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PARTE OFICIAL
P R E S I D E N C I A   D E L  

C O N S E J O  D E  M I N I S T R O S  
V ' '  * * ' - r

■ ■'

S. M. el R ey D. Alfonso (Q. D. G.), S. M. la R eina  
Doña María Cristiaa, y SS. AA. RR. la Serenísima 
Sra. Princesa de Astúrias y la Infanta Doña María 
Isabel continúan en el Real Sitio de San Ildefonso 
m i novedad en su importante saludL

De igual beneficio disfrutan en Comillas S. M. la 
Reina Madre Doña Isabel, y SS. AA. RR. las Infantas 
Doñá María de la Paz y Doña María Eulalia.

• : -   ......................... . m u

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
E xposición .

... SEÑOR: La ejacucio n ¡ de las dos leyes promulgadas 
m  virtud de R eales decrretos de &£ de Junio de este; año 
presupone un nuevo Código de Enjuiciamiento penal, una  
modificación profunda en la ley orgánica del Poder judi
cial de 15 de Setiembre de 1870, la determinación del nú
mero y residencia de los. Tribunales Colegiados que fian 
de conocer en única instancia y en juicio oral y  público 
de los delitos que se cometan dentro de su respectivo ter
ritorio, y por último la formación de los cuadros de per
sonal de esos mismos Tribunales, cuyos Presidentes deben 
estar adornados de condiciones especiales de capacidad 
para la dirección y resúmen de los debates.

Basta la mera enumeración de estos trabajos prepara
torios para comprender que, ni por su índole y naturaleza, 
ni por su extensión y excepcional importancia, podian ter
minarse en breve plazo. Cábele, sin embargo, al infrascrito 
la  satisfacción de anunciar hoy á V. M. que todos ellos 
pueden darse por ultimados, gracias al patriótico concurso 
que han prestado al Gobierno hombres eminentes no sólo 
en la ciencia del Derecho, sino también en el conocim ien
to especial de la topografía, censo de población, vias de 
comunicación y estadística criminal del territorio de la 
Península é islas adyacentes.

El Gobierno de^T.,,M. no se propone publicar todos 
estos trabajos á la vez; ántes al contrario cree conve
niente anticipar la promulgación del Código de Enjuicia
miento para que, miéntras se instalan las Audiencias de lo 
criminal, puedan estudiarle y conocerle los Magistrados, 
Jueces, Fiscales, Letrados y demás personas que por modo 
más ó ménos directo y eficaz han de concurrir á su plan
teamiento y aplicación.

No será su estudio m uy difícil ni prolijo, porque al 
cabo el proyecto que el Ministro que suscribe somete hoy 
á la aprobación de Y. M. está basado en la Compilación 
general de 16 de Octubre de 1879, de conformidad con lo 
preceptuado en la autorización votada por las Cortes; pero 
así y todo, son tan radicales las reformas en él introduci
das,, que bien podia pasar por un Código completamente 
nuevo y de carácter tan liberal y progresivo como el más 
adelantado de los Códigos de procedimiento criminal del 
continente europeo.

Entre esas reformas son sin duda las ménos importan
tes aquellas que, sugeridas por la experiencia, tienen por 
objeto ya aclarar varios preceptos más ó ménos oscuros y 
dudosos de la Compilación vigente, ya uniformar la juris
prudencia, ó ya, en fin, facilitar la sustanciaoion de algu
nos recursos y m uy especialmente el de casación, acerca 
del cual ha hecho observaciones muy oportunas y discre
tas el Tribunal Supremo, que naturalmente han sido aco

gidas con el respeto que merece una Corporación que está 
á la cabeza de la Magistratura española, y que es por la  
ley intérprete y  guardián de la doctrina jurídica.

Las de verdadera importancia y trascendencia son 
aquellas otras que se encaminan á suplir, como en las 
cuestiones prejudiciales, algún vacío sustancial por donde 
era frecuente el arbitrio ,,un tanto desmedido, y más que 
desmedido contradictorio de la jurisprudencia, á corregir 
los vicios crónicos de nuestro sistema de enjuiciar tradi
cional y á rodear al ciudadano de las garantías necesarias 
para que en ningún caso sean sacrificados los derechos ¡ 
individuales al interés^mal entendido del Estado.

Sin desconocer que la  Constitución de 1818, el regla
mento provisional para la Administración de justicia  
de 1835 y otras disposiciones posteriores mejoraron con
siderablemente el procedimiento criminal, se;*ia temerario 
negar que aun bajo la'legislación vigente no es raro que 
un sumario dure ocho q más años, y e s  frecuente que no 
dure ménos de dos, prolongándose en ocasiones por todo 
este tiempo la prisión preventiva de los acusados; y  aun 
podría añadirse, para completar el cuadro, que tan escan
dalosos procesos solían no há mucho terminar por una 
absolución de la, instancia, .sin que nadie indemnizara en 
este caso á los procesados de las vejaciones sufridas en 
tan dilatado periodo, y  lo que es más, dejándoles por todo 
el resto de. su v id a  en situación incómoda y deshonrosa^ 
bajo la amenaza perenne de abrir de nuevo el procedí-, 
miento el dia que por malquerencia se prestaba á declarar 
contra ellos cualquier vecino rencoroso y vengativo. Esta 
práctica abusiva y atentatoria á los derechos del indivi
duo pugna todavía por mantenerse con este ó el otro dis
fraz en nuestras costumbres judiciales; y es menester que 
cese para siempre porque el ciudadano de un pueblo libre 
no debe expiar faltas que no son suyas, ni ser víctim a de, 
la impotencia ó del egoísmo del Estado.

Con ser estos dos vicios tan capitales, no son sin em
bargo los únicos, ni acaso los más graves de nuestro pro
cedimiento. Lo peor de todo es que en él no se da inter
vención alguna al inculpado en el sumario; que el Juez 
que instruye "este es el mismo que pronuncia la sentencia  
con todas las preocupaciones y prej uicios que ha hecho 
nacer en su ánimo la instrucción; que confundido lo civil 
con lo criminal y abrumados los Jueces de primera ins
tancia por el cúmulo de sus múltiples y variadas atencio
nes, delegan frecuentemente la práctica de muchas dili
gencias en el Escribano, quien, á solas con el procesado y 
los testigos, no siempre interpreta bien el pensamiento ni 
retrata con perfecta fidelidad las impresiones de cada uno, 
por grande que sea su celo y recta su voluntad; que por 
la naturaleza misma de las cosas y la lógica del sistema, 
nuestros Jueces y Magistrados han adquirido el hábito de 
dar escasa importancia á las pruebas del plenario, for
mando su juicio por el resultado de las diligencias sum a
riales, y no parando mientes en la ratificación de los testi
gos, convergida en vana formalidad; que en ausencia del 
inculpado y su defensor, los funcionarios que intervienen  
en la instrucción del sumario, animados de un espíritu re 
celoso y hostil que se engendra en su mismo patriótico celo 
por la causa de la Sociedad que representan, recogen con 
preferencia los datos adversos al procesado, descuidando á 
las veces consignar los que pueden favorecerle; y que en 
fin, de este conjunto de errores anejos á nuestro sistema 
de enjuiciar, y no inmutable por tanto á los funcionarios 
del orden judicial ,y fiscal, resultan dos cosas á cual más 
funestas al ciudadano: una, que al compás que adelanta 
el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad 
de artificio, que más tarde se convierte en verdad legal, 
pero que es contraria á la realidad de los hechos y subleva 
la conciencia del procesado; y otra, que cuando éste, lle
gado el plenario, quiere defenderse, no hace más que for

cejear inútilmente porque entra en el palenque ya  vencido, 
ó por lo ménos desarmado. Hay, pues, que restablecer la  
igualdad de condiciones en esta contienda jurídica hasta  
donde lo consientan lo s  fines esenciales de la sociedad 
humana.

Quizás se tache de ,exagerada ó injusta esta crítica de 
la  organización de nuestra justicia criminal. [Ojalá que .lo 
fueral Pero el M inistro, que suscribe no manda en su  ra
zón, y está obligado á decir á V. M .la  verdad ta^com o la  
siente; que las llagas sociales no se  curan ocultándolas, 
sino al revés, midiendo su extensión* y profundidad, y  es-, 
tudiando su origen y naturaleza para aplicar el oportuno 
remedio. En sentir del que suscribe, sólo por la costum bre 
se puede explicar que el pueblo qspañol, tan civilizado y  
culto y que tantos progresos fia, hecho en lo que va de si
glo en la ciencia, en el arte, en la industria y en su edu
cación política, se resigne á un sistema semejante, m os
trándose indiferente ó desconociendo sus v icios y  peligros, 
como no los aprecia ni mide, el que habituado á respirar 
en atmósfera mal sana, llega hasta la asfixia sin sentirla. 
El extranjero que estudia la organización de nuestra jus
ticia criminal, al vernos apegados á un sistema ya  caduco  
y desacreditado en Europa y en .América, tiene por nece- 
sidad que formar una idea injusta y  falsa de la  civiliza 
cion y' cultura españolas.
. Lo que hay que examinar, por tanto, es si el adjunto 

proyecto de Código remedia, si no todos, al ménos los más 
capitales defectos de que adolece la vigente organización  
de la justicia crimina]. Es preciso en primer término sus
tituir la marcha perezosa y lenta del actual procedimiento 
por un sistema que, dando amplitud á la defensa y  garan
tías de acierto al fallo, asegure sin embargo la celeridad 
del juicio para la realización de dos fines á cual más im 
portantes: uno, que la suerte del ciudadano no esté inde
finidamente en lo incierto ni se le causen más vejaciones 
que las absolutamente indispensables para la averiguación  
del delito y el descubrimiento del verdadero delincuente; 
y otro, que la pena siga de cerca á la culpa para su  debi
da eficacia y ejemplaridad.

Pues bien, Señor, hé aquí el conjunto de medios que 
e lp u ev o  sistema ofrece para el logro de resultado tan  
trascendental: la sustitución de los dos grados de juris
dicción por la instancia única, la oralidad del juicio, la  
separación de lo civil y lo criminal en cuanto al Tribunal 
sentenciador, igual separación en cuanto á los Jueces ins
tructores en ciertas ciudades populosas en donde hay más 
de un Juez de primera instancia y es mucha la crim ina
lidad, un alivio considerable de trabajo en cuanto á los 
demás Jueces, á quienes se descarga del plenario y del 
pronunciamiento y motivación de la sentencia, ya que 
razones indeclinables de economía no permiten extender 
á ellos dicha separación, multitud de reglas de detalle es
parcidas aquí y allá en el adjunto Código, y singularmente 
en sus dos primeros libros, para que los Jueces instructores 
en el exámen de los testigos y en la práctica de los demás 
medios de investigación se ciñan á sólo lo que sea útil y  
pertinente y, por último, la intervención del procesado en  
todas las diligencias del sumario tan pronto como el Juez 
estime que la.publicidad de las actuaciones no compro
mete la causa pública ni estorba el descubrimiento de la  
verdad. Por regla general nadie tiene más interés que el 
procesado en activar el procedimiento, y si alguna vez su  
propósito fuera prolongarlo se lo impediría el Juez, y so
bre todo el Fiscal, á quien se da el derecho de pedir la ter
minación del sumario y la apertura del juicio oral ante el 
Tribunal colegiado. Concurrirá también al propio fin la  
inspección continua y sistemáticamente organizada en la 
ley, de la Audiencia de lo criminal y del Ministerio públi
co sobre la m archa de los procesos en el período de la ins
trucción y la  conducta de los Jueces instructores. No es ,
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finalmente, para echado en olvido, cuando de la brevedad 
del juicio se trata, el libro -4.a, donde se establecen proce
dimientos especiales y sumarios para los delitos in  fra- 
guníi, para los de injuria y calumnia y para los cometi
dos por medio de la imprenta.

Podrá ser que ni la Comisión de Códigos ni el Gobier
no hayan acertado en la elección de los medios en este 
punto tan interesante de 3a ciencia procesal; pero la ver
dad es que no han encontrado otros, ni se los ha sugeri
do el exámen de los Códigos modernos atentamente estu
diados con tal fin.

La ley de 11 de Febrero, en la base referente á la p ri
sión preventiva, permite, por la flexibilidad de sus térmi
nos, mejorar, considerablemente esta parte de nuestra le
gislación sin necesidad de pedir su reforma á las Cortes. 
El texto legal bien analizado resulta tan elástico, que lo 
mismo se presta al desenvolvimiento déla base en un sen
tido tirante y restrictivo, que en otro más amplio, expan
sivo y liberal.

Ocioso parece añadir que el Gobierno de Y. M. se ha 
decidido por lo último, toda vez que podia hacerlo sin co
meter una trasgresion de la ley; como en la Jmateria de 
fianzas, tan íntimamente ligada con todo lo referente á 
la prisión preventiva, ha procurado armonizar los fines 
de la justicia con los derechos del procesado, poniendo 
coto á la posible arbitrariedad judicial y estableciendo re
glas equitativas y prudentes que permitan mayor am
plitud que hasta ahora, así en los medios y formas de las 
fianzáfeomo en la entidad de ellas.

ífé igualmente inútil decir que la absolución de la ins
tancia, esta corruptela que hacia del ciudadano á quien 
el Estado no habia podido convencer de culpable, una es
pecie de liberto de por vida, verdadero siervo de la curia 
mareado con*el estigma dél deshonor, está proscrita y ex
presamente jfrohibida por el nuevo Código, como habia 
sido antes condenada por la ciencia, por la ley de 1872 y 
por la Compilación vigente. De esperar es que las disposi
ciones de la nueva ley sean bastante eficaces para impe
dir que semejante práetica vuelva de nuevo á ingerirse en 
forma más ó ménos disimulada en nuestras costumbres 
judiciales.

Los demás vicios del Enjuiciamiento vigente quedarán 
sin duda corregidos con el planteamiento del juicio oral y 
público y la introducción del sistema acusatorio en la ley 
procesal.

El reglamento provisional de ,#6 de Setiembre de 1835, 
y  las disposiciones posteriores publicadas durante el rei
nado de la Augusta Madre de V. M., introdujeron, como 
ya se ha dicho, evidentes mejoras en el procedimiento cri
minal; pero no alteraron su índole esencialmente inquisi
tiva. Las leyes de 15 de Setiembre de 1870 y de Diciem
bre de 187®, inspirándose en las ideas de libertad procla
madas por la revolución de 1868, realizaron una reforma 
radical en nuestro sistema de enjuiciar, .con el estableci
miento del juicio oral y público; pero mantuvieron el prin
cipio inquisitivo y el carácter secreto del procedimiento en 
el período de instrucción, siguiendo el ejemplo de Francia, 
Bélgica y otras naciones del continente europeo.

El Ministro que suscribe, de acuerdo con sus colegas, 
no ha vacilado en aconsejar á Y. M. que dé un paso más 
en el camino del progreso, llevando en cierta medida el 
sistema acusatorio al sumario mismo, que es, después de 
todo, la piedra angular del juicio y la sentencia. En ade
lante el Juez instructor por su propia iniciativa y de oficio 
podrá, ó mejor dicho, deberá acordar que se comuniquen 
los autos al procesado desde el momento en que la publi
cidad y la contradicción no sean un peligro para la socie
dad interesada en el descubrimiento de los delitos y en el 
castigo de los culpables. Si no se hace espontáneamente 
en el plazo de dos meses, contados desde que se incoó la 
causa, la ley da al acusado el derecho de solicitarlo, ya 
para preparar los elementos de su defensa, ya también 
para impedir con su vigilante intervención y el empleo de 
los recursos legales la prolongación indefinida del sumario. 
En todo caso, ántes y después de los dos meses, el que ten
ga la inmensa desgracia de verse sometido á un procedi
miento criminal gozará en absoluto de dos derechos pre
ciosos, que no pueden ménos de ser grandemente estima
dos donde quiera que se rinda culto á la personalidad hu
mana: uno, el de nombrar defensor que le asista con sus 
consejos y su inteligente dirección desde el instante en que 
se dicte el auto de procesamiento; y otro, el dé concurrir 
por sí ó debidamente representado á todo reconocimiento 
judicial, á toda inspección ocular, á las autopsias, á los 
análisis químicos, y en suma, á la práctica de todas las 
diligencias periciales que se decreten y puedan influir así 
sobre la determinación de la índole.y gravedad del delito 
como sobre los indicios de su presunta culpabilidad.

Subsiste, pues, el secreto del sumario; pero sólo en 
cuanto es necesario para impedir que desaparezcan las 
huellas del delito, para recoger é inventariar los datos que 
basten á comprobar su existencia y reunir los elementos 
que más tarde han de utilizarse y depurarse en el crisol

de la contradicción, durante los solemnes debates del jui
cio oral y público. Y á tal punto lleva la nueva ley su espí
ritu  favorable á los fueros sagrados de la defensa, que pros
cribe y condena una preocupación hasta ahora muy ex
tendida, que si pudo ser excusable cuando el procedimiento 
inquisitivo estaba en su auge, implicada hoy el descono
cimiento de la índole y naturaleza del sistema acusatorio, 
con el cual es incompatible. Alude el infrascrito á la cos
tumbre tan arraigada en nuestros Jueces /T ribunales de 
dar escaso ó ningún valor á las pruebas delplenario, bus
cando principal ó casi exclusivamente la verdad en las 
diligencias sumariales practicadas á espaldas del acusado. 
No: de hoy más las investigaciones del Juez instructor no 
serán sino una simple preparación del juicio. El juicio ver
dadero no comienza sino,$on la calificación provisional 
y la apertura de los debates delante del Tribunal que, ex
traño á la instrucción, va á juzgar imparcialmente y á dar 
el triunfo á aquel de los contendientes que tenga la razón 
y la justicia de su parte. La calificación jurídica provisio
nal del hecho justiciable y de la persona del delincuente, 
hecha por el acusador y el acusado una vez concluso el 
sumario^ es en el procedimiento criminal lo que en el ci
vil la demanda y su contestación, la acción y las excep
ciones. Al formularlas empieza realmente la contienda ju
rídica, y ya entonces seria indisculpable que la ley no es
tableciera la perfecta igualdad de condiciones entre el 
acusador y el acusado. Están enfrente uno de otro, el ciu
dadano y el Estado. Sagrada es sin duda la causa de la 
sociedad, pero no lo son menos los derechos individuales. 
En los pueblos verdaderamente libres el ciudadano debe 
tener en su mano medios eficaces de defender y conser
var su vida, sil libertad, su fortuna, su dignidad, su ho
nor; y si el interés de los habitantes del territorio es ayu
dar al Estado para que ejerza libcrrímamente una de sus 
funciones más esenciales, cual es la de castigar la infrac
ción de la ley penal para restablecer, allí donde se turbe, 
la armonía del derecho, no por esto deben sacrificarse ja
más los fueros de la inocencia, porque al cabo el orden so
cial bien entendido no es más que el mantenimiento de la 
libertad de todos y el respeto recíproco de los derechos 
individuales.

Mirando las cosas por este prisma y aceptada la idea 
fundamental de que en el juicio oral y público es donde 
ha de desarrollarse con amplitud la prueba, donde las 
partes deben hacer valer en igualdad de condiciones los 
elementos de cargo y descargo, y donde los Magistrados 
han de formar su convicción para pronunciar su vere
dicto con abstracción de la parte del sumario susceptible 
de ser reproducida en el juicio, surgía natural y lógica
mente una cuestión por todo extremo grave y delicada; 
es a saber: la de si la contradicción de un testigo entre su 
declaración en el juicio oral y las dadas ante el Juez ins
tructor en el sumario seria por sí sola fundamento sufi
ciente para someterle á un procedimiento criminal por el 
delito de falso testimonio. El Gobierno, después de madu
ra deliberación, ha optado por la negativa. Al adoptar 
esta solución ha cedido en primer término á las exigen
cias de la lógica que no permite atribuir á los datos reco
gidos en el sumario para la preparación del juicio, una 
validez y eficacia incompatibles con la índole 'y naturale
za del sistema acusatorio. No es esto ciertamente autori
zar ni ménos santificar el engaño y la mentira en el pe
ríodo de la instrucción; esa misma contradicción en las 
declaraciones testificales podrá ser libremente apreciada 
por los Jueces y penetrar en el santuario de su conciencia 
como un elemento de convicción si llega el caso de juzgar 
el perjurio del testigo; lo que únicamente quiere la ley es 
que éste no sea procesado como autor de falso testimonio 
por la sola razón de aparecer en contradicción con sus de
claraciones sumariales, bebiendo serlo no más cuando 
haya motivos para presumir que faltó á la verdad en el 
acto del juicio; porque siendo este el arsenal donde el acu
sador y el acusado deben tomar sus armas de combate y 
de defensa y el Tribunal los fundamentos de su veredicto, 
claro es que en definitiva sólo en este trámite puede el 
testigo favorecer ó perjudicar injustamente ai procesado, 
y ser leal ó traidor á la sociedad y á sus deberes de ciu
dadano. A esta razón puramente lógica, agrégase otra de 
mayor trascendencia, cual es la de facilitar la investiga
ción de la verdad y asegurar el acierto de los fallos.

