmente en el estado de guerra, 
fiándose cuenta al Gobierno y Autori
dades jerárquicas superiores, en la 
forma que dispone el citado artículo.

Articulo 5Ü. Sólo al Gobierno de la 
República corresponderá la declaración 
y el levantamiento del estado de gue
rra en todo el territorio de una región 
autónoma.

Artículo 51. Si ocuiu iese la rebelión 
o sedición en capitales de provincia, la 
Autoridad civil, para los efectos del ar
tículo 49, lo será el Gobernador de la 
misma o el que haga sus veces y las 
Autoridades judicial y militar, las su
periores en orden jerárquico.-Era los 
demás pueblos, cuando el peligro fue
se inminente y no pudiera acudir,se 
Si Gobernador civil, se reunirán pa
ra, dicha declaración el Juez de pri

mera instancia o el Decano, si hu
biere más de-uno, d  Alcalde y el Jefe 
militar que ejerza el mando de las 
armas.

Cuando se trate de pueblos donde no 
hubiera Autoridad dependiente en su 
función del Ministerio de la. Guerra, 
que ejerza el mando de las armas, y 
el peligro fuera inminente, el Alcalde 
asumirá interinamente, con carácter de 
Delegado, las facultades que correspon
den, según esta Ley, ¡a. la Autoridad mi
litar en estado de guerra, dando inme
diata cuenta al Gobernador civil y a 
la Autoridad militar superior de la pro
vincia.

Artículo 52. En la capital de la Re* 
pública no podrá declararse el estado 
de guerra sin acuerdo del Gobierno.

Cuando la rebelión o sedición se de
clare en más de una provincia, o aun 
declarada- en una sola, hubiese peligro 
de que la agitación se propagase a 
otras o fuese auxiliada desde ellas, co
rresponderá igualmente al Gobierno de
terminar el territorio que haya de que
dar sujeto al estado de guerra.

Artículo 53. Al hacerse cargo del 
mando la Autoridad militar, publicará 
los oportunos bandos y edictos, que 
contendrán las medidas y prevencio
nes necesarias.

En dichos bandos se intimará a los 
rebeldes o sediciosos y perturbadores 
que depongan toda actitud hostil y 
presten obediencia a. la Autoridad le
gítima.

Los que lo hicieran en el término que 
el bando fije y, no habiendo término 
señalado, en el de dos horas, quedar, 
exentos de pena, excepto los autores o 
jefes de la rebelión, sedición o desor
den.

Artículo 54. Publicado el bando y 
terminado el plazo que señale, serán 
disu,ellos los grupos que se hubieren 
formado, empleando la fuerza, si fuere 
necesario, hasta reducirlos a la obe
diencia, aprehendiendo a los que no se 
entreguen y poniéndolos a disposición 
de la Autoridad judicial, cuando deban 
ser juzgados por ella, en la forma que 
se interesa en el título III de esta Ley

Serán considerados como presuntos 
reos los que se encuentren o hubieren 
estado en sitios del combate durante 
éste, sin perjuicio de probar su incul
pabilidad, hallándose en el mismo caso 
los que sean aprehendidos huyendo o 
escondidos, después de haber estado 
con los rebeldes o sediciosos.

Se exceptúan de lo dispuesto en el 
párrafo segundo de este artículo y no 
serán considerados como presuntos 
reos, salvo prueba en contrario, los 
individuos de las xAsociaciones filan
trópicas' legalmente establecidas para 

* el..socorro de los heridos v los funcio

narios de Centros e Instituciones benéA  
íleo-sanitarias que ostentasen el distin-A 
Gvo reconocido de los mismos o que, 
aun sin ostentarlo, justifiquen su hn- 
mañilaría actuación.

Artículo 55. Todo funcionario $A 
Corporación, cualquiera que sea su aviG- 
toridad o función, prestará inmedia-L: 
lamente, dentro de los límites de su 
competencia, el auxilio que la Autoriy 
dad civil o militar le pidan para sofo* A. 
car la rebelión o sedición y resí ab te* 
cer el orden.