Inútil sería rendir culto á los progresos de la ciencia 
rompiendo con el procedimiento escrito, inquisitivo y se
creto, para sustituirle con los principios tutelares de li
bertad, contradicción, igualdad de condiciones entre las 
partes contendientes, publicidad y oralidad, si el testigo, 
cuyas primeras impresiones ha recogido calladamente el 
Juez instructor trasladándolas á los autos con más ó mé
nos fidelidad, se presentara en el acto del juicio delante 
del Tribunal sentenciador y del público que asiste á los 
debates, cohibido y maniatado por el recuerdo ó la lectura 
de sus declaraciones sumariales. Medroso de la responsa- I 
bilidad criminal que podría exigír3ele á la menor contra- | 
dicción, en vez de contestar con soltura y perfecta tran - j

quilidad á las preguntas fe l P re te x te , ,  del Ministerio 
público y de los defensores, limitarías© á ratificar pura 
y simplemente sus declaraciones convirtiéndose entonces 
su exámen en el acto solemne deLjuioi® en vana formali
dad. Si no han faltado escritores distinguidos y juriscon
sultos eminentes que al-analizar Jas ’G&ndiciones del pro
cedimiento inquisitivo han censurado -acerbamente que 
se obligara á los testigos del sumario é. ratificarse en el 
plenario con la seguridad de ser castigados como perjuros 
en caso de apartarse en la diligenciadle ratificación de lo 
que ántes habían declarado; si esta fundadísima crítica 
iba dirigida á un sistema en el que el .sumario era el alma 
de todo el organismo procesal, por no'decir el proceso en
tero, tratándose en la hora presente de un método de en
juiciar en el cual el sumado es una mera preparación del 
juicio, siendo en esto donde deben esclarecerse todos los 
hechos y discutirse todas las cuestiones que jueguen en la 
causa, no es posible sostener aquella antigua legislación 
tan inflexible y rigurosa, que sobre anular la libertad y 
espontaneidad de loa testigos, expuestos á una persecu cion 
originada en u n a  traducción infiel de su pensamiento, pug
naría hoy abiertamente con la índole del sistema acusa
torio y con la esencia y los altos fines dpi juicio público y 
oral. ;

Todas estas concesiones al priíicipióvlthibertad, que á 
una parte de nuestros Jueces y Magistrados parecerán sin 
duda exorbitantes, no contentaran aun probablemente á 
ciertas escuelas radicales que intentamqxfendér al suma
rio, desde el momento mismo ejn;que .se inicia, las reglas 
de publicidad, contradiccion Sigualdad que el proyecto 
de Código establece desde que se abre el juicio hasta que 
se dicta la sentencia firme. No niega el infrascrito que. in
signes escritores mantienen esta tésis con ardor y con fé; 
pero hasta ahora no puede considerársela más que como 
un ideal de la ciencia, al cuál tiende á acercarse progre
sivamente la legislación positiva de los pueblos modernos. 
¿Se realizará algún dia por completo? El Ministro que sus
cribe lo duda mucho. Es difícil establecer la igualdad ab
soluta de condiciones jurídicas entre el individuo y el Es
tado en el comienzo mismo del procedimiento, por la des
igualdad real que en momento tan crítico existe entre uno 
y otro: desigualdad calculadamente introducida por el cri
minal y de que este sólo es responsable. Desde que surge 
en su mente la idea del delito, ó por lo ménos desde que 
pervertida su conciencia, forma él propósito deliberado 
de cometerle, estudia cauteloso un conjunto de precau
ciones para sustraerse á la acción de la justicia y coloca 
al Poder público en una posición análoga á la de la víc
tima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y des
prevenida. Para restablecer, pues, la igualdad en las con
diciones de la lucha, ya que se ppéttnde por los aludidos 
escritores que el procedimiento criminal no debe ser más 
que un duelo noblemente sostenido por ambos combatien
tes, menester es que el Estado tenga alguna ventaja eri los 
primeros momentos siquiera para recoger los vestigios 
del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor. 
Pero sea de esto lo que quiera, la verdad es que sólo el 
porvenir puede resolver el problema de si llegará ó no á 
realizarse aquel idea!. Entre tanto los que tienen la honra 
de dirigir los destinos de un pueblo están obligados á ser 
prudentes y á no dar carta de naturaleza en los Códigos 
á ideas que están todavía en el periodo de propaganda, 
que no han madurado en la opinión ni ménos encarnado 
en las costumbres, ni se han probado en la piedra de to 
que de la experiencia.

El Gobierno de Y. M. cree ser consecuente con el espí
ritu liberal que informa su política, introduciendo dentro 
de ciertos límites racionales el sistema acusatorio en el 
sumario, lo cual constituye mr gran progreso sobre la ley 
de 22 de Diciembre de 187®. No hay tampoco una sola 
nación en el continente europeo que vaya en esto más allá 
que el adjunto proyecto de Código, ni siquiera la Alema
nia, en cuyas leyes procesales quedó impreso como en roca 
de granito el sello característico del individualismo ger
mánico, sin que hayan alcanzado á borrarle ni la autori
dad prepotente de sus Monarcas, ,m sus grandes glorias 
militares, ni su reciente y portentoso engrandecimiento 
territorial.

Con idéntico criterio resuelve el nuevo Código las de
más cuestiones fundamentales del Enjuiciamiento. En ma
teria penal hay siempre dos intereses rivales y contra
puestos: el de la sociedad, que tiene el derecho de casti
gar, y el del acusado, que tiene el derecho de defenderse. 
El carácter individualista del derecho se ostenta en el sis
tema acusatorio, en el cual se encarna el respeto á la  per
sonalidad del hombre y á la libertad de la conciencia, 
miéntras que el procedimiento de oficio ó inquisitivo re
presenta el principio social y se encamina preferentemente 
á la restauración del orden jurídico perturbado por el de
lito, apaciguando al propio tiempo la alarma popular. Por 
lo tanto, el problema de la organización de la justicia cri
minal no se resuelve bien sino definiendo claramente los:.
derechos, de la acusación y de la defensa, sin sacrificar

. . .  i
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ninguno de los d©s> ai subordina? eí uno al otro, ántes 
bien armonizándolos- en una síntesis superior.

Formado de oficio» ó á instancia de parte el sumario 
por un funcionario* independiente del Tribunal que ha de 
sentenciar; obligado por la ley este instructor á recoger, 
así los datos adversos como los favorables al procesado, 
bajo la inspección inmediata del Fiscal, del acusador par
ticular, y, hasta donde es posible, del acusado ó su Letra
do defensor; otorgada una acción pública y popular para 
acusar, en vez de limitarla al ofendido y sus herederos; 
reconocida y sancionada la existencia del Ministerio fis
cal, á quien se encomienda la misión de promover la ave
riguación de los delitos y el castigo de los culpables, sin 
dejar por esto de defender á la vez al inculpado inocente, 
resulta que puede, sin peligro dn los intereses públicos 
^  particulares, ceñirse el Tribunal al ejercicio de una sola 
atribución: la de fallar como Juez imparcial del campo sin 
sujetarse á una prueba tasada de antemano por la ley; 
ántes bien, siguiendo libremente las inspiraciones de su 
conciencia, exento de las pasiones que enciende siempre 
la lucha en el ánimo de los contendientes y sin el aguijón 
del amor propio excitado en el Juez instructor por las es
tra ía  jemas que en ocasiones emplean el acusado y el acu
sador privado para burlar sus investigaciones, y aun sin 
esto, por las mismas dificultades inherentes de ordinario 
á la instrucción.

Para máfiténer al Tribunal en esta serena y elevada 
esfera, y no desvirtuar el principio acusatorio que informa 
el nuevo Código, ha creído el que suscribe que únicamente 
al Ministerio fiscal ó al acusador particular, si le hubiere, 
corresponde formular el acta de acusación comprensiva 
de los puntos Sobre que en adelante deben girar los deba
tes, siguiendo en esto al Código de instrucción criminal 
austríaco, que es acaso, délos actualmente vigentes en la 
Europa coñtMetífal; el que ha desarrollado con más lógica 
y extensión él sistema acusatorio. Así es como se logra 
que la cuestión criminal que en el proceso se agita ó dis
cute vaya intacta al Tribunal á quien corresponde deci
dirla; así es como les partes pueden preparar con perfecto 
conocimiento de causa ios respectivos elementos de cargo 
y descargo y hacer sus acusaciones ó defensas con fé y 
libertad completa, sin la coacción, siquiera sea moral, que 
no puede ménos de existir cuando el que ha de fallar pre
juzga en cierto modo el fallo formulando de oficio el acta 
de acusación, lo cual lleva naturalmente el desaliento al 
ánimo de aquel de. los contendientes á quien perjudica la 
estipe ación jurídica hecha prematuramente, aunque con 
carácter provisorio por el Tribunal. Ni son estos los úni
cos inconvenientes que acarrea la admisión del acta de 
acusación de oficio, pues una vez formulada ésta, ó se 
obliga al Ministerio fiscal á sostenerla contra sus convic
ciones poniendo en tortura su conciencia, ó se le deja en 
libertad para combatirla, en cuyo caso ya no son las par
tes quienes contienden entre sí, sino que se discute única
mente el pensamiento, la opinión, el juicio formulado por 
el Tribunal, que de este modo desciende á  la arena dei 
combate para convertirse en acusador, con el riesgo in
minente de que la excitación del amor propio de los Jue
ces ofusque ó perturbe su inteligencia. No, los Magistra
dos deben permanecer durante la discusión pasivos, re
traídos, neutrales, á semejanza de los Jueces de los anti
guos torneos, limitándose á dirigir con ánimo sereno los 
debates. Por esto entre las obligaciones impuestas al Mi
nistro fiscal en Francia y Alemania de formular un acta 
de acusación cuando así lo ha acordado el respectivo Tri
bunal, y la libertad que á dicho Ministerio otorga la ley 
austríaca, ha optado el que suscribe por la última solu
ción que respeta más los fueros de la conciencia, los dere
chos individuales, y está más en consonancia con el prin
cipio fundamental en que descansa el sistema acusatorio.

Este principio aplicado en absoluto adolece sin embar
go de un vicio, que han puesto en relieve insignes Magis
trados encanecidos en la administración de justicia. Pros
crita para siempre la absolución áe la instancia^ y rigiendo 
sin excepción la máxima non bis in  ídem, evidente es que 
el error del Fiscal en la calificación jurídica del hecho 
justiciable produce la impunidad del delincuente. Está 
bien que en los procesos civiles el Tribunal tenga la obli
gación de absolver ó condenar, así como también-la de 
ajustar estrictamente su fallo á los términos en que las 
partes hayan planteado el problema litigioso, ó sea á la 
acción ejercitada por el demandante y á las excepciones 
formuladas por el demandado; porque las cuestiones'que 
en esos procesos se ventilan son de mero interés privado, 
y ,porque además no es raro que pueda subsanarse total ó 
parcialmente en un nuevo proceso el error padecido al 
entablar la acción, para lo cual suelen hacerse reservas 
de derecho en la sentencia en favor del acusado; pero en 
los procesos-criminales, que pueden incoarse de oficio, es
tán siempre/en litigio el interés social y la paz pública, y 
teniendo el Tribvmal la obligación de condenar q absolver 
libremente sin reserva alguna y sin que le sea lícito abrir 
un nuevo procedimiento sobre el mismo hecho ya juzgado,

es violento torturar la conciencia de los Magistrados que 
ie forman hasta el punto de colocarles en la dura alterna
tiva de condenar al acusado á sabiendas de que faltan á 
la ley ó cometen una nulidad, ó absolverle con la convic
ción de que es criminal, dejando que insulte con su pre
sencia y aire de triunfo á la víctima y su familia, tan sólo 
porque el Ministerio público no ha sabido ó no ha querido 
calificar el delito con arreglo á su naturaleza y á las pres
cripciones del Código penal. De todas suertes es innegable 
que llevados á tal exageración el sistema acusatorio y la 
pasividad de los Tribunales, estos abdican en eh Fiscal, en 
cuyas manos queda toda entera la justicia. De su buena ó 
mala fé, que no sólo de su pericia, dependería exclusiva
mente en lo futuro la suerte de los acusados.

Y suponiendo que algún dia el legislador, echándose en 
brazos de| la lógica, llegase hasta este último límite del 
sistema acusatorio, el Gobierno de Y. M. ha creído que la 
transición era demasiado brusca para este país en que los 
Jueces han sido hasta ahora omnipotentes, persiguiendo 
los delitos por su propia y espontánea iniciativa, instru
yendo las causas los mismos que habían de fallarlas, ejer
ciendo la facultad omnímoda de separarse de los dictáme
nes fiscales, así durante la sustanciacion como en la sen
tencia definitiva, calificando según su propio juicio el 
delito y designando la pena, sin consideración á las con
clusiones de la acusación y la defensa, y empleando por 
último la fórmula de la absolución de la instancia, ó lo que 
es lo mismo, dejando indefinidamente abierto el procedi
miento cuando, faltos de pruebas para condenar, infundían 
en su mente las diligencias sumariales livianas sospechas 
contra el acusado. La sociedad debe marchar, como la na
turaleza, gradualmente y no á saltos: los progresos jurí
dicos deben irse eslabonando, si han de encarnar en las 
costumbres del país. Por esto el Gobierno propone á Y. M. 
la solución contenida en el art. 733 que no altera en ri
gor la virtualidad del principio acusatorio. Según la 
estructura de la adjunta ley, concluso el sumario, las 
partes hacen la calificación provisional del hecho justicia
ble. Sobre sus conclusiones versan las pruebas que se 
practican durante todo el juicio, y al término de éste, 
cuando ya no faltan más que los informes del Fiscal 
y del defensor del acusado, autorízase á uno y otro para 
confirmar, rectificar ó variar, en vista de las pruebas, su 
primera calificación. Ai llegar’ á este trám ite todo en ri
gor está acabado: los Jueces han oido al reo y los testi
gos; han examinado Jas demás piezas de convicción y están 

. en qondicíones de 'apreciar conam pliiud  y acierto; la 
natm&leaa del hechó que e»s materia del juicio. Si en tal 
momento les aáálta una duda grave sobre su verdadera 
calificación jurídica, ¿qué dificultad puede haber en que 
hipotéticamente, sin prejuzgar el fallo definitivo y sólo 
por via de ilustración, invite el Presidente del Tribunal al 
Ministerio público y defensor del procesado para que en 
sus informes discutan una tésis más? El principio acusato
rio quedaría quebrantado si ésta no hubiera de discutirse 
y resolverse con arreglo á las pruebas ya practicadas, 
dando lugar á que se abriese de nuevo ó se prorogase el 
juicio; pero como éste está ya terminado y no es permiti
do volver sobre él, todo lo que puede suceder es que el 
fiscal ó el Letrado necesiten $4'horas para razonar sobre 
la hipótesis del Tribunal con la conveniente preparación.

Con ser tan modesta y estar tan ceñida esta facultad, 
declara sin embargo la ley que no se extiende á los delitos 
privados ó que sólo pueden perseguirse á instancia de 
parte, ni á la calificación de las circunstancias atenuantes 
ó agravantes, ni á la de la participación respectiva de los 
procesados en la ejecución del crimen, quedando reducida 
á la satisfacción de una necesidad apremiante originada 
en un interés público y de orden social. Aun encerrada en 
tan estrechos límites, el Ministro que suscribe hubiera re
nunciado á ella, y mantenídose en el rigorismo del prin
cipio acusatorio, si los Códigos más progresivos y libera
les de la Europa continental le hubieran alentado con su 
ejemplo; pero no hay ninguno que no dé mayor amplitud 
á la intervención del Tribunal en el juicio. En Francia y 
Alemania ya se ha visto que el Ministerio fiscal tiene la 
obligación de formular el acta de acusación cuando así 
lo acuerda el Tribunal respectivo, y además la misma ley 
alemana y la austríaca dejan á éste en ,libertad de apre
ciar al hecho justiciable sin sujetarse á la calificación 
que de él hubieren hecho las partes, y sin tomar la pre
caución de. someter á estas la nueva faz de la cuestión, 
á fin de que la discutan ampliamente ántes de que recaiga 
el veredicto. Precediendo este solemne debate, no amphán-> 
dose ni reformándose en ningún caso las piezas de convic
ción no puede en rigor acusarse de incongruencia al fallo, 
puesto que la ley en suma se limita á establecer un me
dio de suplir la omisión del Fiscal, cuyo deber es hacerse 
cargo de todas las calificaciones probables que autorice la 
prueba practicada y que pueda aceptar el Tribunal, redac
tando al efecto cuando fuere necesario la pretensión alter
nativa de que habla el art. 732. El Tribunal propone, h i- 

j pótétiéáments y sobre la base de una prueba inalterable,

un tema de discusión momentos ántes de pronunciar su 
veredicto, cuando cada Magistrado tiene ya formado su 
juicio definitivo sobre el voto que se va á dar. Mejor es 
por tanto que le emita después de un debate que puede 
iluminar su mente y rectificar su juicio, que no autori
zarle para que en el fallo se separe de las condiciones de
batidas por las partes y siga sus propias inspiraciones no 
contrastadas en el crisol de la contradicción como le auto
rizan los Códigos austríaco y aleman, á pesar de ser los 
más adelantados de la Europa continental.

Tales son, Señor, prescindiendo de otras muchas re
formas de menor importancia aunque sustanciales, y de 
evidentes mejoras de detalle en el método y 'la  redacción, 
las novedades de más bulto que el proyecto adjunto intro
duce en nuestro procedimiento criminal.

No desconoce el Ministro que suscribe que la aplica
ción y cumplimiento de la nueva ley, singularmente en 
los primeros años, tropezará con graves dificultades 
siendo la mayor de todas ellas la falta de costumbres ade
cuadas al sistema acusatorio y al juicio oraby público. 
Educados los españoles durante siglos en el procedimiento 
escrito, secreto é inquisitorial, léjos de haber adquirido 
confianza en la Justicia y de coadyuvar activamente á su 
recta administración, haciendo, como el ciudadano inglés, 
inútil la institución del Ministerio público para el descu
brimiento y castigo de los delitos, han formado ideas fal
sas sobre la policía judicial y se han desviado cada vez 
más de los Tribunales, mirando con lamentable recelo á 
Magistrados, Jueces, Escribanos y Alguaciles, y repug
nando figurar como testigos en los procesos. Pero este 
mal será mayor cuanto más tiempo pase; y como lo actual 
no puede seguir sin desdoro de la Nación y de los Poderes , 
que la gobiernan, lo mejor es decidirse, que alguna vez se;, 
ha de empezar, si la España no ha de ser una excepción 
entre los pueblos cultos de Europa y América.

El Gobierno de Y. M. tiene tal confianza en la aptitud 
especial y las condiciones privilegiadas de nuestra raza, 
que espera será breve el aprendizaje, no "tan sólo en la 
aplicación de esta ley, sino en la obra aún más delicada de 
compartir con los Jueces la misión augusta de adminis
trar justicia como Jurado; y que muy pronto el ciudadano 
español demostrará que es digno de gozar de las mismas 
ventajas que poseen los extranjeros.

Al logro de fin tan importante y trascendental coad
yuvarán, sin duda, el celo é ilustración de la Magistra
tura y del Ministerio público; que no es posible, Señor, 
montar una máquina delicada y haeerla funcionar con 
éxito, sino contando con el asentimiento, ed entusiasmo 
la fé y el patriotismo de los que han de manejarla.

En vista de las razones expuestas, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. 
el adjunto proyecto de decreto.

San Ildefonso 14 de Setiembre de 1882.

SEÑOR:
A L. R. P. de Y. M.,

Manuel Alonso Mar lineas.

REAL DECRETO.
Teniendo presente lo dispuesto en la ley sancionada 

en 14 de Febrero de 4881, y promulgada en virtud de Real 
decreto de 22 de Junio de 1882, por la cual se autorizó á  
mi Gobierno para que, con sujeción á las reglas en la 
misma comprendidas, oyendo, como lo ha efectuado, á la 
Sección correspondiente de la Comisión general de Codi
ficación, y tomando por base la Compilación general de 16 
de Octubre de 1879, redactara y publicara una ley de En
juiciamiento criminal; conformándome con lo propuesto 
por el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el 
parecer de mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.® Se aprueba el adjunta proyecto de Código 

de Enjuiciamiento criminal redactado con arreglo á la 
autorización concedida al Gobierno por la ley sancionada 
en 11 de Febrero de 1881, y publicada en virtud del Real 
decreto de 22 de Junio de 1882.

Art. 2.° El nuevo Código de Enjuiciamiento criminal 
comenzará á regir en el tiempo y de la manera que esta
blecen las reglas siguientes:

,1.a Se aplicará y regirá en su totalidad desde el dia 
siguiente al en que se constituyan los Tribunales de que 
habla la ley sancionada en 16 de Junio de 1882 y promul
gada por virtud de Real decreto de 22 de Junio del pro
pio año.

2.a , Se aplicará y regirá desde 16 de Octubre próximo 
en la parte referente á la formación de los sumarios com
prendida desde e ltít. 4.° del libro 2.° hasta el art. 622 del 
título 11 del mismo libro.

3.a Las causas por delitos cometidos con anterioridad 
al 16 de Octubre próximo continuarán sustanciándose con 
arreglo á las disposiciones del procedimiento vigente en la 
actualidad,

* 4.a Si las causas á que se refiere la regla anterior no
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hubieren llegado al período de calificación, podrán sus
tanciarse con arreglo a las disposiciones del nuevo Código 
si todos los procesados en cada una de ellas optan por el 
nuevo procedimiento.

Para ello el Juez que estuviese conociendo del suma
rio el 15 de Octubre próximo hará comparecer á su pre
sencia á todos los procesados acompañados de sus defen
sores. Si aun no los tuvieren, se les nombrará de oficio 
para la comparecencia. Esta se hará constar en la causa 
por medio de acta.

5.a Cuando las causas por delitos cometidos con pos
terioridad al 15 de Octubre próximo, y las á que se refiere 
la regla anterior alcancen el estado de conclusión del su
mario, ántes de que se hayan constituido las nuevas Au
diencias de lo criminal, se suspenderán en tal estado en 
los Juzgados que de ellas entiendan, debiendo remitirlas á 
dichas Audiencias en el mismo dia en que éstas se cons
tituyan.

6.a Las Salas de lo criminal de las actuales Audien
cias conocerán, en tanto que se constituyan las nuevas, de 
los recursos que se entablen en los sumarios instruidos ó 
continuados con sujeción á los preceptos de la nueva ley.

Los Jueces de primera instancia se considerarán desde 
luego como Jueces instructores en las causas que se ajus
ten al nuevo procedimiento.

Art. 3.° Un Real decreto fijará con la debida antici
pación el dia en que han de constituirse los nuevos Tribu
nales.

Art. 4 o Desde que cesen en sus cargos los actuales 
Promotores desempeñarán las funciones del Ministerio 
público durante la primera instancia, en las causas que se 
sigan sustanciando con arreglo al procedimiento vigente 
en la actualidad, los Fiscales municipales que sean Letra
dos, y, á falta de estos, los que designen los Fiscales de las 
Audiencias territoriales.

Art. 5.° Las Sálas de gobierno del Tribunal Supremo 
y de las Audiencias y, en su dia, los nuevos Tribunales 
consultarán directamente con el Ministerio de Gracia y 
Justicia para su resolución las dudas que puedan origi
narse en la inteligencia y aplicación de este Real decreto.

Dado en San Ildefonso á catorce de Setiembre de mil 
ochocientos ochenta y dos,

ALFONSO.
JSÍ Ministro de Gracia y Justicia,

H anuel Alonso Hartinez.

L E Y  D E  ENJUICIAMIENTO CRIMINAL,

LIBRO PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES^

TITULO PRIMERO.

PRELIMINARES.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

Reglas generales...

Artículo 1.° No se impondrá pena alguna porfconse- 
cuencia de actos punibles cuya represión incumba á la 
jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las dispo
siciones del presente Código ó de leyes especiales, y en 
virtud de sentenoia dictada por Juez competente.

Art. 8.® Todas las Autoridades y funcionarios que in
tervengan en el procedimiento penal cuidarán, dentro dé 
los límites de su respectiva competencia, de consignar y 
apreciar las circunstancias así adversas como favorables 
al presunto reo, y estarán obligados, á falta de disposición 
expresa, á instruir á éste de sus derechos y de los recur
sos que pueda ejercitar miéntras no se hallare asistido de 
defensor.

CAPÍTULO, II.
Cuestiones prejudiciales.

Art. 3.° Por regla general la competencia de los Tri
bunales encargados de la justicia penal se extiende á re
solver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones 
civiles y administrativas prejudiciales propuestas con mo
tivo de los hechos perseguidos, cuando tales cuestiones 
aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que 
sea racionalmente imposible su separación.

Art. 4 o Sin embargo, si la cuestión prejudicial fuese 
determinante de la culpabilidad ó de la inocencia, el Tri
bunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la 
resolución de aquella por quien corresponda; pero puede 
fijar un plazo,, que no exceda de dos meses, para que las 
partes acudan al Juez ó Tribunal civil ó contencioso- 
administrativo competente. -

Pasado el plazo sin que el interesado acredite haberlo 
utilizado, el Tribunal de lo criminal alzará la suspensión 
y continuará el procedimiento.

En estos juicios será parte el Ministerio fiscaL
(Se (xmtinuafik)

MINISTERIO DE ESTADO.

REAL ÓRDEN. 
Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien 

disponer que. durante la ausencia de D. Felipe Mendez de 
Yigo, Subsecretario del Ministerio de Estado, se encargue 
Y. I. interinamente del despacho de los asuntos de la Sub
secretaría.

De Real orden lo digo á Y. I.para su conocimiento y 
satisfacción. Dios guarde á Y. I. muchos años. San Ilde
fonso 16 de Setiembre de 1888.

EL MARQUÉS DE LA VEGA DE ARMIJO.
Sr. D. Jacobo Prendergast y Gordon, Jefe de la Sección de 

Administración del Ministerio de Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ÓRDEN. 
Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. el Rey (Q. D* G.) 

del expediente incoado á instancia del Ayuntamiento de 
Asin, provincia de Zaragoza, para que se le abonen en la 
Tesorería de Hacienda de dicha capital los intereses del 
depósito que, procedente de la tercera parte del 80 por 100 
desús bienes de Propios, tiene constituido en esa Caja 
general:

Considerando que uno de los propósitos más firmes 
de S. M. el Rey (Q. D. G.) es proporcionar á los pueblos, 
por medio de una prudente descentralización administra
tiva, la facilidad de conseguir sin grandes quebrantos de 
sus intereses el ingreso de los recursos con que cuentan 
para atender á las obligaciones que les son propias, y lle
gar á un estado de desahogo que, les evite arbitrios siem
pre desagradables:

Considerando que, aunque no fueran tan atendibles, 
como indudablemente lo son, las circunstancias antedi
chas, el estado de escasez por que hoy atraviesan casi la 
mayor parte de los pueblos, hace indispensable se procure 
atender todas las reclamaciones que mejoren su situación, 
y por tanto, conceder lo solicitado por el pueblo de Asin, 
no es sólo equitativo, sino justo y procedente:

Considerando, sin embargo, que centralizado como se 
halla actualmente el abono de dichos intereses en la Caja 
general de Depósitos para verificar en las sucursales res
pectivas, ó sea en las Tesorerías de Hacienda, los. pagos 
que puedan convenir á los Ayuntamientos, evitándoles en 
lo sucesivo los diversos gastos que tienen que sufragar 
en la actualidad, se hace necesario adoptar un medio que 
concibe la ejecución de este servicio, presentando los Mu
nicipios sus respectivos resguardos en las sucursales de 
esa Caja general en provincias:

Considerando que la modificación que sea indispensa
ble hacer en las cuentas de dichas sucursales no puede 
ser un obstáculo á la adopción de una medida general en 
el sentido que solicita la Corporación reclamante, toda 
vez que dicha modificación es realmente beneficiosa para 
' los intereses de los pueblos, produciéndoles indudablemen
te una economía notable:

Considerando que con igual laudable propósito fué dic
tada la Real orden de 16 de Agosto de 1880, en la cual se 
dispuso que el pago de los intereses que por las inscrip
ciones, también procedentes de sus bienes de Propios, ha
bían de percibir en la Dirección general de la Deuda, se 
domiciliase en provincias, habiendo los .pueblos consegui
do desde dicha modificación mayores ingresos:

Considerando que la modificación de que se trata no 
irroga perjuicio alguno al Tesoro, ántes bien, una vez hecha 
la reforma que la misma exige en la contabilidad de esa Caja 
general y sus sucursales, el pago en provincias vendrá á 
disminuir en muchas ocasiones las remesas materiales de 
numerario que se ven obligadas á hacer á la Central las 
Tesorerías de provincias, pudiendo también ser aplicadas 
sin necesidad de operaciones ni movimiento alguno de 
fondos las cantidades que hoy se invierten en esa Caja ge
neral para el pago de dichos intereses:

Yisto el dictámen emitido por esa Dirección general, y 
lo informado por la Intervención general de la Adminis
tración del Estado y por la Dirección general de lo Con
tencioso;

. S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido acceder á la so
licitud del referido Ayuntamiento de Asin, y disponer:

lv Que todas las sucursales de esa Caja general en 
provincias provean á las Corporaciones que deseen per
cibir en ellas los referidos intereses, de los resguardos 
provisionales oportunos en los formularios que al efecto 
establezca esa. Dirección general.

V  Que remesadas á esta las facturas y los resguar
dos de los depósitos, se liquiden por ese Centro y se for
malice el cargo correspondiente como remesa de la su
cursal, y la data con aplicación al pago de intereses,

Y 3.° Que se remitan ¿ la  sucursal la carta de pago 
de remesas y los resguardos de depósitos pai% que iu

| misma sucursal pueda hacer el pago al Ayuntamiento, y 
aplicarle en concepto de remesas á esa Caja general que 
se justificará con la carta de pago y con el recibo de la 
persona autorizada para el cobro de intereses.

De Real orden lo digo á V. I., con remisión del expe
diente, para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á Y. I. muchos años. Madrid 30 de Agosto de 1888,

CAMACHO
Sr. Director de la Caja general de Depósitos.

ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DE HACIENDA,

Dirección del Tesoro público  
y  O rdenación general de Pagos del Estad ?.

El dia 19 del corriente, á la una de la tarde, se negociará en 
la Dirección general de mi cargo una nota de letras sobre el 
producto de la renta de Loterías; la cual, así como las condicio-\ 
nes de su negociación, se hallan de manifiesto en la sección de . 
banca de dicho centro directivo.

Madrid 15 de Setiembre de 1888. «=*El Director general, 
Agustín Genon.

D irección  genera l de la D euda pública.
SECCION 1 /

Relación de los expedientes cuyo estado debe ser notificado-a los 
{¡|respectivos interesados, y que por ignorarse el domicilio de 

éstos se publica en la G a c e t a  en cumplimiento y para lor 
efectos de la ley de 19 de Julio de 1869 é instrucción para su 
ejecución*

NEGOCIADO 4.f
Expediente núm. 54904 de la Deuda del .Personal.—D. Gre

gorio Guadian, Cura párroco de Azares, Astorga; reclamante 
D. Enrique María Sánchez. Por acuerdo de lia Dilección gene
ral, fecha 88 de Marzo del corriente año, iia.exige^u^e.n el tér
mino de tres meses D. Francisco Guadian, presente
nuevo poder para gestionar la parte de c ré tó ^ ^ q  tiene recla
mada como uno de los herederos de dicho acreáfoF; pues de no - 
verificarlo se considerará caducado.su derecho.

Madrid 18 de Setiembre de 1888.=E1 Subdirector primero, 
Ignacio Martin Esperanza. =  V.° B.°==E1 Director general, , 
Creagh.

Esta Dirección general ha dispuesto que en la próxima se
mana satisfaga la Tesorería de la misma, en las horas desig
nadas al efecto, el importe de las facturas de intereses de Ja ~ 
Deuda pública del semestre de 30 de Junio último y demás, 
obligaciones que á continuación se expresan:

Li is iS y 19.
i-

Renta perpétua interior, semestres de 30 de Junio último 
y anteriores, las facturas presentadas.

Inscripciones nominativa#, las facturas que se hallen cor
rientes.

JÉa 80.
Entrega de títulos provisionales de Deuda perpétua 

al ¿por 100interior.
Carpetas de conversión del 3 por 100,"números 8.581 al 8.70GL.
Idem id. de ferro-carriles, números 8.881 al 8.880.

Dios 81 y 88.
Ferrocarriles, semestres de 30 de Junio último y anteriores* 

lasrfaeturas presentadas.
Acciones de obras públicas y carreteras, todas las facturas 

presentadas. .
Reembolso de títulos del 8 por 100!, amortizados en todos u 

Los sorteos, facturas presentadas.
Dia 83.

Factu ras de los nueve últimos décimos de títulos del em
préstito, para su pago en metálico ó en Deuda del 4 por 100, las 
señaladas con los números 18.651 al 18.700.

Facturas de resguardos de recibos del mismo empréstito, 
para id. id., las incluidas en los registros números 90 y 91.

Facturas de cupones de cinco vencimientos, para id. id., los 
números 15.589 al 93,15.595 y 96,15.598 y 15.599,15.608,15.605 
y 15.606.

Madrid 16 de Setiembre de 1888.=E1 Director general, José 
Oreagh.

Dirección de la Caja general de Depósitos.
Esta Dirección general ha acordado los pagos que se expre

san á continuación para el dia 80 del corriente, de diez á do# 
de la tarde:

INTERESES DE DEPÓSITOS NECESARIOS EN METÁLICO 
PROCEDENTES DE LA  TERCERA PARTE DEL 80 POR 100 DE PROPIOS.

Intereses del siete y medio por 100, carpeta núm. 1.884 de 
señalamiento.

Al ¿ por 100.
Primer semestre de 1875 y anteriores , carpetas núme

ros 5.035 á 5.033 de señalamiento. „
Segundo semestre de 1875, carpetas números 4.800 á 4.803 

de id. ,Q.
Primer semestre de 1376, carpetas números 4.481 a 4.484

S e g u n d o  semestre de 1876, carpetas números 4.854 ¿ 4.857

Primer semestre de 1877, carpetas números 4.073 á 4.076 
de id. K

Segundo semestre de 1877, carpetas núméros 3.988 á 3.985 
de id. r _ áqq

Primero y segundo semestres de 1878, carpetas números 
6 3.898 de id. , o okk

Primer semestre de 1879, carpetas números 3.858 a o.ooo

Segundo semestre de 1879, carpetas números 3.788 á 3.725

Primer semestre de 1880, carpetas números 3.519 á 3.88$
de id.
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A E A DE ADO ID. 
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'p lBTI OPIClAI .. 
IUSIDElCIA DEL 1:0ISI10 DE I1BISDOS. 

S. M. el Ru D. Alfonso (O. D. G.), S. M. la RamA 
Doi\. ~arCa Cristina, J SS. AA. RR. la Serenfsilna 
Sra. Princesa de Aatúrias ! ]a Infanta Doña rtl3rfa 
'Isabel cont.inúan en el' Real Sitio de San lldefoDSO 
ein novedad en su im~rtante salud. 

ene igual beneficio disfrutan en Comillas S. M. la 
, J.~in~ MAdre Ilo~ JAA_~I: y s.". AAz 1l..R: I~~ IDfantM 

Doña Marta de la paz y Doña Maria Eulalia. . 
- ___ . 

II1II$TERIO DE' FO)U:~lTO. -
LEY. 

DON ALFONSO XII,' . 
.' Por la ¡"&cia de . Dios REy constitucional de &paña; 

,á todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: 
.que ·lWJ CÓl'tes han decretado y Nos sancionado lo si-
,pient8: . , 

Articulo t.· So concede á la Compaliia del ferro-carril 
,de Sevilla á. Alcalá y Carmona la prolongacion de su línea 
férrea desdo Cnrmonn á Fuentes de Andalucfa, en una Ion-
:lÍtud de f!7 kilómetros próximamente. • 
" Arl' j. ~, .. Se deolara 1. apresada proIGnl'lCiM .. 1!Ie1lti
lidad publiéa á 101 ereoLas de la expropiaci<ln forzosa. y 
con derecho, por ttlnto, á las exenciones y privilegios a 
,que se rofieren Jos artículos 30 y 31 dc la. ley de ,23 de 
,Noviembre de ri87.7.· . 

Por tanto: 
lfandamos á todos Jos TribnIiales, .Justicias, Jefes, 

.GobernadQtes y demás Au~ridadcs, así civiles como mili
tares y eofesiástiéas. do cualquier clase y dignidad, que 
.,uarden y haga.n guarda,. cumplir y ejecutar la pl'éSento 
ley en todas sus partes. , 

Dado en San Ildefonso á treinta y uno do AgOBto do 
.mil.ocbocicn~ ochenta y dos. 

YO EL REY.' 
BI Ministro do Fomento. 

• a.6 Lut. JUllareda. 

REALES ÓRDENES. 
Ilmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fecha i4 

·de AGosto próx.imo pasado por D. Jose Maria Monsalva 
solicitando en nombro de la Comvtl,'ii.a d6 a.;ufrc ti cobre (w 
Tluu',iI se apruebe la trnsCereRcla do la conocsion del fer
.ro-carril de Tharsis al lt~railc en el rio Odie), hCC!18 por 
D. Carlos Tennau~ á favor do la expresada Companfn: 

Vista. la doolal'acion {Jtor~ad8 por el concesionario 
D. Carlos 1'ónnaut y los represcnto.ntcs ele la Compañia dc 
azufre y cobre do Thnrsis limitada ante el Notllrio pu
blico do OJasgow (Escocia), cuyo documento acompaña tí 
,la instancia en copia debldamen'e autorizada por la In
terprctucion do Longuas <lel Minis1crio de Estado: 

Considerando qua en dioho llooumcnto consta eon to-
. -ua olaritlad la voluntad del cedente y Ji del oo.;ionario,rQS- , 

pecto tí los derechos y obligaciones que constituyen la 
concesion do que se trat4, y son objotó do la oosion por 
.I!.arto do Teulltlut á la CQ.uwaüía du azufro y cobro do 

.. Tharsis limitarla, 
S. M. 01 n~Y (Q. D: G.) ha tenido á !lion aprob~r la 

trasforencia do }a conomi1on del forro-carrll do las Hunas 
do Thnrsis al Frnill', en el rin Odie), quo hReo 01 }ll'lwitlldo 
,D. Ofirlas Tcnnllut ú la Compafafl\ "UO so menciolla, con 
tf1l1oi los clcrochos y oblivaoioncs fluO constituyen y ItO ele
rivnn do ltL cllncrtiion do este forro-carril reSllI'eto del Es
intlo, y en lo!; ew\lfls Hustituyu la Compaüia cc~üllUJ'ia. al 
'"cedento }Hll't~ tmlos lus. pfeotns, . . 

Do Hoal ()I'.Ien In tllt(O " V, 1.1Mu·fl ~m conOOlUU(llltn y 
domús Cf.'I~tns. nio!ol ~lInrJc li V. . luuchl* . uños. Suu 11-
ilofoll6o fU de &tiombro tIo {8ijt. 

Sr. Direlltor ~cllüral de Obrali }lúLlicus. 

, II112U. :-;1',:' Vista ,flt. Heril tJÑon do 1(0 tlo ¡'\,hrt!ro úl-
tiJUtI, tlh'l'tlllit'wlu st.~ prooodl\ 1&1 "IIUIll'~O do la lIull1l ... ttl do 
lz\ ~Um'l'h¡t)n tlul trlul\'ia ,"IJI mut..n' "mm~l qUt~ lll'í~ttllltlon 
estnl.lt'uor n. H"'l1IllI Antuniu Al'llllllla y n. AII'jllutll'!) 