El funcionario o Corporación que 
110 prestase inmediatamente auxilio a 
la Autoridad superior, militar o civil, ; 
¡será en el acto suspendido de empleo, 
cargo o función y sueldo anejos, si lol 
tuviese, y reemplazado interinamente! * 
hasta la resolución del Gobierno, ti r 
quien se dará cuénta al efecto, todo , 
ello sin perjuicio de las penas y san
ciones en que incurra, por consecuenA 
cía del procedimiento que se instruirá' 
para depurar las respe nsabilida Je» 
consiguientes, , .

Artículo 56. Las Autoridades civl* 
les continuarán actuando en todos los, 
negocios de su respectiva competencia 
que no se refieran al orden publico, 11- * 
mitándose, en cuanto a éste, a las fa-' 
culta des que la militar les delegare y ■ 
deje expeditas. En uno y otro caso, las, 
Autoridades primeramente menciona- ¿ 
das darán directamente a la segunda 
los partes y noticias que ésta le recla
me, y cuantos informes atinentes al 
orden público, lleguen a su - conoció 
miento.

Artículo 57. La Autoridad militar, 
a la vez que adopte las medidas enu
meradas en los artículos precedentes 
y dfíe restablezca el orden, dispondrá 
que inmediatamente se instruyan las 
causas que procedan y se formen los 
Consejos de Guerra llamados a fallar 
las que a la jurisdicción militar co
rrespondan.

Artículo 58. La Autoridad militar 
en el estado de guerra podrá adoptar 
las mismas medidas que la civil en 
los dos capítulos anteriores, las de
más que esta Ley autoriza y cuantas! 
sean necesarias para el restablecimien
to del orden. Cuidará muy especial
mente de que los Jefes o Comandan
tes de Iris fuerzas que conduzcan pre
sos, a disposición de su autoridad o 
de la civil o judicial, lo efectúen has** 
ta el punto de su destino, con toda se* 
guridad, y cuando no llagasen a aquél, 
mandará que se formen las causas 
oportunas para averiguar y castigar 
las faltas y delitos que en eiste servi
cio se cometan, cualquiera que sea la 
clase del Jefe que lo  desempeñe.

Artículo 59. Para declarar levanta-* 
do el estado de guerra, luego qm  hayii
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’^erm inyk) la rebelión o la sedición, 

celenrará previam ente un Consejo

Í* or las Autoridades que m enciona el 
rtículo 48 de esta Ley, y isi hubiese 

U nanim idad de votos, se llevará a ca
bo el acuerdo, dándose inm ediatam en
te cuenta al Gobierno, 

j i Si el acuerdo no fuere por unan i
m idad , sino po r m ayoría  de votos, no 
\ise llevará a cabo m ien tras  el Gobier
no, a quien se dará asimismo cuenta 

jpon urgencia, no resuelva lo que co- 
• rrespo í da.
I A rtículo 60. Sólo al Gobierno co
rresponde levantar el estado de gue
rra , cuando haya hecho la declaración 

! del mismo en los casos que determ ina 
el artículo 52. De igual m anera po
drá  el Gobierno aco rdar la cesación 

|d e l estado de guerra que estuviese de- 
;¡clarado en cualquier parte  del te r r i
torio  nacional, haciéndose cargo en él 
de cuanto sea concerniente al orden 
público  p o r m edio de la A utoridad 
gue designe, sin perju icio  para  las Au
toridades gubernativas o rd inarias de 
seguir desem peñando las funciones pa
pa que fueren requeridas por la  p r i
mera. D eclarado el estado de guerra 
en cualquier parte  del te rrito rio  na
cional, el Gobierno dará cuenta a las 
Cortes o a su D iputación perm anente, 
con arreglo a lo establecido en el a r
tículo 42 de la Constitución. La du
ración  del estado de guerra y su p ró 
rroga se reg irán  igualm ente por lo 
dispuesto en dicho artículo.

Artículo 61. Las A utoridades civi
les y m ilitares no podrán  en ningún 
caso establecer ni im poner otras pe
nalidades que las p rescritas an te rio r
m ente por las leyes, debiendo ade
m ás las del o rden  m ilitar o ír aPM idi- 
to r al d ic ta r sus bandos, en los cua
les podrá acordarse que, después de 
vein ticuatro  horas de publicados, se 
apliquen las penas del Código de Jus
ticia m ilitar.

TITULO III 
Del procedimiento.

Artículo 62. Los delitos contra el 
tarden público serán sancionados por 
los Jueces y Tribunales con arreglo 
a las leyes comunes y a las p reven
ciones siguientes:

1.* Los sumarios y causas se con
siderarán  siem pre de carácte r urgen
te, aplicándose en todo caso los pro 
cedim ientos del título III, libro IV, 
de la ley de E njuiciam iento crim inal.

2.* Lois delitos contra el orden pú
blico no se considerarán  conexos con 
los demás delitos que se com etieren 
con Igual ocasión, y podrá  acordarse 
la form ación de pieza separada para  
cada responsable

3.a En cuantos procedim ientos se 
incoaren  por delitos contra  el orden 
público in tervendrá, desde su in ic ia 
ción, el M inisterio fiscal.

4.a Los detenidos o presos por v ir
tud  del procedim iento  en este título 
no deberán confundirse con los p re
sos o detenidos po r delitos comunes.

Artículo 63. D eclarado el estado de 
prevención o decretada la suspensión 
de garantías, se constitu irán  en T ri
bunal de urgencia las Audiencias p ro 
vinciales de Sala única y una o va
rias Secciones de las A udiencias, in 
tegradas p o r varias Salas.

D entro de las vein ticuatro  horas si
g u ien tes  a la declaración del estado 
de prevención o a la suspensión de 
garantías, la Sala o Jun ta  de gobier
no de cada A udiencia fijará, en su 
caso, la Sección o Secciones que ha
yan de funcionar con el expresado 
carácter, y determ inará cuanto corres
ponda sobre la función norm al de las 
m ism as, encom endando el despacho 
de los asuntos de trám ite -ordinario a 
las o tras. Salas cuando lo aconsejen 
las necesidades del servicio.

Artículo 64. Los T ribunales de u r
gencia así constituidos serán los ú n i
cos com petentes para  conocer de los 
delitos contra el o rden  público y se
ñaladam ente de los com prendidos en 
los capítulos I, II y III, libro  II del 
Código penal, en la Ley de 10 de Ju 
lio de 1894 y en la Ley de 9 de Ene
ro de 1932. Tam bién conocerán de 
cuantos delitos guarden conexión con 
cualquiera de los enum erados an te
riorm ente.

Aunque cesare el estado de p reven
ción o se restablecieren las garantías 
constitucionales, seguirán conociendo, 
por el procedim iento  establecido en 
el presente Í í tu lo , de todas las cau
sas incoadas.

Artículo 65. Los T ribunales de u r
gencia funcionarán  diariam ente y se 
hallarán  constituidos cuantas horas 
necesiten para ver y fallar los p roce
sos cuya com petencia les correspon
da según la presente Ley.

P ara las actuaciones de este p ro 
cedim iento serán  hábiles todos los 
días y horas.

Artículo 66. Los Colegios de Abo
gados designarán anualm ente los Le
trados de su seno que hayan de ac
tuar ante estos T ribunales, estable
ciendo un" turno especial de oficio 
p ara  la defensa de los inculpados que 
lo requieran .

No será necesaria la represen tación  
po r medio de P rocurad or en estos 
Tribunales.

Artículo 67. En los Juzgados de 
instrucción  de capital de p rov incia  
quedará especialm ente adscrito  a ellos,

m ientras persistan  los estados excep
cionales de esta Ley, un funcionario 
fiscal en constante e inm ediata in ter
vención de los sum arios que de ofi
cio, po r querella del M inisterio públi
co o denuncia de A utoridades y p a rti
culares se prom oviesen a consecuen
cia de los hechos delictivos contra el 
orden público. Cuando estuviere esta
blecido Juzgado de guardia, dicho 
funcionario  fiscal concu rrirá  perm a
nentem ente a él a los efectos del pro
cedim iento sum arísim o. E!1 Fiscal de 
la A udiencia p rov incial podrá, orde
nar que cualquiera de los funciona
rios a sus órdenes se traslade y cons
tituya en com isión de servicio cerca 
de cualquier otro Juzgado de instruc
ción de la p rov incia donde se experi
m ente la necesidad de su presencia 
por aprem ios de la presente Ley ante 
exigencias represivas de las in frac
ciones crim inales contra el orden pú
blico.

En este caso, el auxiliar fiscal des
tacado actuará conform e a las dispo
siciones que se establecen en el pre
sente Título.

Artículo 68. Todos los Jueces de 
instrucción  com unicarán  al Fiscal de 
la A udiencia, por el medio más rápi
do, la incoación de diligencias por 
hechos com prendidos en esta Ley.