'. ~fJb tobre la oarretoN denOUÚDadA del t'erro-C4r-

ril de Córdoba ti Sevilla ti Ecija, en el trayecto compren-I diligencias, coneluidas las cuales la juristliccion ordinaria 
dido entre Palma del Rio y Ecija., conforme al corrcspon- remitirá las actuaciones al Juez ó 1'ribunal que deba co
diente proyecto: nocer de la causa. con arreglo á. las leyes, y pondrá á su 

Visto el testimonio del aeta de la subasta celebrada disposicion á los detenidos y los efectos ocupados. 
el dia 29 de Agosto oróximo pasado, de cuyo documento La jurisdiccion ordinaria. cesará. en las primeras dill
aparece que no se presentó licitador algullQ en aquel acto: gencias tan Iuelo como conste que la especial competent&' 

Visto el plie¡o uc condiciones particulares aprobado lIlstruye causa sobre el mismo delito. 
por Real órden de 27 de Ahril última para la roncesion Los autos de inhibicion do esta clase que pronuncien 
de esta Unta, en cuyo documento aparece consignada la los J uecas instructores de la jurisdiccion ordinaria. son 
conrormida.d con el mismo, y su aceptacion por parte de apelables ante la respectiva Audiencia. 
los peticionarios que se citan, los cuales constituyeron Entre tanto que se sustancia y decide el recurso de 
oportunamente la Uanza que procede en ~arnntía de su apelacioIl, se c\1mplirá lo dispuesto en el arto 2~, párrafo 
r.~~~~~!~~c~~!l~~ ~~,:~~!a~~~~~~r:!~c::~~ .. é~\t:..!~~~ 1~ ~g,!ln~~';~~ (,~y~~~:!~!t:~~~~ ~~~p:~~:~~acion del recurso 
~uU"'&"'_&'VV .t"'& .lV .,~VU&~ !,HJ~&&.'UU" ¡;vo.>"" ..... .,u .. " "AA." "w ................ ,,& \JU.""""IIVU'-"""U'" .... ,a"UUVU&v. 

sub3sta; Art. i3. Considéranse como primeras diligencias: las 
S. M. el RF.Y (Q D. G.) h~ tenidtl ti bien otO!'gar' de dar pt'ot.ecei~n á los perjudicados, consignar las prue-

D. Ro.mon Antonio Armada y D. Alejandro Qucreizaeta la. has del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en 
conccsion del tranvía con motor animal sobre la carrc- custodia cuanto condu~ca á su comprobacion y á la iden
tera denomim:da del fer.ro-carril del Córdoba á Sevilla a tificacion dcl delincuente, y detener en su caso ¡]. los reos 
Ecija, en el trrrccto comprendido entre Palma del Rio y presuntos. 
Ecija, con sujecion al provecto y pliego de condiciones y Art. i4. Fuera de los casos reservados al Senado, y de 
tarifas aprobadas que hnn"ser\~do de base para la subasta, aquellos que expresa. y limitativamente atribuya la ley al 
y á las disposicioncs que. le sean aplicables. Tribunal ~upreu!1D, á !¡¡s Audiencias tarrüoria.~ á las ju-

De Heal órden 1,) digo á V. I. para su conocimiento,! risdicciones de (luerra y Marina y ti las Autoridades ad
demás efectos. Dios guarde á V. l. muchos años. Sanll- ministrativas Ó u\J policía, serán competentes por regla. 
det'ovso iD de SQiJ.ttXlAt&,Ac i882... ,._.... . . ..,.,..._ ¡;ene~al: ,.... . 

• . ALctAREDA. i.'lJ ''Para los juid()s do faltas, los 1ucccs municipales 
del térmillo en que se hnyan comctidC'. Sr. Director general de OLr~s públicas. 

---- -. 

S.· !Jura. la instruccion do las causas, los Jueces ins
tructores del partido en qup el delito se haya cometido. 

,- ;'. '~"f~·-""'ERIO ·DE ~"'1"',,,ií ; ro~ICIA. -- .. ".. - -.. ~, ,Para ~r de l~ causa y del juicio re&pccth'Oy 
m1D¡¡)1 uMWA ~ á)l la Au.dicnci~ de lo criminal de la circunscri~inn en don-

_.. , .. _.' -- "--, • -~ ,.. -- - ~ - __ o de el delito -se ha"a oometirln. - ~.,. 

'LEY 'DE 'ENJUICIAMIENTO ·CRlMllt\L.<l). . , 

Art. iS.·, NO,ob8\antc 10 dispuesto en ,los dos articulos 
anteriores, las ~ucstignes civiles prejudicisles referentes á 
la. validez de un matrimonio ó a la supresion de estado 
civil, so deferirán siempre al JuOZ() Tribunal que deba 
entender de las ~n{~mas, y su. decision servirá. de base á la 
del Tribunal de 10' criminal. '. , 

Art. 6.' Si la cues1iion civil prejudicial se refiere al 
derecho de propiedad sobre un inmuoLle ó tlotro dereoho 
real, el Tritinnl11 de lo criminal podrá resolver acerca do 
ella cuando tales dercchof; nparezcan fundados en un ií\ulo 
au&t!ntico ó en actos intlubitt\dos do posesion.' 

Art. 7.· El Tribunal de IO,:oriminal sc atemperará res
pectivamente {\ las reglas del Derecho ch'U ó administra
tivo en las cuestiones prejudiciales QUO, con arreGlo á los 
articulos anteriores. deba resolver. ' 

YiftJLO 11.' 

DE Ll COMPEmNCH HE U)~j 1tJ8C¡';S y TRllJl1NALES 
EN LO 'CN1I1NAL. 

OAPÍTULO P[U~U~BO. 
De laI t'~Okl, vor donde se determina la r.oulpcUncia, 
Art. S.- La jurisdicoion oriminal es siempre improro-

sable. , 
Art. 9.· Los luecos y Tribunales que t('n~ftn compe

tencia para conocor do una. cau~a dctcrmin:lua, la wn
dr"n tarubicn pln'a todas su~ incidencias, para JlC\'ar:L 
cfcc'o las prnvldoncias do tramitaciou y para la ejccucion 
do las sl'ntencias. 

Art. tOo COl'reSpondcrll ti la Jurisdiccinn or¡linnria ('1 
conocimiento do IR~ causas y jUicios criminales, con cx
COlwillll do los caso,.: resorvados IKll' las It'yr!-; 0.1 !-;Cl1Iu)o, á 
108 1'ribunalos 110 l;urrrn y Marina y á las Autol'idados 
administrati\'tts ó rlP polinin. 

Art i 1. El connl'inlÍcuto llo 11111 causas por .1clitos on 
que npnrczcnn l~ la ,'CI culpahh"~ pcrsolla~ ~ujetas a In. 
juristli('oioll llrtlinaria y otras at'tlrauas enrrr.spfllH.lcfft ti Itl. 
ordinaria, snl\'ll lus t'XCcllcinllCS l'onsi"madas l'xpre¡a
Wl!ule en ),,0 loycli rospcll\ú b la t!OWpCWlh'Ü& tIo otrl'. ju
ritttUl'cioll. 

Art. i~. Sin l!lllh\r~t) ,1l' 1" uispUt:I-.~) (\11 d :'I.rtinulú 
ftllteriol', 1" jurisdillllinn nrdillliri/\ !-t\r¡~ "il'IllPro t'nmpe
tCIlW lH\r:I. I'l'C\'Ollit' lSlIi cau:;,,:; pur llditolli 'lUC ColUC~U 
101 n fOrlllloto. 

1~~~ l~UUl\\ltouC¡t\ t)C limit:u'¡Í ,l iubtruir lWl l)riuwl'oij 

Art. ta. Cuando no conste el lugar en que se haya co
Uletido un~ ,falta ó delito, serán' Jueces y Tribunales com
petentes en su caso para conocer dc la causa ó juicio: 

i." El del- término municipal, partirto ó circunscrip- ; 
cion en quo se hayan descubierto pruebas materiales del 
delito. 

2.· El del. término municipal, parLitlo IÍ circunscri!,
cion en que cl presunto rco ha.ya sido aprehendido. 

3. g El de la rc~idcnciu dol reo presunÚl. 
4.0 Cualquiera que hubiese ~nit1o noticia del delito . 
Si se suscitase competencia entre ~stos Jueces ú Tri

bunales1 se deoidir:i dahdo la prcfcr(}ncia por el árden con 
que c:itcm expresados en lo~ n~mer:~s que preceden • 

Tan luego como conste ellug,a~ e,n que se hubiese co
metido el delito, so remitirán las diJi¡cncias al Juez ó Tri
bunal (~ cuya· demarcacion corrcspond¡¡, poniendo á su 
dispo~i()inJl á los dctsnidos y efectos ocupados. 

Altto tU. LIl jurisdiccion Iwdin8ria será la compct~ntc 
para juzgar a los roos de delitos conexos, siempre que al
gamo cstó sujeto á ella., aun cuamlo los dcmas sean ~fo
rados. 

I..o dispucs~ en el p:irrafu anterior se entiende sin per
jv.icio do la~ excepciones exprcsarucntc consi¡madas en 
esto (jódi~o Ó en lcy(\!) espedlllcs, y ~in¡;uIRrmcute en las 
leyes ~mltcs do Guerra y ~lnrina respecto á ucwrnúna
dos dchtos. 

Art. t 7. Considéransc delitos eor.cxos: 
{. o Los cOOleiidos ::;iluult.incamcn\e 110r (los ,ú m,is l'el'

sonas l'.:mnidss, siempre que {'~tRS "cngan sujetas :i divcr
S~ Jueces ó Tribunales ordinarios ó Otipccial.es"ó que pue
Jan c.skll'111 por la indolo del delito. 

~.. Los comcthl\')s por tlos (l mas personas en distintos 
lugarc.s ú tiempos si hubiC'se prec8tlhto eonl'iertn p~1r:l t'lIn. 

;l,. Lns r.(I!llctidos como modio para pcl·p,·tl'I\r otrns, .; 
fae i litar I'U cjccul'iOJl. 

i.. Lns cOlUcthlus para procurar la impunidad d&
o\rns tlelilos. 

ü.· Los diversos delito~ q U" so imputen .¡ un 111\"I00l-0~tl ..... 
,ti illo ... :usc couh'¡I. r,} mislllo ('RUsa llt1r t"uah.¡nicra dc ollos. 
~i tu\'ier"ll analo~{1l J l'l'lseil111 ontro si :\ juit'itl uel Tri
lmnal y no huhio:»cu siJn basttL ouwuoos obJdo ua pr00C
diluirnto. 

Art. {S. Stm J\lf'I~~S y "ributmll's .. ompct('ntc~. l'nr su 
órdon, p:~rl\ 04.lllOCf'r ,k las CtU1:-as por tlelitl's e\)llCX,)~: 

t.. b:l ul'l terrihlrin eH quC! se haya. coluetiJo el dclita 
á qua Ct-tt~ ~l'i'ltllnllll. l'l'lIa llIa~l\l'. 

~,.' El quo priuwl'O l't'\m(\U~llro lA. t':\\lhD. en el ('~~o ¡la 
que l~ Il'''i lit.'! ¡tos c~té ~ti'I:\ tCllla i~ual pt'lITl. ~ 

:t,' El qua I(L Alllil'lh'h Ile In l,ruHilHtl "1 el 1 rihuulll 
~ 11 Pl\'lUl1 ('11 ~US ~I\", l~ rt':-;lM'(·tl\'n, lh,~ i~¡Ut'Il, c'U Illld. \ l~ Pi 
caU~.lS hultít'l't'n rm~\(,ltW\) W llllf)WÚ \it;:Ah), Il HU OO~~ 
oual WUleU&Ó \)riwC:\.l. 
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lito de que fuera 1'8voeada, ., que se deolarara en su lu,ar 
eer de abono al Banco de España las 8.014 pesetas U 
06ntimos, procedentes de!Ja recaudacion de contribucionea 
c1e Gérgnl: . . 

Que pasada la demanda con sus antecedentes al Fiscal 
de S. U., fué de parecer de que PO debia ser admitida. 
plrquo retlri6ndose la Roal órden , las cuentas con *,1 
Banco de Espaiia, el dcmnndante no ostentaba represen
taoion aliuna do dicho estabJeci:J1iento¡ además, que sólo 
ante los Tribunales de la juriSlliocion ordinaria corres
poIl4ia ventilar la irresponsnbilidad del Reooudador pari 
con el Banco; 'Y por ú1~mo. que el actor no alegaba la pre
eziMenoia de un derecho que hubiera podido MI' ,lastimado 
por la Rcnl órdeu: , 

Visto el Real decre60 de I1 de Kayo de t8lS3, segun el 
cual las resoluoiones que sobre reciprocas obliraoionei 
entre la Hacienda 1108 particulares dictase el Ministerio 
causarán estado y serlÍn revocables en YiI contenciosa, , 
la "ual !"'}(}rán aauwr Jos qúo se esUme~ o.rraviadoa por 
ellas en el plazo de seis mem, contados desde 10. reeba en 
que se ruzo sabe,... ly-oru _iñJatra&lva la ex¡pesada 
resolucioft: .'. . , 

CoDsiderando: 
f.- Que si ,bien la Real órden contra la cual se pro

lenta la demanda rechaza los Cundamentos ale,~dos por 
el Recaudador de Gérgal para. que se acepte como partida 
;de data. la suma' quo se refiere, eaie acuerdo aCecla in .. 
mediatamente al Bauoo de España, 1a porque vel'S3 Mbra 
las cuentas de dicho .establecimiento con el Tesoro público, 
,a tambien por ser el único respoDSable para con el mismo 
~peoio al descubierto que SI porsi¡ue: 

t.. Que aduciaa la presente demanda por el Recauaa
dor D. Antonio Marfa. Espinar, á nombre propio y sin que 
ostente para.ello autorizacion del referido Banco, carcco 
en absoluto el demandante de perlonalidad para qua á su 
instancia pueda abrirse el juiew que $úlici&a: 

a • Que las cuestiones que pueden surgir eDtre el Ban
co 1 el interesado, relatiyas á la responsabilidad en que 
Mte haya pedido incurrir por razon del descubie.fto de 
que se trata, no son de la esrero. de lo contencioso-admi
nislrativo, sino que corresponden en Sl1 caso ú los Tribu
nales de la jurisdiccion ordinaria; 

La Sala, de conformidad con el parecer del Fiscal 
do S. M., entiende que no procedo admiUrla demanda .te 
que neya hecha ruferencia •• 

y conformándose :S. V. el·nn (Q. D. G.) con el prein
serio dictámeu, se ha servido reao!ver como en el mismo 
&e propone. 

De Real órden lo digo a V. m. para su oonocimiento, 
01 de la Sala y demás efectos. Dios gnarae á V. E. muchoa 
años. Madrid t2 de Setiembre de i882.. ' 

JUAN FlUNCISCO C.UUCUO. 

Sr. Preaidenie del Consejo ele Edado. 

Excmo. Sr,: La Sala de lo Contencioso de ese alto 
. Cuerpo ha consultado' e8to Ministerio en. 6 do Diciembre 
do t880 lo que si¡ue: 

• Escmo. St.: :LaSala'de lo Contencioso de. este Con
sejo ha examinado la demanda, de que acompaña copia, 
poesentada' por el Licenciado D. Tomú Maria Mosqucra, 
eilnombre de D. Felipe Tutau. D. Enrique Sainz ó hijos y 
otros, como Sindicos del ¡ramio do oomerciantcs-banque
¡-os (lo esta Corte, contra la !teal órden do i8 do .lulio 

. .& i870, que doaestimando la prctension de los miamos, 
oonfirmó el acuerdo do la Direocion general de Contribu
cUones, por el oual se obligaba á los comerciantes-banque
ros al paro del ~fj por {OO. equivalonte al impuesto dol 
acUo de ventas suprimido: . 
~. Resulta: 

QUG en t878 por la Administraoion económica de 
la provincia de Gerona le oonsultó á la Dirccoion ¡e-
neral de Contribucion08 si loe comerciant&a-bwlqllero8.e 
hallaban exentol del reoarlo dol t ts por 400, eslableoidt> 
.n equlvalonoia del impuesto suprimido del sello de vln·· 
tu, pues Negaban que por .u prolesion DO e.taba» obli .. 
radol á U8I, del diebo sello: 

Quoen vilta do haber informado la Direcclon ele Im
puestos que los comeroiantes-banqueros so hallaban com
prendidos en el cpfifrat. n4m. to de la tarira i.· del rOlla
mento de 10 do MAyO de 4873, Y en 811lrl. t.' do la ina. 
trucoion de !7 de Julio de t876, y por ello sujetos al pa¡o 
del.ello de v.n'as, Mi como al recarro 08tableoldo en su 

. • uatituelon. la Dlrecclon acordó en 9 de Seliembre do t878 
. deolarar ,!UO les aleanube el "car,o: 

Quo oiroulado 08~ aouerdo á Jas Administraciones 
eoonómlca., los comerolantctl·banquorol de Madrid por 
medio del Sindico del ,remio so aliaron para anto 01 Mi .. 
nisloriu ue Haoicnda contra lo rosuelio por el eentro 41 .. 
reo'ivo, J próvfa 00118ulta do la Bocclon oorreslKmdicnte 
de cete CousoJu, reoayó la Itaal 'órdcn dc fS de lulio 
de t879 al prinoipio exlraoiada. por ·11 OUllIO deao"tlwó 

.l' 
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la aliada '1 le conflrm6 .laouerdo de la DireccioD. teDieD-
40 para ello en cUlDia ..... Ia¡eate que el arl ti de la 
le1 de pNlUpuestos de .an.- QUOIble , 101 reclaman
teI por ~ comJPlKldOl .. JaAariI+~bada para el 
paro del iIIlIo : - , 

Que el LicellCiado D, Tomú Karta lIoIquara, en la re
preseu\aoion antedicha, preseoló demanda _~~ia conten
ciosa coa'rala referida Real 6rdeD. aIepG que los 00-
meroian"-ban4ueroa da Madrid.tabaa ~ptuadQS ~el 
paro del reearco del US por too. devolviWolellaa canti
dades percibidu por tal concepto, resÑDCiOD ,UI dejaba 
lin erecto la Real órdea NCJamada, ceD oirol.fundamentos 
de dereoho que estimó pertiDePtes 'su prop6sito de que 
fuese revocada la Real órdtn Y en ID lacAl' se declarara 
libres á los comerolantea-bailqUllOl W aanciado paro, 
tanto para lo succaivo CCHllO respecto a las epocas ante
riores , la Cecha do la.rcsolucion que impugnaba: 

Que pasada la de'(JlllDda con sus antecedentes al Fisc31 
do ~ U, rué de parecer de que DO debía ser admitida, 
porque la Reai ó~leD NOlaw.da llo pudia es~imar.,;.como 
acto administrativo, sino del Gobierno, dictado en al ejer
cicio deJas atribuciones ~ el art. :u de la CoDltituoion 
del Estado recouoce á la AdmiDisWacion activa, &demU, 
de que los demandantes no se quejaban do que en la, exao
cion del impuesto se les hubiera causado agravio indivi~ 
dual ., comparativ~ lo cual sGria lo que oon arre¡lo á la 
Real órdeo de iO de Setiembre de t~ pudiera hacer 
prosperar su demands, sino que se proponian la exencion 
del paco del recar~o en cuanto ti una ola81 entera, y que 
declarado en la Real órden de 31 de Julio do i877 las in. 
dustrias que ostaban sujetas al recargo, Guardaba conso .. 
no.ncia con aquella lo dispuedo en la resoIueion reclama
da, por lo que no poma sujct4rsola á la col:tencion admi
nistrativa sin que á la vez se impugnara la Real órden 
de 3i de Juiio de i87i, la quo pul" ~ wur~-=i4n~ pod~ 
dar motivo á juiOi4)9 dfl AAta clase: 

Visto el arto 3.' de la Real óMen de 10 de Setiembre 
de {8:)~, que determina los casos en que podrán ¡uar' 
ser contelb)i~ las reclamaciones relativas al reparii .. 
miento "1 exaocion individJIal do las coniribücioncs 4i
rcctas del Estado: 

Visto el arto t2 de la ley de ti de Julio l1e f877 esta .. 
bleoiendo un reCllr¡o de iU por tOO IObre la coniribuoion 
industrial "1 de comercio en equivalencia del impuesto de 
Tentas, que ruó desde entónces suprimido: 

Vista la Real órden de 31 do Julio de f..87.7, qUtl aprobó 
la relacion de los números '1 epfrraf'es de las tarifas do la 
contribucion indusirial que debian exceptuarse del po.¡o 
del US por tOO referido, en cuya relaoioll DO-ae inolulla á 
lo¡ GOmc:ci~'1tcs-b:!!lqueros: 

Vista la Real órdeI! do f8 do lulio de iS79 reclamada, 
que conflrmando el acuerdo de la 'Direccion' 18n8"1 de 
Contribuciones de 9 de SeUembl'o de 4878 para que los 
comerciantes-banqueros de todo el Reino estuviesen suje
tos al pago referido, so limitó ti sostener lo resuelto en la 
Real ótdetl citada de 31 de Julio de t877: 

Considerando que no alelan i08 demanda. en su 
layor que 88 les baya irrogndo perjuicio alSUDo individual 
y comparativo, único caso en quo es admisible la via con
tencios9, se¡;un la Real órden de iD de SeUembre de t882, 
en ouanto á las contribuciones direcias, á cuya clase 
correspondo el impuesto industrial, y por lo mismo el re
carro de US por tOO sobre sos cuotas: 

Considerando qua no procede la via contenciosa por 
otra parte oon\ra las res91ucioncs de caráoter general, en 
ouyo caso se enouontran, asi la Real órden de 31 de .lulio 
de i877, como la I'eolamada de f8 de Julio de t879. 