Artículo 69. Los Jueces instructo
res tendrán  en cuenta, para  la forma
ción de los sum arios, lo dispuesto en 
los artículos 788, 789 y 790 de la ley 
de E njuiciam iento crim inal.

Artículo 70. No será necesario com
p ren d er en un mismo proceso los deli
tos conexos, cuando existan elementos 
p a ra  juzgarlos con independencia. En 
este caso se p rocederá  en la forma 
que determ ina el artículo 792 de la 
ley de Enjuiciam iento  crim inal.

Artículo 71. a) Guando los Jueces 
de instrucción , m ediante in in terrum 
pida, ráp ida  y p referen te  actividad 
procesal, estim en que él hecho puni
ble se encuentra suficientem ente es
clarecido en sus circunstancias y par
tic ipación  de los presuntos responsa
bles y concurran  los requisitos preve
nidos en el artículo  384 de la Ley 
de Enjuiciam iento, d ictarán , desde 
luego, auto de procesam iento y pri
sión  incondicional de los inculpados. 
Contra los autos de procesam iento y 
p risión  no se darán  los recursos de 
reform a y subsid iaria  apelación. Se 
les recib irá , sin dem ora, indagatoria; 
y hechas las prevenciones que se es
pecifican al final del párrafo  g) de 
este artículo  se declarará concluso 
el sum ario, con inm ediata remisión 
del mismo y de las piezas de convic
ción a la A udiencia respectiva, en 
cuya Secretaría se reg istrará , y
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seguido se entregará a la Sala de u r
gencia. Esta acordará el mismo día 
su pase al Ministerio fiscafl por el té r
mino perentorio de setenta y dos ho
ras, a fin de que formule la califica
ción provisional o solicite la prácti
ca de nuevas diligencias. Dicho escri
to habrá de estar redactado en la, for
ma que previene el artículo 650 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal y con
tener los demás requisitos comple
mentarios de!l Título I, Libro III del 
mencionado Cuerpo legal.

b) Devueltos los autos por el Fis
cal dentro del plazo indicado, con el 
escrito de calificación acusatoria y 
lista de Peritos y testigos, se pondrán 
de manifiesto por otros tres días im
prorrogables a los procesados, a fin 
de que produzcan el escrito de califi
cación provisional! y pruebas de que 
intenten valerse en la forma que pre
ceptúan las disposiciones citadas.

c) El Tribunal examinará, dentro 
de otros tres días, asimismo im pro
rrogables, los antecedentes aportados 
por la acusación y las defensas; ad
mitirá las pruebas que estime perti
nentes, contra cuya declaración 110 
se adm itirá recurso alguno; señalará 
día para la vista, que se celebrará 
dentro de los ocho días siguientes, y 
ordenará se libren los despachos ne
cesarios, por el medio más rápido po
sible, para la citación de Peritos y tes
tigos que hayan de comparecer en el 
acto de la vista.

d) Hasta el momento de la vista 
podrán incorporarse a los anteceden- 
fes sumariales cuantos informes, cer
tificaciones y demás documentos ofi
ciales que hubiesen sido solicitados 
por las partes, requeridos por ell ins
tructor, enviados espontáneamente por 
las Autoridades y demás funcionarios 
o acordados por la Sala.

e) Quedarán adscritos a cada Juz
gado de instrucción y Salas de urgen
cia, donde fuere posible, funcionarios 
del Cuerpo de Vigilancia para cum
plir, bajo las órdenes del Juez o T ri
bunal, los servicios policiales y de in 
vestigación que éstos les encomienden 
y recoger los datos ideníificativos de 
los inculpados, formando para cada 
uno de éstos tres fichas dactiloscópi
cas, una de las cuales se unirá a los 
autos, remitiéndose las otras dos a la 
Sección de Identificación de las Direc
ciones generales de Prisiones y Se
guridad. En las causas procedentes de 
Juzgados en que no fuere posible 
agregar funcionario alguno al Cuer
po de Vigilancia, ilos servicios aludi
dos se practicarán por los demás in 
dividuos que enumera el artículo 283 
de la ley de Enjuci amiento criminal.

0 Cuando el Fiscal, al evacuar eíl

traslado de las diligencias sumariales 
a que se refiere el segundo inciso del 
párrafo a) de este artículo, estimare 
necesario ampliarlas para p racticar' 
alguna esencial, se devolverán al Juez 
instructor, a fin de que las lleve a cabo 
en el plazo más breve, limitándose es
trictamente a la ejecución de las que 
fueren pedidas; y, sin más trámites, 
devolverá los autos para la reanuda
ción del curso del procedimiento ante 
el Tribunal de urgencia en el punto 
en que hubiere sido suspendido. No 
se solicitará ampliación de diligen
cias cuando éstas puedan ser practi
cadas en el acto del juicio oral.

g) En las poblaciones donde radi
que Audiencia provincial o se hallare 
circunstancialmente presente algún 
funcionario del Ministerio fiscal ads
crito a dicho territorio, el Fiscal de 
guardia intervendrá en todas las di
ligencias a que esta Ley se contrae, 
y si las considerase perfectas, dentro 
del período de la guardia solicitará 
del Juez instructor, y éste acordará el 
auto de procesamiento y prisión con
secutivo de conclusión y remisión de 
aquéllas a la Sala de urgencia. El fis
cal producirá en el acto el escrito de 
acusación, que sin demora deberá ser 
entregado al Tribunal, que señalará 
el juicio dentro de los cinco días si
guientes, con notificación al procesa
do, el cual nombrará Abogado que le 
defienda o se le designará de oficio 
entre los de turno, quienes podrán 
examinar en Secretaría los elementos 
sumariales y producir en las veinti
cuatro horas siguientes el consiguien
te escrito de calificación provisional 
y preparación de prueba. La notifica
ción al inculpado expresará: el nom
bramiento de Abogado de oficio, en su 
caso; el derecho a hacerse defender 
por otro Abogado, siempre que con
curra al acto del juicio; el de presen
tar en el acto del juicio chantas 
pruebas considere útiles a su defensa; 
el de solicitar la citación judicial de 
los testigos que puedan deponer en 
su descargo.

Si el procesado o su defensa deja
sen transcurrir este plazo perentorio 
sin form ular la calificación provisio
nal, continuará sin más trámite el 
curso de los autos.

h) Los autos de prisión que se dic
ten en los casos comprendidos en este 
artículo no precisarán de la ratifica
ción, ni contra ellos se dará recurso 
alguno.

i) La declaración de sobreseimien
to procederá en su caso al devolver el 
Fiscal los autos después del traslado a , 
que se refiere el segundo inciso del 
párrafo a) del presente artículo, o

cuando deje de formularse e l'e sc rita  
de acusación previsto en el párrafo g)j 
dentro del térm ino que este preceptqí 
establece. Serán de aplicación las dis< 
posiciones del capítulo If, título XI¿ 
libro II de la ley de EnjuiciamienW 
criminal. <

j) Hasta el momento de reunirse el 
Tribunal para la celebración de vista^ 
toda persona directamente ofendida 
por el delito podrá ejercer la acción 
penal en forma de querella, presen
tando las pruebas de que intente va
lerse; pero cuando surja esta interferí 
rencia no se detendrá de ninguna may 
ñera el curso del juicio, que c o n ti
nuará normalmente por los trámite#, 
de esta Ley. Contra el acuerdo del' 
Tribunal denegando la admisión de la.' 
acusación particular no procederá re
curso alguno.

k) La vista será pública, salvo si 
por razones fundadas, la Sala acuerda ' 
celebrarla a puerta cerrada. Comen-' 
zará el juicio dando lectura el Secre
tario al escrito de acusación fiscal y¡ 
a la querella particular, caso de ha
ber esta última, así como a las califi- ) 
caciones de descargo producidas por 
los inculpados. Acto seguido el PresL 1 
dente preguntará a las partes si tie
nen que aportar nuevas pruebas, y* 
previo acuerdo del Tribunal sobye su 
admisión, se practicarán inmediata
mente las que estuvieren propuesta* 
y las que acaben de admitirse. El im 
terrogatorio de los inculpados, las de\ 
claraciones de los testigos, el inforJ 
me de los Peritos y todas las demás 
pertinentes, así como el orden de pro A  
ceder en el juicio, se acomodarán, oto 
cuañto* sea compatible con la especia-' 
lidad del procedimiento de urgencia/- 
a lo dispuesto en los capítulos I, IT* 
III y IV del título III, libro II, de lá 
ley de Enjuiciamiento criminal. El 
Tribunal sólo podrá suspender el 
ció por enfermedad del inculpado o¡ 
por la de su defensor, si no fuera sus
tituido por otro. En estos casos habrá 
de celebrarse en los cinco días si/ - 
guíenles. á