La Sala, do conformidad con el pal'ocor del Fiscal 
de S. M., entiende quo no procede admitir 10. demanda de 
quo queda hecha referencia .• 

y conformándose S. M.ol REY (Q. D. G.) con ,,) prein .. 
serto diotámen, so ha servido ro.solver como en el mismo 
10 propono. 

De Real órden lo di¡o ti V. E. paro. BU conocimiento, 
el de la Sala y demás erootos. Dios ~uardo á V. E. mu
chos años. Madrid ti tIe SeUembro de isst. 

JUAN FRANCISCO CAM \<':110. 

Sr, Prtaidento del Consejo de Estado. 

JWUSTElUO DE GRACIA Y ¡USTlCIA. -
LEY DE ENJUICIAMlENTO CRIMINAL ({) . 

CAI¡lTULO JI. 

lh "", o",,'lotwI do oo,npetetloltl 'K"~ '" I~ 
11 ~Hbu"alfJ' ardiflario •• , 

Arl. iO. Podr'n promuver y lostener competencia: 
t.· Loa lueoca ulurúoipa1c1ll en oualquicr o.tado elel 

,., , .... Ia O.M d. 'JIr. 

jDicJo. 11U piña dllde la oitaoioo huta e1aoto de 1& 
oompareoenola. _ 

1. Loe lueoea de in.traooion durante el sumaril ). 

8.' Las AudieDOiaa de lo criminal duranie la SUSUul
claoiOD del Juicio. 

.l.-El Ministerio flsce1 en cU8rquifr _tildo de la causa. 
:S.- El acu.-dor. ,articular áDtea dCt rOl'lJlular su pri

mera ~tioioÍl despues de personado en lo. oausl. 
6.- El procesado y la1tari~ civil. )la Ugure oomo ae

tota, ya a~relCa como responsable, dentro· de los tres 
diaa ttpieo .. ti en que se les comunique la cu.U-;1l. para 
califlcacioD. . ' 
, Art.tB. 80ft eopetio .. jerbquicol p..&rt. resolv~r so .. 
bre las cuestiones de cem~tenoia, en la forma que de~r-
mini. JOI ariiculO1 si,oieotes: ' , 
t! De JoI JU8CeI municipales c1e1 milmo pariWo, ,el de 

instraccioa. ' 
!. - De loa JIIIOM de iDlwuooioa de DD& mialua cir

cunscripoion. la Audiencia de lo criminal. 
3.- De las Audienoias de lo criminal del misml) terri

torio, la Audiencia territorial en {»leno. 
'"-1M les Audienoias territGiiales, ó cuando la com

ptencia _ entta llna AudienciL de-Jo criminal y In SaJa 
., Jo c~al de !Da territorial. el frib~nal Supremo •. 

CuahdD oU81q~m de las .lUltes 6'ftlbunaJes JUeUU1U
_dos en JOs números t ... ~.-J 3.~ no tengan superior 
inmediato comnn. decidirá la comJ)8tencia el que 10 sea 
en el órdeD jtrirquie», ,. -á. falta -deiSte=el T1'ibWlal Su .. 
premo. 

Arto !t. El Tribunal Supremo no po4rá formar ni pro
mover competencias, J nin¡un JUI, Tribunal ó parte 
podrá pro!Doverlas cont".a él. .. 

Cuando aIgun .luel Ó 1'tibnnal yiniete enlendienuo en 
asunto curo conocimiento estuviere reserndo al Tribu
Dal Supremo, ordenara éste á aquél de oficio, ti excitacion 
del Ministerio fiscal ó á solicitud de parte, que se n bsten
,a de todo procedimiento, 1 remita JOs anteóedeutcs, en el 
término di serundo día, para en su vista .resolver. 

El Tribunal Supremo ~rá IÍn emb&r¡o autorizar, en 
la misma órdeD, "Y entre tanto.q.e resuelve'l& competencia, 
la co~tin~n de a9ue1las,dili¡eaciaa eu)'& ur~eJ"lia. Ó 
neceSIdad t¡¡eren, mamfic&tas. 

Vonira ia deciaioil 'tl.:¡ Ttlbw¡al &a-pa-vmo::c se ce !"e
ourso alguno. 

Art.22. Cuando dos ó más .lueces de iestrul."Ciull ~e 
reputen Competentes para actar en un asunto, si á la 
pri~lera comunioacion no se pusieren de acuerdo sobre la 
compe~ncia, darán cuenta con rcmision de testimonio al 
superior competente, y éste en su vista decidirá do plano 
y sin ulterior reeurso cuál do los Jueces instructores debe 
actuar. 

Miéntras no recaiga deoision, cada uno de los .lueces 
instructores seguirá practicando las diligenoias necesa
rias para comprobar el deli~, J aquellas o~r~ que con· 
sidere de reconocida ur¡enci~. . 

Dirimido el coonieto PQr 01 .uperior 6. quien oom~ta, 
el .luez de ins\ruccion que deje do actual' remitirá las dili
Gencias practicadas y los obje&ol recoridos al declarado 
competente dentro de segundo dia, ti contar desde el en 
que reciba la -órden del superior }lBra que deje de conooer. 

Art.!3. Si dur!1ntc el sumarlO el Ministerio fiscal ó el ' 
acusndor partioular enten,HeseD qUé el JueJrinsiructor no 
tiene com~cia para actuar en la causa, podrán recla
mar nnte cl 1'ribunal superior á quien corresponda. el 
cual, pre,i08 los informes que estime necesarios, resolverá. 
de p'lano "1 sin uUerior reourso. 

En todo caso se cumplirá lo dispuesto c~ el párrafo 
&Ciundo del articulo anterior. . 

Arlo U Terminado el sURlario, toda cuestion do com
petencia gua se promueva .&lapeDderá los procedimicntos 
hasta la decision de eUa. 

Art.2H. El Juez ó Tribunal que se considere competen
to deberá promover la competenciB • 

Tambien acordará la inliibicion á favor del .lucz ó 'l'ri
bunal competente cuando oonsidere que el conocimiento 
de ]a causa no lo oorresponde, aunque sobre ello no haya 
precedido reclamaoion de los iniereSados ni dellfiuistcrio 
Bscal. 

Loa autos que los Jueces municipales ó do instruccion 
'dicten inhibi6ndose á. favor de otro Juez ó jurisrliceion 
serán apelables, observandose en esto caso lo dispuesto en 
el último pArraro del arto {t. Contra los do las Audioucilll 
po4rá in\or~nerse 01 recurso do casnoion. 

Art. W. El Ministerio fiscal y. las ~r~s promovorán 
las competencias ~r inhibnoria ó por aeclinatoria. 

El uso de uno do estos medios exoluye absolu~ mente 
el del otro, as! durante lo. sushnciacion de la competoncia, 
como una vez quc ésta se )10110 terminada. 

La inhibitoria so propondrá ante 01 Juez ó Tribunal 
que se repute competente. 

La deolinatoria, ankl el Juez ó Tribunal quo so repute 
iDcom~tente. ' 

Art. 17. El .luez municipal anto quien se proponga la 
inhibi~ria, oyendo al Fiscal ouando ésto DO la hubiera. 
propueato. resolverá en ~rmino de segundo dia t;i l"rocc
(fe o no 01 requet ¡miento do inhibioion. 

El auto donciatorio do requerimionto es l1J'Clublo en 
alnbol ereotos para aflto el Juez do instrucoion rcs})cctivo. 

Art. 28. Si el JUCI munioipal oatimare quo prooedo el 
roquerimien\o de inhibioion. 10 mandará praoUcar por 
medio de ofioio. 011 01 cual colWi¡:nará loa fWldauumtuH do 
IU auto. ' 

~1 oUcio 8e relniUrt\ dontro do " horas prcci~t\mcnto. 
Art. ~g. El JUCI municipal requoritlo do inhibioion, 

o)'ondo ni Fiscal. resolverá en t6rmlno do segundo dill si 
daai~to de conocor ó num'ieno su cow~'olloia. 

En el priUler caso remitirá dCI!lro tlu taci 2-' hi)i'a~ Gi~ 
,uienlcs las tlili¡onoia8 }lraotioadaa ni Juez rC(luircuto. 

Si mantiene • .0 oomItCtcnoifl, 110 lo Clomunic81'ú lluntro 
del mismo })Ialo, oxpou ondo los rundcuucuWet do HU roso· 
1ucion. 

Art. ao. UcollJitlui lOIí auto. por el lucl roqu¡rento~ t10 .. 
clarar'. sin malil trúmito ... "dontro do U horo.a. tti luWiio 
IU 1 .. 4JoaupoteDCia Ó u ,aparia do olla. 
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En el l1l"imer caso lo par'ioi~rá en el mismo dia al 
luez ff'f1Uerido para. que remita las diligeneins al Juel ó 
Ó TriLuIl11 que deba resolver la competenci8, á tenor de lo 
dispUt'bhJ en el art iD, haciendo él la remision do lu su
)'&8 dc·ut ro de las i4 boru sieuientes. 

Eu el se~undo caso. lo ~rti~iflRr4 cm f\1 mi~JOO di" 
al Juez requorido para que éste pueda continuar cono-
ciendo. . 

Los autos que los Jueces requeridos dicten accediendo 
á la inllibicion serán apelables para. ante el respectivo Juez 
de inaltueoiou.TarnbiaQ.Jo iilIÍ.D 101 qu diOYO • 
rentes d,)tii8Üelldo de la inhWicion. 

_.- (~_U. ...... ) 

.', 

• 
AOIIINISTBAClON CBNTBAL. 

KIli.ISTJ:BID .DI .... RII .... -
DIreoalOD de B.fdrosrana. 

A VISO Á. LOS NA VEGA!'." 

Nó •• ao 87. 

En CU:lnto s. reciba' bordo.te a~iIo. debeÑll ~ 
loe ,planos. caru '1 derro\or<».comapollcl1an\et'. 

JalAR MEDITERRÁNEO. 

'"Colla 'Z. --de -1:spafta. 

VAt.!U DEL BAlO DE I~SCO~BnEltAS (PUERTO 1'IE CARTA
aENA). 1-:1 Capitan dol puerto de Carta¡Jena comunica. con 
recha ~'.I .:0 Agosto quc ha rectificado lo. situaeion de la 
boya uc <."umpans que yaHI8 el bajo de Esoontbrerae, 'Y . 
resulb (lIle dicha boya está al NNO. y á.w metros do ... . ..... . .,.... ~ ,,- ,_ ......... - . 
<115ta11C1:1 111'1 naJo, en 00 nnm~ Ut1 lI\oítW. 

1':1 ll:!'llIa Au~oridad participa que el ñia iO de ~
tiembrt.' ~(: varara la boya de que se ha hecho monClOn 
pare :-:·r l-l~onocida; sustituyéndola, miéntras se halle en 
repar ... ;iul!., con un muerto ele ~rma ci:índrica, pintado 
de roj"" -h' IH¡~J U1GtroS (~() diámotro y UD mc~ de altura 
que St.!.I¡lc::aldriÍ. O m.OO del a¡;WL 

p&l'tu~. números 2. U8, '7121 p!&:10 17 de la .eoioallIl. 

t.:,~l~ANO ATLÁNTICO SEPTENTRIONAL. 

Isla. CDDDrlal. 

. FAl\tJ !:I':L MUELLK nEL pumTO DB .LAS PALMAS (GIUN 
CANAHL, " El Comandante de Marina. do la Gran Canaria 
comunil'¡~ que l¡¡ farola del puerto de.Las Palmas ostá en 
un CU!lt~~!l!l'O de hierro, sitn(ld~ jnnto al ángulo interior 
del m¡¡¡ i il!o del muelle, elevada. sobre el :nivpl de la plea· 
mar ordillaria 7,88 metros y ',77 sobro el terreno: ";Sta 
aparatfr dista del extremo del espigan que 60 ba construldo ; 
118Sta ah. Ira (y.que ha do prolon¡arse) iiO.2l metros: 1& 
luz es lija fnju. , . 

'EI ea~ti:llJ do Santa Ana, que e~taba en c~ muell.e, !~
¡un i IIlli c·a el plano l1e1 puerto, ha Sldo demolido por. ~nútll. 

Cartas nltmerol t9l1tl2deta seocion li J'209 ..... 0 1 pta .. 
no ~iO de U. IV. 

ÁFRICA. 

Guinea portuluUI. 

DE~ \l·;\I\tClON Dli: LA BOYA ROlA D:tr. CANAL AncAS (NO 
JEDA). (,1. 11., mina.. ti t/G40. P"t'l, {SS'!.) La boya roja que 
valiznl-.:: l.t Cú~tt\ Oeste del callal Arcas (no Jeba) ha sido 
arrastt·:\·It, lJU1' la mar. . 

u¡ 

Cor! :l:.4 1. timero. (g¡, Il2, liD 1 W de 1& socclonl; J ~ 
ele ." IV. 

OU~:.\NO ATLÁNTICO SEPTENTRIONAL. 

.cua'6. 
:ES'l'Al!;.~:L'J)lJ&NTO Da UN FARO KM LA PUMTA NAfllANIKL 

l1ELn .. \, 1110 SAINT-JOlld. (.4. H., na",. i07/6U. PGt'LI i88!i.) 
Sobre !.~ ('l'l-t:L O. del rio Saiut·John so ha establecido UD 
faro (tr, . I \ tu (irden, do aparato uióptrioo, que da una luz 
f'ia bl'll&,·f/. 1'11'\'uda i'.t motros IObro el nivel del mar '1 vi. 
8lblo ti U nllllas do distanoia, La. torro es cuadrada, do 
madCI'/1 \liIlL"II)U de blanco y do iO metros de elevaciou. 

or&.t:ll::h .~irve para ir fNnoo del banea Purdr. 
Silll:'~llill: .us' "t' :la'" laü\ud N. '1 60' 00' 17" 1000i. 

tud O. 

l~artQw •• Il&UU'()I tOI, '16 ~ lOO da la uooloa 1; J UH .. 
la IX. 

''''UOI-UDldoI, . 

iO Setiembre de 1882. 

el N. 7S' O. al S. ts7' O., pasando ~r el E.: la torre es de 
hierro tundido, de 11gura tl'onco-cónica, pintada d~ blanco 
y deso81lSllndo soLre un pedestal pin~do de .. ojo~ la lin
tuna es Mgra. Desdo el r3fa qU& se describe se marca: 01 
de Deaver Tail al N. '" E. á i,!'! milla; el de Dutch 11,
land RI N .• ti· K 4 ~¡:l7 '" i 1I1la; ,1 de punta. ¡ udith al S. i6' O. 
á lS.6i millas; el faro·llotante del arrcclt'e Bren\on al S. 
'108 E. , ~~ milltLS. ' , 

Lu n18rcaciones son yerdaderas. Situacwn aproxima
dtL: latitud N. 4t· i6' .&0"; Y lon;itud O. 6lS. t3' G'l. Yana-
~ en 4i8i, '0· &t' NO. .' 

En tiel1lpo de niebla una campan& movida mecánica-
moDte aona1"Á cada iD se¡;Wldoa. . ' 

Oartu aúmIroa"OI, ti' "1 UO de 1& lICCiOD Ii J GaS 4t 
la IX. 

Iladrid 6 de Setiembre da t~.=J U.t.N RoMERO. 

IlIIISTWO DI DCIE.DA.. 

.Dlreaotoa ae la c.Ja lenera! "e DepóaJtoII. 

Esta Direccion ¡tneral ha aeordado admitir á señalamiento 
desde el dia i9 del corriente. á la. hc,rns de costumbre. lu car
petas de intereses á vencer en t.' de Oatubre próximlJ del ter
cer trimestre de 1& Deuda amorti6&ble del' por tOO, y bille&el 
hiPQtecarios del Tesoro de la isla de Cuba. por los valora de
positado. en esta Caja. 

Madrid \l8 -de SeLiembre de t882.-El Dlrcctor le.oeraJ. 
RaEQOIl Oli tel'OL . . 

Eata Dtreccion ~eDJral ha acordado los p&¡oa qu le expre
An á con\inuaoion para. el dia U del corrielUe, de iliu á ciaa de 
la ~e: . 
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3.. Puada dicha hora, .1 Conlerje lri entrepndu 101 nú-
1DIl'0I' mlClidaqae se 108 vayan interesando. 

'-. Cadl número no da derecho;' otro aeiíalamiento que ~ 
d. J~ CI~tu fltmaclu por un .010 apoderado de WdOllol 
A)'unlami.ntol que represente. 

"S.a Los nUmel'08 <tue queden ain admitir en el dia allefi&-
1&miento !erán los primero!: 'dicho fin en 101 sUOIGi'rol. 

Kld.ri<J, iU de &,tembre de ,_~ DiqoW IlUral. Ba
alGO OÜVelOl. 

DJ.recoloD leaera! ae aentaa I:at'DCM." 

lU:CTU'TC.\ClOIl. 

La rerta ,.a de ta. marcadas para la nbu*& del pliei'O d. 
condiciones bajo las cuales la Hacienda públicacontrat& la ad. 
quiaicion de .&,000 millares de cipr~ tiabaAol, .J~ ea 
la isla de Cuba, para suministro de la Península' islu Balea
r .. publieado'lll& GA.c&u.correapondieDte al dia t9 ee Ap
to, núm. Uf, deber& eotegderae redaotlda, ea lo rel&üY'O al 
caso t.e de 1& misma. en la!orma lii¡uiente: 

-".- Pira que la1 proposiciooca aean válidas deberán prt_ 
mero estar exCudidll.n papel timbrado de la cl4Ie ti."., re
d.&c&ad.IS eon arre¡lo al adjunto modelo.-

Lo '1 ue ." &nuncia al público para so coaoeimilak». 
Madrid l8 dI Setiembte da i88t~ Di.rto&or¡tur61. P. A.. 

Sand~lio Gruja. 

-
D!reccloD ceDlm de Correo. T Telép-afOL 

~io .. ~ religrofOl.-NegociAdo 6.. 

Las subu\aS tle 61 toneladas di &lambre de.elWrO J cl"l~ 
miUmetl'OI. y de aisladores. tenaores i retenciones, cuyos plie
los se insirtaron en 1& GACETA. del 25 de Agosto último, ., cUJ& 
celebracion se nnunciw para el dí& ~ del corriente, á. lns dOI 
de la tarde, no pudlendo efeciuarsa en dicho día por.r fea
.Uvo, le verificarán al a~ente iZS, á 1& misma hora ., en el si
tio deeipado. 

Lo que Ee anuncia .t público para BU OODOCimiento. 
p~ ~~ I . '::au·t,··: .:no u-o;. ~t¡.; ... ~-::. ... - .cu... .... 9\' ___ 6_- --- ---, ,..1.-

- .. .. .. --""- \AU "'~-.&:.& uu~"",· la&IW ... ~-
Primer ccmcstre de 1877. primera mitad, eClr~tDs númel"09 «licio lIarlilln. 

UU., "lt 
Primer aemeltN de 4.877. segunda mitad, carpeta núUl. t.~ 
St¡undo semest.re de 1H77. carpetas números 4..8U8 y 9. 
Primer semestre do iti'i8, carpetas número:; !.U38 y 39. 
-Serundo acmeatre de uns. onrpetns núrneros SU,7" y '75. 
Primer IOmes\re de i87Q, OIll'petas núm8ros' ~.aa .. y ó5. 
&rundo seme!:itre de iH7g. clu'pe\6s numero! ~.306 y 7. 
Primer s~mes\re de {SSO, c&rpetr..s nútnrro<; 2.t2i á. 'tU, 
&~undl) semestre de -I~~t carpe,!'. s llurnerl:8 't.0i't a !5. 
Primer SCUlestre de i1)81. c:1rpct&s núul13rvs U:GIl á ';~. 
S("sundo semestre de i8Ht t urpctos nÚJuoros U108 á 7!. 
Primer HCDeaue de {&Ji, carpetas números -t.~ ,ü. 

Prim"r wn .. ~r. de tSSO. carpda núm. i.m~". 
&¡;undo semestre de iN~O. carpeta núm. {.ü1~ 
Primer semestro de iH81. carpeb mim. i,'~"'. 
§eiu.ndo semcstro de 11"Hl. carpetas nÚnle.ro~ ~:~J~~ 7i. 
PrÍJUer acmcok~ de {m>-!. c&rpch:; :~Ú'~1crco W~ & ,ti. 

Dültlt; del t',.3C1\} d~ CUUIl. 

Se¡undo tr¡maw d, 'Si~ •• rPl"" aúllJeh)8 07 '1 08. 

Oh,.aI 1aüJUCQ,. 

. Se¡undo ae.r.OJtre de 1881. carreta ¡:¡útt.. ~8. 

, 0lI1lgaoiMt8 U. Ala,.. 
Primer IeIJl8ljU. de 188~ ca.rpeta uúm. aa. 

CfH'ftUra. de Abril. 

ADpeUd!W. (i •. üU, carpe~ núm. ~7. 

ItU. ie .AQ~to. 

Anu.alid&d do i88i(ouatrll UIC3Nj), c~r! e~s o\.\mefaa i9. i.3. 

lf1!crill l'fOftti. 

P.imet ['l 8!\re de iSS~, Clll"pe~ núm. W. 

"po,. 100 Ittwrli;ablt. 
Ptilller 'r¡me~'ru d, {8~~, ca.·potJH lIúmeros 60S' 70 •• 
Se¡.ndo- ,riUlc~~rc de i~~~, CU\'pctat; lIÚIllCl'O .. Wt á 000. 
lIadrid tu d. SetiemQ:CJ d" l~St.-~:l Uirc$:)l' It'cneral. Ra-

lQOa OUY01'~ 

Pala qlJ' por esla CllJa ¡onerlll pucd~ efectuarso el pa¡o do 
llll iuslI'c»eK de\'ell"adlH .Il tll pl'il1wr :.clIle¡¡tru del aiio Clc\u~l 
I'Or lota QC1\Óei\Q" Dllcuar¡~ tUl w.Lálieo ~ üell tes do ,la tCl'
eera parw ~lll tiO'-fklr ttO de Propi~.11\ Ilurocil!ll.do Wl cariO 
ha tenido Ó. bi.1I ... üallU' ti dht ~ IJ .. l..." .. br. vro.xlluo para dar 
priuciltif) • 1. adealaiOfI de las Cal'lleta,", que cun ta1luo\lvo han 
U. Rf pr.Ull\adal, J al deolo d8e4i. di~ht) • .ha lodlls lUd no. te
riad"'. do.diez de la luañana a du. lle la lar.Il·. !:icr'u adUll 'Idaa 
oa ti Na:i(Joil4do tlo if6,lamioukllu que le I'tl'tOU\OI.l ~coml'e
uadu de loa rCliuartlOl rOl,rl K.nt.a\lVOi du JOli deV01uOI, que 
.lara r.,."ulrdu de 10l!J prcNclI\adorl.'1i y "11 prueba del SClllua
Ulieu'~ ~,ollO NOioe.iaclo &ulOriw'a el dupl&oadn do 1M car¡NI· 
"1 COIl el mislUo IlUU.'ro dlldll a .qulll... . 

Con cilolUU,ivu tU rl'llI"'I..hlcun 1". mbmll .d\"crlC~CUH¡ que 
" hi9lerou fll ti de MArzu último alOJar el HIIIAlaWlcnto del 
Ifiundo IIUlfttU't de tWI, rlll'¡~idalll • e~·i'.r IIUfljlUI '1 reclama
oio..., '1_ advierte Q"* .. 1 ".vo t\l 1:ltC~u&l'a por el úniu di 
Múall.uiellto. provw anunr.io j.A 14 OAC~T", 

'la. k~\'"l'h''IfI;''' ilHtiC..\·1Iul Io\¡;1Il hUI tm:uhmtu.s: 
,~. 'Lb o.rpet .. hAn d~ f't.ler Ilrlftlhlall I'or el .('()del'ldo del 

A1aQu.ien"'. M,Yll klGtltetnaill/\ "l laaltrí'toIo. . 
te. - ~ lu~ •• r_..,. d'lt"81IUl&r ,1 ór4 ... de preleD&aO&OU 

d. l •• earpl~ al ..ualaaieuw l\1lt ... ~r~ár' ., l'otllro IJIQor 
d. fl" Ui~ion$ "al di" t'n \I\lU\U de lA llllUIIl&t (ulr.10l 
'"o .. ",,.n rre-ut«dn ('O" \al ,,,\lUyo., lM)r el Orden qu. loa 
pl"f1l11\aUW." ba, .. ~ iMlVUl& l~ awr. ....... ~.u.
lado .la "'Oiga· 

IlUiISTERIO DE l'OIWfTO. 

DfreceloD genttal 
de A!ncultur8, loduatrla 7 Comercio. 

&1Q~n de llU 1'r¡,i1tgioJ ie i"d~tria c34~cu108 rJUf'O"ee el 
&rQundo trimt~t,.e dtl año acltwZ po" haber tt,.".¡.ado ,1 pUuo 
cU la. (Xl 'I(;U;U" • 

NUmero '.i!3 duplieaJo del txpedlf,nte.- -D. Bernardino Al· 
Mniz, ... ·ecjno de YanreE3, invnlcion; H.eal cédUlA de 3 de A¡oa&o 
de !SC-6. !!!!¡Ili!l!'t rar~ e~primir el zumo de 1& U'Y' '1 separar el 
~'OUajú. 

Núm. 4.4.80 dcl id.-D. IJt:ctano Gallardo, vfCino de Yadrid. 
iDv~ncion; Real cédul& de 3l de Agosto de iS6G. AWato con
tador de carruaju de pWa y otru aplicaciOllel. 

Núm. "739 del id.-D. Juan La\rai1le, veeino de San Se
hastian, illYtmcion; Real MdulB de 4.8 de Febrero de tB'!. Un 
sistema de estañar interior J E'xtcdormenttl tubos ce plomo. 

Núm. 4.8!S9 del id.-D. Alfredo Nobll (he)' ,al •• dora la So· 
ciedad atónillls. ceprüíoJa de Ül. pólvOfIL dinami\a), vecino Ü 
París, invcncion; Real cédula do 3 de Febrero de t812. UI1 sis
tema rerfeccionado de fl.lbriC4f la pól\·ora. dinGtnita. 

NÚDl. 4.S&7 del id.-Stt'i. Citr~o y ·eompai1ia, YeeinOl.e 
BarceloJ1B, invencion; Real cédula de IS de Junio de {S7~. Un 
pertcceionamiento introduciJo en 108 contadores de ¡as. 

Núm. :s..u7 del íd.-D. Loon EAlilill Frant'a. weino de Pa
ris, invencioni Real cOOula de 31 do Ai06to de {ij"¡G. Sistcm~ 
do lccomocion nara tran-wias y f~rro-(W'rilel. 

Núm. ü.400 'del id.-D. r~ta.aciIco Gab&D Aria¡ (hoy poIU
dor D. JO!lé WUñOl), wcino de }4lIenteaaúe<" inwnci~n; n~l 
cédula de 7 de Junio de i877. Aparato con~:.\ el bAS ácidll car
oonico que prcducc la Icrmont.acioD de loa .inOl. 

Núm. ts.t;7G del id.-Yl'. Paull&blocll Ko!t, yecino de París. 
invencion; Real e6dula de 3 ie ".10 de (8'27. N leVO ila&em& 
de lampara eléctrica. . 

N UID. ts.li77 del id. - Stts. KarrodaD é hijo, vecinos de Lo
¡roiio, in"cncion; ~al cédulA dt a de Kayo deit877. Una ma
quina do prellliar. 

Núm. rUSjij del id.-D. Ca)'et&no ~arfa 1 Boladia. \'reino 4e 
~Il'aró inlroduccioo; Real ródula do 3 de )layo de {Si;. PN
eldimi~nto para Ur , 101 tejidos do alrod.OA la lparienel& de 
loa dela.a. . 

Núm. ti tiOO del iLl -D. Enrique Viotori '1 eomrañia• ~tn08 
de Darl,t!lona, in\tOduccion; 1\"&1 cúdula do ti de Junio di Ü?'7. 
Un mechero que convierto eH IU 1 .. OIOI2oia. del ~~,ró!eo. ¡a
eolina Ú hiLlro.cat"bur~ lí1uido. quo couleO¡. roClplOU&e Ó de
pó"it4..\, l1H'ranhe que nrÜau .10 mcooa a~Dt('r tubo Illl~ 
de nillluu ~ónCfO y am {lroJuoir mal olor nI hu~o. 

Núm, ts.6tu ~l id. --no F,dcsrito 8ob&efer, "eclllo4e Vadrtd, 
iD,,,,nclon. Rfal oedula do 8 de Ya)'\) de {81'. NUCVll Ailttma 
uo marCh~lUo, c\,¡",ndot't) con c." proeedluUoll\u toda Cal..w· 

, f " ••• ,.1 " .. ~," .. i'!¡"abl" .IOn" 1- -l ..... wut&ia á kldoa 101 ,,-ua\,;.... I •• " .. ~..... .- 'l. __ -~ :.tu: 111 • 

lWec de _lor. 
Num. 8.6l' del IJ.-D. lo'ellpl LoPOI Ilar\iuol, ,'"cino do 

DúrlOl. in'l'&loi','m; l\1al cUJula dll d, MaJO cío'~ 17. M;.q\Wai. 
l ... oortar ....... . 

lIadricl ..... " .. bIt·ile t_-El D&No&or ,oural. ~ 
.... a&uu6L 



PUNTO! DE SUSClUOIOK. 

lhDIlD: en la Admi.DiJ ..... loa de I&lmpreaaa MuI",,'" 
caUe del Cid. nÚUl. 4. segundo. 

P"OVIKCI¿S: en &odas 1aa .ldwiJWI\fttioDII priIlcipal.-
4SeCorreos. 

1.os ÁIfC_CIOi y ~5CIlICtONlI tAlA LA GACaIA. l'MiJJeIl 
ea la Administracion de la Imprenta !\iaeional. ealle del Cid. 
Dúmero ., It?Gundo. def4:te 111 doce de la malaila billa. 
cua1lO di la &arde. todo. 101 diu _GOl 1M ....... 

TolDO ms-e:J»q. 859 

PRECIOS DB SUSCRICION. 

IlADIIDo •••••••••••••••• ,. • •• P'()r UD lDIIt ,...,. .. 
Pao."CUJI, PlCLUW tu -..u t,Lo. ~ ",.,. 

C 
rvr .,;:liD me .......... . 

a.u..UU'l ür ... .u. ••••• • .LU........ .... .. ...... ... ~ fts meses .• '. • • 31 
E&r •• 'JKAO.. ••••••••• •••••• ~ or tres DleseB.. •• •• 45 

El pa~o d~ las iullricioDeS sen. ,del'DUdo. no Id&i'-
1dDd0le lIIkII dI.ornoa s-a reaüadu. 

• 

A E A DE MADRID~ 
• 

IBlSlDDCIA llIL COISFJO DlIIIISTRO&. 

S. n. el Bu D. Alfonso (Q. D. G.), S. M. la B"A 
"Doña Maria Cristina. y SS. AA. RR. la SerenísiD\a 
Sra. Princesa· de Astúrins y la Infanta Iloña Maria 
lsabe' continúan en el Rt~a' Sitio de San lldefooso 
ain novedad'en su importante salud. 

De igual beneficio disfru\.ao en Comillas S. M. la 
Ileina Madre Doña lsaooi. y SS. AA. RB.. las lDIantas 
Doña María de la paz , Oona Maria EtüaiiL 

IIlBISTER10 DE HACIElID1. -
REA.L ÓRDEN. 

Ilmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa Di
reccion general á consecuencia de varias reclamaciones 
por el cortt) ó i nsuflciont-e plazo par3. aplicar Jos aumentos 
de derechos del nuevo ArQ.ncel do Aduanas á los tejidos 
()rditlarios (le borra ó desperdicios do lana; y teniendo en 
cuenta In. convoniencia de resolver equitativamente diobas 
.reclamaciones, de conformidad con los precedentes esta
blecidos al Jlonor en ejecucion antP.riores reformas aran
celarins, S. M. el REY (Q. D. G.) se ha servido disponer 
que los mercancias que hubiesen tenido aumento de dere
chos por el nllevo Arancel y hayan salido directamente 
para España. desdo puertos extranjoros ántes de i.· de 
Agost,) último se aroren con los derechos del Arancel an
terior, justificándoso la salida de los buques de dichos 
puertos con los documentos de nnvegacion, y dando cuenta 
la, Aduanas do estos aforos á la Direccion senera! do la 
Renta. 

De Itl1nl órdC'o lo digo á V. I. para los erectos consi
Guicnt~s. Dios gUt\rdc á V. 1. muchos años. Madrid i8 do 
Setiembrc do i882. 

CAYACBO. 
Sr. Director seneral do Aduanas. 

IillffISTEUIO DB t.A GOBEMAtlOI. 

ItEAL ORDEN. 
Ilmo. Sr.: S. M. el BEY (Q. D. G.) se ha di¡nado dis

poner que, 000 arreglo ¡¡ las PI'OSCrillcioncs del dccreto
loy c1t~ ~i (lo Ol}Lu111't) tIe iSü8 y deorcto do H do Enero 
de ~ SO\), ~u provean lu::; lllazas do :-Jcoretarios de las Dipu
taciones provinoiales rle AIllVll, Albaccto, Clidiz, C6rdoba, 
Cllstellnn, Gerona, Grunada, lIuclva, HuescB, Lérida, Na
VIll'ra, ~c"ovia y TCl'llOl; Y sicllllo una tIo clichas prescrip
ciunes quo los nsrirantol.l han do sufrir el CXUml'll que 
prcvi(lllc el arto aH del citB(lo doereto-loy, Sir\'llSe V. 1. 
convot:m' (11 referido Ol:.\llUon 011 la forma tlct8rlllinooo. en 
las citutlnlll ,1 isposicionC's. 

De Bonl Ól'UC'll lo digo tL V. l. para su conocimiento y 
(lf~ctllS eX¡II·t'SIIUllS. lJius l{unrdu U. V. J. muohos alios. Ma
drid i~ elo SotiClUU1'O UC H!8~. 

GONZALEt. 

~r. Uir\JdoL' bOllera! tI..., AJmiuistracioll loenl. 
._~--- --- --

eIHCULAlt. 
hiClltlt) muy l1ullvellillllt·~ }l!Lra ~nranU(1 y se,uriuad del 

públi(,n q He il.' .. ist\J ,i 101 . ., toatl'o:t In allu\lcitm l'n lo~ llIiSUlOS 
&lo {\im·tn~ r"l'n'UI'IS qUt~ 11\ (lxl'l'ril'ul'ia y IUbl últiUlo~ Utto
lal1~ 1., IU"1IHI1jll:í t'~' l'ClII~UllOt á lIu de pf!'\"tl1lil' lus casos 
do ilWt'JIIlil\S (. nknUlil' !tu,.. ci't-t'llls Ul\i\ vez dl\l'hU'IL

du!;; S. lJ. l'l 1"-; ~ ('J, U. ti" ha t~lIiJu li bien urJmlul' t¡ lIO 

10 halau t)~wluU\,m; Ú. tod~ los &lo la pro\'lllOÜl tlol Ul~o 

: 

4e V. S. las medidas ¡encralea dispuestas para. los ~tros Contra 10 resuelto por el Juz¡:ado ó Audiencia. proce-
de esta Corte en la Real órdcn de f3 de MaJO último, pu- derá el recurso de casacion. 
blicada en la GACETA de tG de dicho mes; v que, sin per- Contra la re:;olucion del Supremo no se da recurso 

" alguno. 
juicio de esto, ascsorandosc de una. comision que nombra- Art.~. Cuando se prou')nga declinatoria ante un Juel 
rá al erecto, compuesta. de personas competentes, preven- municipal, resolverá. éste" en término de se¡undo di&, 
ca V. S. Do los propietarios de ~catros de esa capital 1 pro- oyendo préviamente al Fiscal, sobre si procede ó no &COr
vincia efectúen aquellas reformas de carácter local que dar la inhibicion. 

El auto en que se denie~ue la inhibicion es apelable 
!le consideren indispensables al objeto expresado, teniendo en ambos efectos para ante el Juzgado á quien correspon-
en cuenta las especiales circunstancias que concurran en da resolver la competencia, el cual sustancia.rá. el recurso 
los respectivos locales. en la forma. prevenida en 01 párl'afO primero del arUculo 

De Real órden lo digo á Y. S. para su conocimiento y anterior. . 
fines consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.lIa- de ~:~io~~ resoluclOn del Juzgado procederá. el recnrs;) 
drid !6 de ~tio?-mbre de i88S. .. 1 Art. 33. La inhibicion ante los Tribunales de lo cri. 

GONZAI,EZ. minal se propondrá. en escrito con 1irma de Leit·acio. 
Sr. GobernadO!' de la provincia. de..... En el escrito expresará el que 1~ propongn que no ha 

empleado la declina\oria. Si resultasC lo contrario, será 

• ¡.,aTIBlCi C~ fOil aa! (i. 

REALES ÓRDENES. 
lImo. Sr.: S. M. el REY (Q. D. G.) ha tenido á bien con

ceder al Ayuntamiento de San Pedl·O Samuel Burgos la 
subvencion de .(..om pcseta.-;; para construir una casa-Es
eueIa, cu~a cantidad será. librlld.a por la Ordenacion de 
Pagos por obli~a.cioncs de este Ministerio, con ca~o al 
capitulo fS, arto " .. ilcl actual presupuesto, y ti la. órdCD 
del Alcaldo Presidente de dicho Ayuntamiento, próvios 
los requisitos establecidos por las disposiciones vigentes. 

De Real órden lo diso á V. l. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios ¡;uardo á V. I. muchos años. San Il
defollSG i6 de A(;osto di i88~. 

ALUAREOA. 

Sr. Director general de lnstruccioll pública. 

Ilmo. Sr.: S. M. el REY «(~. D. G.) ha tenido á bien dis
poner flue se den las gracia!) en su nombre, por el impor
tante y gratuito 5e1'vicio quo han prestado como Jueces 
del Tribunal de oposiciones á la lJátedra uo llodclado y 
Vacirulo de adorno de la Escuela de Bellas Artes de Se
villa, al Presidenta D. Sabino d~ ~Icdina, y á. los Vocales 
D. Juan Sainsó, D. Vicente ~squivcl, D. Francisco Bellver, 
D. Plácido Francés, JJ. JC1'(;nhno Suñal y D. F~uienio Du
que, y que so hasa público por medio ele la. GACETA para 
satisfaccion de los interesados. 

Do Real órdcn lo diS'o tS V. 1. para su conocimiento y 
dellltls efectos. Dios ¡¡uardo á V. l. uluchos rulOS. Madrid 
tG do Setiembre de iM8~. 

AI.BARBOA.. 
Sr. Director gcncrul de Instruccion pública. 

KIBISt&lHO EST ~l}I). -
Sccoion de eonatt'cio. 

S. M. el UEY (Q. n. G.) so ha dignatlo conceder c(\n 
esta fecba 1~ Qutorizaeion cOl'respondienw lL AIr. ltichard 
SpoUorno, nombraelo Viceoónsul de Suooia y Noru04)& en 
Cartngena. 

Madritl iU oc ~ctictllbrc uo t883. 

mNISTEiUO DZ GRACI.\ y roSrICIA. 

LEY DE EN1UlCIAMIF:NTO CRIMINAL ~t). 

Art. :11. ltCt'ihitia ... b~ 41ilit~lHll'ias 1'11 t.'l Ju~~ulltl (., Tri. 
tmu"l lIalllllll,) :"& l'('~· ''''t~l' la l·t)\ll}ldl'llt·ia, " uitln el "'i~ ('al 
lltlr h"l'millo ,Ir ~l'~mll'lf) día, la 4h~dilil';L tloiltrll ,ll' rlls tres 
a;ilíuiolltrs al en quo el Miubtcriv ~al c\'a~uo o. \l'aWüd\J. 

condena.do en costas aunque se decida en su favor la 
competencia, ó aunque la. abandone en lo sucesh'o .. 