1) En el acto del juicio, el Fiscal* 
el querellante, si lo hubiere, y los des 
fensores formularán por escrito sut 
conclusiones definitivas en la forma 
que previene el artículo 650 de la lej^ 
de Enjuiciamiento criminal, extern* 
diéndolas a las faltas, sean o no inci
dentales, y usarán seguidamente de la 
palabra, por su orden, para mantener
las.

m) Si el M inisterio fiscal estima
re que, en definitiva, los hechos 30*1 
constitutivos de falta, lo expresará así 
en su escrito de calificación, y  el Tri-
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q.Jbunal, sin más trámites, dictará sen- 
¿ten cía,
5 n) inmediatamente de celebrado el
\ juicio, el Tribunal dictará- sentencia 
i y hará público el fallo a.-continuación, 
d sin perjuicio de notificar aquélla al 
¿ día siguiente.
L o) Cuando los acusados fueren ah- 

sueltos del delito que motive él juicio, 
.pero resultasen probados hechos o ac
tividades contrarias al orden público, 
jel Tribunal podrá acordar por sí mis- 
limo o proponer -a la Autoridad que co
rresponda las siguientes medidas de 
seguridad:

Caución de conducta,
Retención durante el estado- de anor- 

i .maliciad,
■‘i Sumisión a la vigilancia de la Auto- 

(pidad.
p) Cuando del procedimiento re

sultare la existencia de otros delitos, 
acordará el Tribunal que se remíta el 
{Oportuno testimonio a la jurisdicción  

, -competente.
4 q) La libertad acordada por el 
¿J Tribunal se llevará a efecto inme- 
T ’diatamente, sin perjuicio de ios re

cursos que las acusaciones entablasen 
(contra la- sentencia. Si ésta fuese ca- 
isada, los componentes del Tribunal 
.* sentenciador serán corregidos disci- 
iplinariamente cuando proceda.
; Los- acusados que en este procedí- 
| miento fuesen condenados, quedan ex
ceptuados de los beneficios de la con
dena condicional.

r) La libertad acordada por el Tri- 
, bimal se llevará a efecto inmediata

mente, sin perjuicio de los recursos 
que pudieran entablarse contra Jas 
'Sentencias y salvo las asignaciones 

, ’asegurativas decretadas contra lo s  
1 reos, a tenor del párrafo o) de este 
o {¡artículo.

s) Los acusados que en este pro
cedimiento fuesen condenados, que»
. dan privados de los beneficios de la 
Condena condicional.

| t) Cuando el inculpado sea menor 
pde dieciséis años, los Jueces instruc- 

iíores, por sí o a instancia del Minis- 
¿Ierro fiscal, lo pondrán a disposición 
J (d.el Tribunal de menores, y donde no 
l| o  haya* a la del Tribunal de urgen

cia, el cual, sin solemnidad alguna, 
libelará los acuerdos tutelares que co
rrespondan, con arreglo a lo dispues- 
Ato en el Decreto-ley de 3 de Febrero 
j íde 1S29.
> n) El traslado de los procesados
fes  de el punto en que se hallasen pre
sos hasta ser puestos a disposición del 
.Tribunal de urgencia competente, se 
verificará por los medios más rápidos 
y seguros posible.

Artículo 72* Si cualquiera fe  ■ las 
parías quisiera MiMm» el recurso fe

casación, lo planteará en un solo es
crito, tanto para el quebrantamiento 
de forma como para la infracción de 
la, ley, dentro de los cinco días siguien
tes a la notificación de la sentencia, 
presentando tantas copias cuantas sean 
las partes personadas. La Audiencia 
entregará esas copias a las partes y 
elevará las actas originales (para no 
'entretenerse en sacar testimonio) a la 
Sala segunda del Tribunal Supremo. 
Esta, ¡sin otros trámites que los de 
nombrar representación y defensa a 
los interesados, celebrará la vista den
tro de los quince días siguientes a 
haber recibido las actas y sentenciará 
en ios cinco inmediatos. En los casos 
¡procedentes de la Audiencia de Ma
drid no será necesario el nombra
miento de Abogado y Procurador, de
biendo actuar, a falta de otra desig
nación, los que lo hubieren hecho en 
la instancia.

Artículo adicional. En las islas Ca
narias y Baleares los Delegados del 
Gobierno de la República, en atención 
a 3a función permanente que desempe
ñan, podrán imponer multas des-de 10 
hasta 500 pesetas. Contra la resolución 
de estos- Delegados se dará recurso 
dentro del plazo- de diez días- ante el 
Gobernador civil de la respectiva pro
vincia.

Disposiciones finales.

Primera. La presente Ley regir á en 
todo el territorio de la República.

Segunda. En el cumplimiento de 
los preceptos que, relacionados con el 
orden público, se contengan en el Có
digo penal y leyes especiales, se apli
carán las disposiciones de la presen
te Ley.

Tercera, Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo precep
tuado en la presente Ley, que entrará 
en vigor el mismo día de su publica
ción en la Gaceta de Madrid.

Por tanto,
Mando a iodos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta 
Ley, así como a todos los Tribunales 
y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, veintiocho de Julio de mil 
novecientos treinta y tres.
NIOETO ALO A L A-ZA MORA E TO RRE S 
BU Ministro de la. Gobern acida*

Santiago  Ca sa r e s  Q uiroga

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETOS
Visto el acuerdo y propuesta de la 

,Comisión mixta creada por Decreto 
de la Presidencia del Consejo de Mi

nistros fe 8 1 fe Noviembre de 1932*
    "  ‘ -  'T '- '- -

para la formación del inventario fe. 
los bienes y derechos del Estado que 
se ceden a la región autónoma de Ca
taluña y adaptación de servicios que 
pasan a. la Generalidad:

Considerando^ que,el artículo 43 fe. 
la ley. de Presupuestos para el actual 
ejercicio económico autoriza al Minis
tro de Hacienda para ceder parcial-- 
monte a la Generalidad las contribu
ciones a que se refiere el artículo 1§ 
del Estatuto'; para poner, transitoria
mente, si disposición de dicha entidad 
la parte de los créditos presupuestos; 
que se de.sur;en a los servicios que le 
hmi de ser cedidos, así como también1 
para proveer a esta dotación medían
te pagos j. XXI p 1; ¿ ‘ des al producto do 
las oonüabücio s cedidas; facultades 
todas ellas,, de Lis que se ha de hacer 
uso según propuestas que formule di
cha Comisión mmta, lá cual está auto
rizada, con carácter general, por el ¡ar
tículo 17 del Decreto de 21 de No
viembre de 1932, para formular tam
bién todas las que considere oportunas 
sobre los asuntos de su competencia:;

Considerando que el orden en que* 
se enumeran en el artículo 16 del Es
tatuto de Cataluña las contribuciones 
que han de ser cedidas, obliga a que 
la primera de estas cesiones sea la re
lativa a la Contribución Territorial, y 
que la necesidad de relacionar su ce
sión con el costo de los servicios que 
han de motivarla, ha evidenciado que 
es imposible hacer coincidir, en cuan
to a tiempo y cuantía, el rendimiento 
de tal contribución, con el costo de 
los servicios cedidos:

Considerando que para vencer la di
ficultad a que se acaba de aludir es 
necesario determinar previamente, el 
momento desde el cual se ha de con
siderar cedida la Contribución terri
torial, por importar su rendimiento 
una cantidad igual al costo de los ser
vicios transferidos, determinando, so
bre la base de este mismo cálculo, el 
momento desde el cual ha de cobrar 
efectivamente la Generalidad el recur
so presupuesto de que se v ien e  ha* 
ciendo repetida mención: 

Considerando que los cálculos básfi 
eos de la cesión han de tener como 
punto de partida el rendimiento inte* 
gro de la Contribución durante el aña 
1933, según sus respectivos documetir* 
tos cobratorios, ya que éstos, en cuan
to sean conocidos y firmes en el mo
mento en que tal cesión se verifique, 
representan el valor actual del recur
so cedido del que se ha de derivar su 
rendimiento líquido por deducción fe 
las cargas, participaciones y gastos re
lativos al mismo:

Considerando que para determinar*-