Art. 34. El Tribunal ante luien se propon"lli1 inhi
bitoria oirá por término de uno á dos dias, segun el '·0-
Júmen de la causa, al Ministerio Usca], cuando este no la. 
haya propuesto, así como á las demiÍS partes qu~ fi~uren 
en la causa de quc pudiera a la. voz ~star conociendo el 
Tribunal a quien se haya instado para. que ha~a el reque
rimiento, y, en su vista, mandará dentro de los dos dias si
~uiontes librar otlcio inhibitorio, ó declarat'a no haber 
lu~ar á Ello . 

Art.35. Contra el auto en que se denicf,"ue el requeri
miento de inhibicion sólo habrá lugar al recurso de ca
sacian. 

Art. 36. Con el oficio tIe inhiLicion so acompañará tes
timonio: del escrito en qno se haya pedido, de lo expuesto 
por el Ministerio fi~cal y por las partes en su caso, del 
auto que se haya dictado y de lo demás que el Tribunal 
estime condueente p3.l'a fundar su competencia. 

El testimonio se extenderá y remitirá en el plazo ilU
prorogable do uno á tres dias, segun el volúmen de la 
causa. 

Art. 37. El Tribunal requerido acusara inmediata
mente recibo, y, oyendo nI Ministerio fiscal, nI acusador 
partic".llar, si le hubiere, al procesado ó procc.mJos y 3. los 
que 1i~urcn como parte civil, por un plazo que no podrá 
oxceder oc ~·t horas á cada uno, dictará auto inhibiéndose 
ó declarando que no há IUiar ti hacerle. 

Contro. el auto en que el 'l'ribunal l)() inhibi~rJ no 56 
dará otro rccursa que el de casacion. 

Art, as. Consentida ó ejecutoriada la sentencia en que 
el Tribunal se hubiese illhibillo, se remitirá la causn, d"n
tro del plazo ele tres dias, al Tribunal quo hubiera pro
puesto la inhibitoria, con elU11Iazamicnto de las lmrtcs y 
poniendo á dif.llOSicion uc aquel lOi procesRdos, las pruc
bru:; materiales del delito y los hi~ncs cmbar¡;ados, 

Art. 3H. Si se dencrare la. inhibirÍon se com'mi('arti el 
auto nI Tribunal requirente, con tcr.;timonio do lo c>:pucsto 
por el Ministerio fiseal y por las partes y de todo lo demás 
que se crea cnnd\lrcntp. 

El tCl'timotlio se exprdil':t y romifirR Mntrn r1(' tres aias. 
En el otlrio do remisinll se exigirá (}110 el 'rrilmual re

(}l1it'ent~ cnn~stc inmediatamente para cnntinuar Ilctunn
do si no insiste l~U la, inhiIJiciol1, l) que en r,lrt) caso rclnita 
la causa :l quien currc~pl)nda l)ara que docida la compe
tencia. 

Art. ·W. HccibitIo ('1 otlcio que cxprC~l\ el articulo an
terior, cll'dlJulltll que hubiera prüpue~lü 1\1 inhilJiforifl 
Jictm'á l-\in mÁs trámite:; auto en tt"rmiun de ~c~unJo dia. 

Contrl~ el auto drsistiC1ll1o do la. iuhibioion sólo proco-
dard. el rI'C\1r~o tlt' CllSIlCil'tl. . 

Arlo ,U. (~(H1s(mtillt) 4'. C'jel'u'ori:\(i'l r1 {luir .. en q1lf~ el 
Tribuna 1 desista do la inlJihitnriíl. lo I1()Jnlll1iríl r;\ ('11 el tér
mino ,1(' '.H, horas al rcqllcrit!4) de iuhibioinn. rcmitiénrltllo 
al pNlllh.l tioUlllo tottn In adusdn}l:H'a :-u unil'll 'L la ,'3mi&. 

Art. 4t, ~i el l'rillUu:l1 rl~ql1iri.'lttl' IUllllli. 'Ill' :.lt l.', 'IU
pctelll'in, 10 ('4'1lI11llie:lI'I'~ l'Jl üI tÚl'lUil1'" Jo ~ t h411\iS ¡,I re
qUl'rillo dr in1tiuil~ioll \1:U·.1. tl\14) remita la ,':L\hM. :tl 1'I'ibu
llal :, quicn COrrtJtoi}101h a la. l'osüluci\llI, hUlIllowiult' ü1 do 11) 
aotuado unte el mislUo. 

Arl. ,"~l L,i,1i úimpdon\'¡:~~, :iC .. h't'illir:ltl p.,r el "!,!h11l1~J 
,f('"trn d(' 14ls tres ,has ~i~ui(,1ttos al eH 4Ul' l'l llillislcrio 
t1s(~1 hu ¡1!l'M' l\lll i ti,t I Jil.!tÚIUl'Il, q Ut3 l'\'IH'uará l'U d té,r. 
míll\ l Uí' ~('r \l1l\lu dia. 

,'mlh':l o~ttl~ ¡¿utt)S~ cuanJn 1'1'(H'l'tltlll cll,lltl~ .\udicuci&s 
~-ritOl'inl~, LaLrtl lUfo.r DJ ~~ de oo¡¡aciOD. 
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Contra los ~nunciad08 Por el Tribunal Supremo no 
18 da reourso 3!luno. 

Ario .u. El Tribunal que resuelva la compewncia po
drá condenar al paco de las costas caasadaa en la inhíbi
toria á las partes que la hubieren sostenido ó impupado 
con noto .. ia temeridad, determinando en su caso la pro-
porcion en que deban ~arl&S. , . 

Cuandó no hlclerb espeéiaf óomtébacton de costas, se 
entenderán de ofioio las fItlusadas en la. com~tenoia. 
• t·· .• En el oaso de que un Tribunal, sin causa Ie¡;itima de
bidamente jusWlc8da, 88 hu.biesc ,ex~rali~!~o d~ los tér
minos estall!eoidos en vI presento. titulo p'&r~w la sY!tlllloia
ciOD y decislon de las cotnpC~CIlQlG8t ~~a 09~~ldo pru
dencial y cliscipJinariame~~~~i~~,~~.ir~~~dád·~l caso. 

Art. 4tS. LaS declinatorlas se sudanojarán como ar
tfculos de prévio pronuncláiñieiito~ , , 

CAPÍTULO 1I1~' 
lJd IGI compeUnciGI tWQCIeit/4111I tü ta. que " promtMUta con 
lweu 6 TtibufttllA ~ecicalu, 11 de W. ,.~,.." di qUljIl 

con.tr~ lu Aut.otidada admi"ile .. atilHJl. 
Arl.fr6. Cuan~ la euestlbn de competencia e~~da 

entre dos ó más Jnecea ó Trtbunatos rue~ nelatlva' por 
rehWt8r iudoti "u_u~t~ü l¡·üói~. 1;' d~idi.~ el J.f:e%¡ ó 
Tribunal superiqr J en su. cnso el1Supremo, sigtdendo 
.para ello los miSmos trámiteS p~scritos. para laS aemáS 
1Imlpetencias. . 

Arto '7. En el caso d~ competencia negaüva entre la. 
jt1riSdiceion ordinaria 1 otra privilejiada, la.' ordinaria, 
empezara ó continuará la causa. .' , ." 

Ari~ 48. Lai eueslioneS <le jurisdicoion promoñdaS por 
Tribunales seculares contra Sueces ó Tribuna.les eeloSi8s
tiros se sustanciarán y decidirán pot los trámites y de la 
manen qüe se establece en el lil'3"'del libto { •• tlJ'a le1 
G8 Enjoicinmiéilto civil. " 

Ari.49. Cuando los Jueces ó 1'ribunaléS eelesiásticos 
reiátimareli que res coHespoilde el conocimiento de una 
~uSa en que entieDda un Juez ó Tribunal secular, podrán 
'tequerirle de' inhibicion; y si no accediese á ella, recul'ri
rin en queja al sureñor re8~tivo que, oyendo al Fiscal, 
resolvera sin ultenor recurso lo que crea procedente. 
A&t~. L~ cucetiene! d! ~om~,-,~fl\ 'l~:e se pro

muevan entre Tribunales ordinarios '1 o.ros cualesql1iera. 
~iales:, que 1'10 sean éCreSi~~icoS, se sustanciarán y, 
deaiditán eon árrerlo 4 Jo dispuesto en el presente titulo, 
Correspóndiei1do en todo caso 8U reeolucion al Tribunal 
Supremo de Jusiicia.. 

Ari. lil. Respecto d'! 111$ Com~ten~ias quo la Adminis
iracion suscite contra íos ~ueces ó Tribunales de la juris
diecion ordinaria, 'Y de 109 recurgas' dé queja que estos 
pueden promover contra las Autoridades administraii'las. 
te estará á lo que dispone la seoCiOD ,.a, tu: 2", libro { •• 
de la ley d~ Enjuiciamiento civil. ' , 

" (la _titN4~) 

. ' 

ADMlNISTBAClON CENTBAL. 
'.,.. 

-
D!reccloD d.eI ~elOro púhUco 

., Ol'deaaclOll ' ..... 1 "e ~ .. u delll.tado. 
El dia Il$ del oorrien~,' la una de la t&l.-de,se negociar' en 

la Direccion ¡ID eral de mi cargo unZL nota de letras sobre el 
. produoto de la renta de Lo"r' .. ; la clIal, a.i como lu condicio
Da de IU negociacioo, se hallan 40 manit1eIJLo .CIl la aecoiOD 4a 
banca de dicho céntro directivo. .. , 

Madrid 10 ,de ~Uembre de :1882.-El Dit'ec~ ¡eneral. 
A¡ua'iD Ganon. ' , 

DJreccloD I'taeral ae la,i)tuda púJlUaa. 
BuultGdo dt la lUbasta cllebrda t,. "t~ ditl p.,." la amoreiu

cion da .. tfllo ptrpéttUI (flltriar 41 '3 por tOO " fin. de ¡",tJerU,. 
n '",poree e .. ~,," .. I;óIofIei taG'Mihil'¡tl" d.favof" d. CtrpON-
iHofr.tj clflilti. .. 

fJUClO .4x1.o nlADG POR.[¡ aXOKo.aa. "'Mllmo Da llAmUDA: 

"140 por loo. 

PROPOIIOIOIfR. PlUlllllffAD1 .. 

lmportu 
Cambt~ IBrIRESADOS. 

Ilominal. 

Pelel",. '."01. 
D. Alejandro de Oarrasquedo ••••• H1U.OOO 29'''5 
D. Enrique )(apiIQP •••••••••• ,. ~O.ooo 10'4' 
El milmo •••••••••••••••••••••• 200.000 19'48 
JJ.llanuel d8 NOYAI. 1 aU •••••• lSOO.ooo ID'!9 I Anloulo Lopd lfarílDu.. • • • ••. t!H,OOO 19'80 

rn~tno •••••••••••••••••••••• {~.OOO tu-SI 
1 wlmo ••••••••••••••••••••• , urtOOO t9'3ts 

El mllmo •••••••••••••••••••••• i2ü.COO tu·., 
PAOPOlloJOlfU .lDIIITJDAI.l. 

Momlnal. Cambio. Bteetlyo. 
UCTDI8.AD01. -P"el",. Pe"'aI. ".,,., .. 

nlfarluel NovaJe. Glt. IIGO.OOO ~19 1.&O..zKJ 
D. Antoniu Lo~1 Mar-

lInOI(parl.de tU.OOO 
'J8,InO IO'~ itJ •• '90 pe¡ctaa) •••••••••••• 

• -1118.678 fn(U,ttOO .. 
Lo que .. anunoia ~ra o~¡lloolm¡.n&t) d.l jiilLUt1G. 
Ylldrld 10 ele Setiembre du tSHI.-El Dll'04l~1' ,ol18ttJ, 10lé ero.,!!. 

' ........ _val .e "alt. _,tea,.da. 
Por acuerdo de "ta Dlrccol~D 6(.notal recba de 1101. .. 8U

tfIfII& , J. 8u~ di la , ... d, DIIImpara4 .. de VUorla, 
1111 JII'O,1Iri1 de Ala ... ,...·rilar. toR tU40ter cIt ~IIG. 

al& r 'D uaioQ dellOr~ d. lehrll .u. ha le oel.bra ..... 1 ciia . 
18 di DlolBmbre próxlm~t Y~OI Q~= q UI la han .ido d~na
dOlIR'ui&aIDlDIe .... cuc6iitlllt~ nlio obUpd& , "hlfa
.. " • la Haol.oda el:'" cltl has,...., IIIl 4 por tOO, y' lOme
ter '01 praelllbaien. lela rita 1000\O 12" .... 0 la diapo-
liGio" .. Yi,-"" .: .. ' 

da Mocada , Miau 8 &401 ., a·m .. : OJlelal d. lu Direcelo-
111. di Impue.&oI lDd1rtc* ., ele ConSribuolol1ll' &601 Y 4-1DItW, AdullDlalr&dor \1, la Aduana de la Illnquera 9 ID .... : 
Vi.l& qundo ele la Aduana de Alieante 3 afio .. 8 melu •• J 8 
dlu; IIl\e"YlatGr da la de Vi¡o un aúo J t.a dias; Ofioial di la 
01&11 del .,&ludo. de la Dil'lCcwn gt\ll8ral de Aduana. Wl año, 
S ~ 'i ~8 cliu¡ Vis~, tercero de, las _ Aduaau de Irúo y d. 
Bilbao y lUto ,eH J' 4, Barcelona 2 &1101 Y to mese.; OUoial 
d. la elase de primeros de I~ DirecoiOll ¡eueral de Adoana. I 
añoa '1 m dial, ., lefe de Ne~ouiado d.. teroora chue de Ha
cienda plibUca COA ded&iuo. 1& misma Dirtccion 10 meaes Y' 

. LD que .. anu~.pra' OOdOOiDJleq.,. d~l ;6~lioo. 
Madrid ~Ge _i.Q)~ data-El 'Diteekt&'1DINl. P. A.. 

Sandalia Qtúla.. .., . 

POI' ""0 de .... WreccioD paiNl' rtOba .. · hoy JI au
toriza á li'8Gpeflor. dol Cole¡t~ de nil)"'~ hu41fall&ll ti'ulado 
de San J osi, , ... ,.bh2Cldo eu la villa de. P1ilto,' ~ft lita provin
cia, para rite 0011 e;,r'o¡er de benefl~ellbilt.. ,en. J,llion dellOrkG 
de loteria que .. yeriftcar' el dia !S d. DiC~III~i.rÓXimo, 'Ya-
.iDl Ob~b .. l~ .h¡all aid9 do". ... ;ra\,G\la1B1!D rara dicho 
da; ~u obl_a~' .. tt., .... , l' ~ , .~ lmpuea&o 
del" por 1 á Sbibl\t'r 101 F,OCediluJjat()l di)& 'lfa' cuan\O 
nHlvieaen ,ab.~ieionesYlfCn_;" .. : " .~ 
r-Lo Uf "Da'" M cObDoimilfttO "'1.11' , • 

Ma.?riel . ~'1:t{einbre.te t_.El Dtrec&or leural. 
P. A.. Sandalio GraDjL 

DlrecoioD de la eaJea Ireaeral de DepólltOl. 
, con ar~lo á lo dilpuello en el u,$. 32 del regrame~ de 

'esta Oirocoiou .rw'lral, qued'a ddde la ~l"~attute fecha nolo y 
: un ÍdriICun vt,lcr ni t:fe!!t~ u~ rcs.rua~ lo LI~~?nario ~xped~:p por 
'"ui'~a ¡_mer"l, en Uf de "uCm.lDf6 u. ;'1;00, uuu !ve. u~tiro¡ 
.u8l9 da enh'ada yHJJtO ~ rebpÜtrQt~dcl coucepto de ~eli':-
rio. por Ya!Qr ,<lo 2.590 pcsctall en obli¡~cione~ ~e,fe~~"rrjle, 
"¡ iiQwbrc d"~ D. 'losÓ Atpllente, Adrnini';!trador que ta~ de Lote
rias en Terlle1, toda vez que el tmpurte de dicho reelluardo el4\Á 
dntindo 'rainterrar al fl'esaro de la cantidad por que relluUó 
.1clllZ&do cUcho funcionario en el deHelllpeUo del menciouado· 
desUno. , 

Afidrid 18 de Se&iembre de !8tL-Sl Direc&or· ¡Wral. Rl
IIlÓn Oli veros. 

';ua'a cie Penslon'-'s Civil ... 
. ~ota de 1M dtcla,.aMonu de derecho.padNl Mc7liu por uita 
, .. J •• ' dtira.U la primtra qUiAct-W del me, de ltaio tílritao. 

C1.ASlflCACIO~!::S DI!: LA P&Ni:o;8UL1. 

E~cmo. Sr. D. Federico Anrich y Santa lIaria, Miniitro 
que l"uú de Mal'ill~. Se lo dcchs,ra. con dt:recho al ha~r anu81 
d~ iO.OOO pe¡etos por l'eun~r 30 aúos y lO meses de servicio. 
Extraclo de los mismos: en la. Armada deM!W la elaslS de Guar-' 
die. 'ma.i'in' • ia de üapi'Zm ti.u llit iiu 3V .uu¡,:; mu¡¡¡ ¡ ~. 
dias, Y Ministr\, 00 Muriun U!I IlIea y 7 .lía"" 

D. N.Mio.tI tiatr.-. Y lt'ern"nde2, olosillcado en concepto de 
jubilado con el hu.~.r ftnutll de 3~ lleseu.t .. ou"U'(J qtlinta~ 
parws del incido de 4.000 que le sir~e de re~ulador, y por re
unir 36 año.'t. 5 m .... y 9 diaa de senicios. Ex\rac~ d. los 
mumos: en seaion celebrada por la primitiva JUIlWo de Peo~io· 
no civiles con fechu 8 de Julio du i87' le fueron reconocidos 
en si'uacion de cesante ~ añOl, " meses y i2 d¡u; Vi:;&" pri
mero, en comision, 4e ~a Aduana de Palma de Mallorca un 
año.!t meses y i.S dia~; Interventor de la Aduana d" la JUIl-
9 Jera. un aüo, '1 meses y '27 dias; eu iiuu1 emph:o IiIU 1" de Hi
jon i años, U meses y!S diü.~; AdminL!\rador de la. AdUAna de 
Dadajoz un año. 2 meses y liS diat!; Interventor de lO!t Alma
cenell generalc:J ce Depósito del comercio de Barcelona ti meses\ 
y i8 di&fJ; Vi~ta I:;cgundo de ,la Aduan& de Bnrcelon~ un ailo, 
ti meses' y ti di~s¡ AíAministrador de la. Adua.na de "arra¡oua 
2 años. 9 m1!8e1 "1 iH dias; en iiual empleo en la de Alic:Lnte 
lO me .. 128 dias. y Ita !o abonan por Jtto mi&ad del 'lewpo que 
estuvo ee'scto por reCorma 9 meses y 27 mu. 

D. Manuel Perez Gutierrez, claaitlcade en cOncepto de jubi
lado con el baber anual de !.OCO pae", dos quintas porte:! del 
sueldo de 2.000 que le sirve da regulador, y po~ rouuir :e¡¿ aiws. 
2 me¡es y ~4 diatl de sér\¡cicios. Extracto do 108 t'ni!jUlOli! (Jo-' 
misario de Montea de las provincias do Madrid, Baleares, ni
ceres '11'olcdo 3 años. 6 meses y iO dial; ORcial tercero de la 
Secretaría de la SUllta itlCeral de Beneficencia del Reino t; t.n08,· 
a meses '1 i2 diatt, y 1;0 le ,abonan por lu mitnd dol tit'mpl) q UI: 

permaneció en Jil.ullcion 4e cesante por reforma fa aD08~ ti me-
ses y! dias. , 

D. Manuel Dla.ñcó' y'lIontcro, clasificado en concepto de 
jubila'do con el haber anuBl de ~.400 peselat, cUa'ro qÜiDtas 
partes del sueldo de 3.000 que le sirve de re¡rulador. y iiur rtl
unir 4i años, lS meses y 3 dias de scrviaio!5. Extracto de 101:; 
mismos: en el Ejército {) años, 6 me8e.~ y liS dill.s; Portero oc
D.VO di la ola80 tercera del Senado lS año., 8 metes y " dias; 
lIacero primero da dicho Cuerllo Cole¡ilih&dor 2 alias '1 ti me
~; CelBdor primero do iale~i& del 8eoado 9 mios; Portoro, 
cuarto, tercero. flciundo y pruHero d.l cntta.dB d(·l Senado tf 
lilos, ... mese. y 9 dial; POI·wrt., quinto, cuarto, 'erecro, .e~un
do 1 primero de salon del referido CUtlroo Cole¡islador ti añ08, 
H meses y rs dial. -

D. Pedro Lopez de Rojas, ctasificlldo en concepto de copan· 
te. con el haber anual de ~.OOO pesetas, mitad del sueldo de 
.... 000 qUI l. sirve de regulador, y por reunir ~ alios. un mes 
,/10 dlas de servicios. Extrao'o de los mismos: en 80810n cele
bM\d~ poto esto. Junta con feoha f.O do Marzo de i86U le fUet'on 
reconocido. t,¡ ailos, 8 melcs y f3 dial; Oficial de primera 011\· 
IIC, Jdedo la Seooion de Propiedades 'i Derochos del l~stadl) do 
la Admlniatracion económioa d. Oádi;¿ 3 niloa y fa di&1J. y Jel'o 
do Nc¡ooiado do torcol'a oloso del do PropiedBdes y norl'cho8 
del E¡¡t.do de la Adminilk'acion económica do llalocclol¡Q, ,1 
añOll, O meses y ~l dias. 

D. Julian Velast!o:l Anton, l'(·h~bUi'arlo en el ¡Me del ha
ber do cesante de OOi I'ºfletaa y 87 cóntimos anuales quP, cumo' 
mitad del sueldo i,003'1¡S (IUO le Mirve de regulador, le fuó' 
aal¡nado por el suprimido Tribun~1 do primCl"a lnsLanda de 
Olues paaiV89 on tleston do iH de Mayo tlu id71, "1 ¡lOr reunir 
00 aftoq. 6 me'l'8 y un dia do sorvicio'!. Ex.trnoto d~ 10M mismo;;: 
le fueron reconocidos en aquella sesion 29 nñOH, :.1 roUNS 'i un 
dia, y tl8 lo abonan como Portero do UaDda de la !teAl OUI:io1o un 
Alio y 3 meses. 

IJ. }I'ranoiloo Javier uo Sur¡a y Morono, rc11abillta"o' tQ 01 
¡ooe del hablr de OOYlnte de H'lU p8Yota .. u.nu"loll qUfl, como 
auarta pal'te dalaueldo d, a.rmo que 10 Hirve do l'cguh.dor, Jo 
fué ya nsi,mado JMlr la {irlmlttYa lunta dtt PonKlollCM oh'He .. en 
MetioQ del :iO de Abril d. iN". Y '10\' reulllr n ai\O!4. tO IIlOi'iI.'8 
y 27 dial d. Idrvlololl. f~xtr&cto do JOM mhllnol!lt 1 .. fuol'on ro
cODooldOl en aquella 118110n m 8110K. "J IUfNe .. '1 ~o .iia .. , y ti" Iv 
aboD/Uloomo JoCo en eomillon do1 No¡,'unlt&do du C~llltr¡bulli(.
Dca de,1& AdaniulllraoJolllOODómlca do Iiuülva ~ f4Úllll, 8 IIlUIaCII 
v" fiiu 
• . U::i'uolnto Virula 'i Dia?, clRHinl1lulll hin '¡ur",,11O á Hiiala
mienkl do haber pLllivo eu uflnccpw de Cf'Hllfltll }lOI' .... cr flU h,u'8 
de carrera pUIHerlor , In Jluuli(~al,¡oll d , )'l h'y uo Pt'f.'lmpIItlIH.u/f 
de ~ de til)'o do .. un. ~e 10 rtJ(1(IllIIl'CIl '(¡¡ ~t"tOH. '" Ultt~l'h 'J 'iJJ 
dllll de serviololt. ll!xtrloto di 1u" III iKlIlnH: A uxlllllr y t 111.,,1& 1 
oo\&vo aeguudo d. ta Adminhatl'&oif)1l do IIlu'fuIIIJ,~ 11uhilca últ 
Madrid un año, H me .. 1 , U dla_: Muoolloruo y Olloial ü, lb· 
oJead&. 00&l d&:a"l1O' 1& J)ir.oaIou 'IIlMU de UowumUl, C,,;u 

ta dIaL·, " '. , . , 

CLAllP1C.\ClONU DI: vi.;'a.\lI4n. 

D •• (ktOalo'd. Sali.s PiZarl'o, cuiflcado en cO,~oepkJ d.e co
lan" con el haber anual dI) 87t¡ petle~ cu.a~ta,parté del ¡ueJ
do de S.lO) ~a~ Ie .. l"e de reru1adot, ., pbr' rthiófr"{S a101, 
1 me. , 18 diu ele lMIl'\'wlos. E.~'raetó de lOs 'mi'Dl08: en el 
EJercUo 4 aiioI. 8 meses ~ 3 días; ComiSArio de Moo_ de 1& 
pro,inoia de c.ceres ~ años, " meses J 2t dias; Oficial se
ruado eD coDliaion de la Admillis\raoion principal ele ~!l.nda 
pública do 1& pruvincia de Ala"'a Utl al10 1. un DlM¡ OOci41 
wrcero de i¡uaI Adminis'racion eu BadajOI i ailOle 9 milla Y' 
U di .. ; De~iwio Pa¡:ador de la F'brica de1'abaeos di Se-

hrll"'ñbt S DMlioI Y i! d14a¡ Oficial primero AdminisSl'8dof' 
da la1Atluaa de 'Hllrü.e&o ID Puerto-Rioo 3 auolI, un mea "S 
il'dias; Ad.inistra4or de la Aduana do Gu"amQ. un año, 
3.ineMJJ j i' _ J Admi,jSlru.dor de 1a.de HnmaclO a moaea 

Ji1~~tñmio Vwfs ., (lsUUo, cl'ii(1é~o .in derecho i. se
DaJamieDto elo habar. pulvo iDleriD no obtenp la declaracion 
de cesan" eon derecho al haber guo por claliticacioa 11 cOtres
P9nda como Escribiente de 13 Admilllltracion Ceakal de LO\e
ríu do la Hab4fa. se JI receaoceil " aü08, 7 meses f 2) dias de 
.rvicios. Exlftc'o de I08111ismos: Meritorio y Escribiente de 
la Contaduria ¡eneral de-l.a.a.du Lo"rÍ&l de la Habana 
ti años, U m~ '1.~ ~ias; E~cribiente ~'!C'~,ndo de U!rcera 
clMe dt la Ad.lIUtNclGA de LOtcriis dll& Habana· 3 al108 y 
28 dias; Escribiente de lB Tesorerio. de dicha Renta da Loteríu 
un año, 9 meS8i y 27 días, y escribientEs de la Admiuia~acion 
del mismo tAmO '1 ai1~ 9 mesea 'Y '7 dias. 

. KONTE-P10S DR LA. PICldNSULA.. 

Doña Iuant ArnaUe, viuátto de O. Manuel Uueno y Már\lncz. 
Auxiliar qua fuá de la Direcciou ¡;~ner~l dO Lot~H'ias. Se JI;! d~
clara con aerecbo a la peWliou ád1 ""ou.\e-pio dll ollciuu dI) 
~ pesetas ana:.lel. 

rJoña AU\ODia Serrano y Aguilar, ~iuda (le D. Antonio Za
p;t;r, Jet: ~U!!!!! d! l!: F~hl'i".& de Tabacos de Valeucia. Se 
le dE'clara con dereohG 41& peuioo' del Mon&e-pio de oflciaas 
d.e : ... 2!S0 pesetu anuales. 

Doña t;reroria BarhINa '1 Uriapereoa, viuda de D. An ¡ee
So C&beza~ f Olivare., Ofleial de CUMa elas.; que fué de H~
cienda pubhca con d~'iDO á la Diroccion ¡8ncral de 1& DeHda. 
Se 10 declara con derecho á 1& pcusion deL lIonte-pío de oilui
IUlS de 000 pesetas anu~les. 

Doña Oa~Hna Esta\u' ... luda de D.'Antonio Juan Sernft. 
emple.ado qU:é fué • lu RealCl Fábricas de cristales de San 
Ildetol18o. se le declara con derecho .1& pensioli del Monte-pio 
'd. oflcinal de 100 pesew anuales. 

Doña Trinidad. Sa1l¡ÜIIa '1 Salvador, huél'r.a~ de D. Fran
eisco, Juez de primera instancia que faé do ucen:;o de Lueo
Da. Se le déclar& con derecbo ,1& pensioO: del Konto-pio dó on
einal de ~7ü peiet.as anut&le •• 

Doña María Vidal y Gorría, Yiuda de Do Dionisio Salldoval 
y Lopla. Ufici31 se¡undo que fuó de la Administraoion do Cor
reos de tarra¡OnB. Se l. declara eon dereCho á la pensfol1 del 
Moo.w-pio de Oorreo. de 31ü pese'-" anual.. ' 

lloiia Antoui." Robres "1 Fiandrino, huérfana.de D. Ramon, 
Oficial que rué de 1& Contaduría de !tentas de Aragon. Se le 
tleclara cOn dereeht) , 1& pension in\e~tL del Honte-pio de 00.
cm.:s.s de 6ió pe.c~ anuale. que disfrutaba ea compart:cipa
cion do sus hermanas Doña. R&moua y Doña. Mariana. 

Doiia Josera Maria Achucarro, de eatado viuda, huérfana de 
D. Isidro, MRestro examinador que fué de la F'brica de m'mas 
de Oviedp. ,Se le reh~bi1i" .. n el i~ de la pensioo del Monte
pio de oficinns de 623 pesew anuZL1es que disfrutó hast~ que 
contrajo ma'rimonio. 

Dóña Au¡ala Botana y CaamZLño~ viudn de D. AUipl Bota
na Barbeyto, Oatedratico que rué do 1" ¡"aoultad de Ycdicina 
de la. Uoiversid"d de Santia¡o. Se le dcclnrZL con tJcreébo á. la. 
pension del1donte-pio de oficinas de 8W pesetaq anuales. 
, Doiia Cesárea &ales y San MarUn, viuda de D. Luciano de 
Urilar, vonwdor que fue de I1aoie'lda pública de In pro\"ineia 
de Vi?tlaya. So)o declara con derecho 6; 1& pon!ol!on del Monto
pio do c,llcina,. de ~7ü petjetas anuales. 
, Doña Ma\i1de y Doña Haría Seguera y Lumcrall, huúfanu 
de D. Josó Moliton, luez que fuó de primora instancia do tér
mirlO de Almcrín. Se le~ d,olara con derecho á suceder iL BU 
difunta madre lloñtL Manuela Antollia en el goce do In pcnliioa 
uel Montt.-pio de onoinas de t.ilS )le!;etas anuaJe!). 

D<lñ" Olo\ilde Oastrillo y Bera:ca, huertana de D. JOiÓ. Con
tralor que ruó de la Escuela central de A¡ricultura. Se le de
elarlL oon derecho á la IlOolion vitalicia del 'l'o:Klro do 600 pe-
80'08 anualey. 

boiía 1Ja\ilde Arribas y Ugutc, viuda de D. AllHelmo Gon
d.lc* y Linares, Admlni~\rtldol" qné fud do Oorreos de '''111'0.. 
So le declara coa derechu á la penaioD vitalicia del 1'c80ro do 
!.OOO pesetas anunlcs. 

DOYI& C~rmon Jrlhrtinez y CAsado. viua. do D. Pedro JuUan 
P8l"do, Auxiliar lé\lmo que fuÓ de la clalle de terceros del Mi
niRtorio de Fom.nto. Se le declara coa deL'cobo á 1~ pcnlion vi
ialióia del Tea.oro do 1176 pesetaa aduales. 

Dc.lña Ana Mlría Marttncz Ve1UIQUC1., do oRtado viuda. h uór
lana de D. Jasó Marla. Ofioial que fuó do cuarta 0'4116 de la 
Adul&na d" Barcelona. Se le dcclmra con derecho á lB }1ensioll 
vitaliola dol 'l'Moro de lSOO peletaR anualcs. 

Doña GuadaluJlO Esponera '1 Gombau, de clltado viuda, hu~r
rana de D. Antonlo, Rogonto quo fUD dft la Audienoill de Uta
nuda. So le doolnra ('on derecllo. Ill1oedor , fUI difunta madre 
Doria Minucia en el .rooo do la l",u.ion vilaliola del TOloro de 
t.tSOO pfS"'''M IUlunlel;. 

DCII)' Dolut'cs Game: Arallctt, vit¡da d. D, POdfo M'al'lin Va. 
reIR, lLe¡:lltrodor que fuü do !~ llropif'ria'i. ¡';:c 'ti ,Ie"lara cun da
recho é. JI~ lWlllion vl\nlicia d"lTcs(lro do U11) resota. anuales, 

Ooill1 (.'ronelllca LUlh y Monflil·t, do l~NWdu viuda, huórralla 
de n,l'uIILu.lcUII, l\e"ehttt que fuó do In, Audionria dlt Mllllorca • 
Hftlp doc)ar" COIl dfl'CUUU ,. la penMiull vit:lliola d~l 1'otlioro do 
i.ULO P'HCtlll .mullc,. • 

Do)), AZUDClon Mlubt:l cl.- r.h,"npflusln, d. t'Htftdn viuda. 
hur.rfan~ de D. Antonio, Adrntnlltrllclul' 4uU ruo do Iloterla. QU 
Aliollllt.·. ~,~ lo deulara ,In OU1't'clll> , •• """toillll ,jI) lIollHl-ph) ('.Hl 
Ml'r"t;'lo hl .. re. ~l rlet la 1 n.tl'ucoioJl du ~ti d,! UkiUllllirLI di' fSal. 
ui '''IIIJ'tlCtl , la dttUulllluad~ dol 'l'L'!\Ol', • 11tJ1'1j'll' t)ll',lUMlIt.~ n" 
cJh,tl'Uló luoldCJ oou"¡rnado el1 11)1& ~r"suvue.tjtUil Ift'ucral~ uel 
.~ .. tlldll. 

lJ,'ill no .. !!a Ortif. y Vmah'" viuda de O. l\1lf1L,·1 ) 101"" 
Luquo. T.leu&o """ luiJ de UlNbhiUl'Ol del S,illo. Si l. dtela-
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Se Je expidió .1 Utulo d. Abalado .nlO di Oc'ubre de t8'70. 
EA ti de Febrlro d. 4087llu; DOmbrado para la Promo_fa 

lacal de Alcaiiiee .. de ."'.cta. d. la CJ,UI tomó poII.IOIl.n lt de 
lIarao liluilate.;· . .. ~ , . 

EIl !7 d. Junio del .llmo año td lruladadu .. la ele Baad .. 
En tlt d. Febrero de (8'7,., la de Sepúlvec!a. 
Etl t.- di Noviembre d. i87~ tlle declarado ctl&1lte. 
En 17 del mÍlIDO mel ., aAD .. le aom'br6 parata ele Du-

!&DIo. f sin tomar poeelioJi ~ . . . 
Ea.-l9 del propio 1UI para l.I. de Roa. .!Il& que le poIllion6 

ID 18 • Diciembre ai¡uieole.. . 
En i9 d. Setiembre di t811 fue vuladadD, 'sv. lnatancia 

• • , la de Seq uer08. . . 
En VD de Febrero de 4-881" la di lIedia c1e1 Campo, de la 

tUI $()!ú po..wn enll de Ilarzo aipleDte. 
En id. id. P~'Omo"iendo á la de Almemlralejo, de irual 

ea~oria, vacante pot promooion de D. E4na* 00_
l~z de la Fuente ,!uela. sirvia, ti D.~. n:,!Le,- y ~~ 
ca. que dcsempenala AaSeplA'VAru. ,;. ;' ""-... . ~- ~ ~ .\ .., ~.... r' 1. 

~ •. ..,. ~,.. ''1"''' .t~ '''11 :: .• :" • 

lié"," 11 uf'tJiciDu cli-D. ~~~" .. ~ , . GGrelo. ~ 
.... .. 

Se lo espidió el tilulo de Abo¡ado en 11 de Nodembre 
~i818. 

Ea '1 de .lllUo de 4.879 fIlÓ D.Ombrado. ID .irtud d. o~aioD. 
Aspirante al Ministerio ftlc&t. oclI¡J&ndo en la eaoaJa del cuerpo 
el nllmero 1St con que fué propuesto por la lun\& calificador •• 

En 9 del mismo me. ., año PNaaÑOIl' fiscal de Villanulva 
40 loe Inrantfol. de entrada, de cUJo careo tomó poIuion en 20 
del propio m .. 

En t8 de Junio el,l880 lu6 trula4ado. , W insCaneia, , la 
Promo&oria de 8epú1wda, dala que se pcwaionó ell m de Julio 
Iiplente. . 

En id. id. Tro.sladando. á su instancia, á la do Calorla, 
4e entrada, vacante poto promocioude D. Pedro Ht¡ueras 
Sa~t@f, á ij. .An~o.Ur~ do Alarcon. que sirve la de 
Konterrio. '. 

En id. id.. Trasl.,.ndo, tambien á ID iDataDoia, ¡¡ la de 
Archidona, de entrada, ftOaDte por promocion de D. ~r
los Granlle y Cortés que la servia, á D. Mariano Kijola '1 
Iluedas,' qua desempeña la tie Iznal~ 

En ai id. Jubilando, á su instanoia, por haber oumpli
do la edad lesa}, y qon el haber que por clasillcaoion le 
corresponda, á D. Juan Manuel Vela.Jqu.ea '3 CariA. PrQ
motor fiscal de Las Palmas. 

En id. id. . ~dmitiendo á D. FraRCiaoo G&1leco y Blan
co, Promotor fiscal electo de Lora del Rio, la. renuncia 
que por el mal estado de su salud ha hecho de este car
ro. y disponer vuelva' la situacion de cesante, en quesa 
encontraba, ¡in perjuicio de poder ser colQcado de nuevo, 
si lo solicitase, despues de restablecido. : 

En id. id.' . Trasladando á la Promotoria flaca! de Al
mendralejo, de ascenso. vacante por salida á otro destiao 
elel electo D. Ramon Lecea "1 Garc(a, á D. Ernesto Gisbert 
l_Ballester08, que ¡¡rva la de Kanf4lW'e&. 

, LEY· DE EN1UICIAKlENT~ CRlll~AL (1). 

ftftJLO IU. 
DE LAS Rl:CUSAOrONES y ZXOUSAS DB LOS MAGlSTRA.D09.IUE
gas, AISSOOU y AUXILIARES DE LOS JUZGADOS Y TJUDUNALI!S, 

. y Di; ~ ADiTENOlON DEL UlNlSTEJUO rISCAL. -
CAPÍTULO PRIMERO. 

.. Dilpodciotte. g6nwtala. 
·Art. t5!. Los Maristrados, la.eces '1 Asesores t cuales

quiera que sean su grado y jeral1wa, sólo podr4D ser re
ousados por causa l8Iftima. 

~rt. HR Podrán únicamonte recusar en los ne¡oclos 
criminales: 

El ropresentante del Ministerio fiscal. 
El aou~dor padioular ó los qua le¡almcnte ropreaen

ten ~us aCOlones y dorechos. 
LOs procesados. 
Los responsables civilmente por delito ó falta. 

Art. :S.f.. Son caUSBS legitimas de reeuaaoion: 
f.e 1411 parentesco de oonaan¡uinidad ó afinidad dtntro 

del cuarto ¡rado oivil con cualquiera do los exp .... doB 
ID 01 articulo anterior. ' 

i. e El mismo pareüuoo d.ntro del.,undo arado con 
el Letrado do alguna de la& partes que interven¡;an en la 
causo. ' 

3.' Esta. ó habor sido denunciado' 6 acusado Wr al
luna de estas como autor. eómplioe ó encubridor de un 
delito, ó como autor de una taita. 

".' Jlllber sido derensor do aliuna de las p¡ries, omi
tido diotámen sobre el proceso ó alruna de SUB inolelelloia8 
como J44ltra(10, Ó intervenido OD aquel 6 IIllltaa oomo Ff.· 
• perito 6 te .. ti¡o. w. Ser "1 h~.oor :;ido dcnunci:1dol' Ó acusado!' privado 
del1ue reCUS8. 

8. Ser (1 haber sido tutor ó curador de .I¡uno que &ea 
parte en IR caUMa. 

7.' Jlaber estadoe~ tu\tda ó luardadwu. do a1¡uno,c1e 
loa elprcWitlos eD el numero anterior. " -_. 
,t, , .... Ia o.tA .. 1' .... 

a' Tener pleito., I ..... _·"recUlaDte. 
g.. Tener lOter ...... 6t..u~ en la 0Auu. 
tO. La.efej.d hIfIN.. ... ,. ~~ t,... '~. 
(t. La....matad ... rlz'flIIt ••. , .' 
ti. Hab¡r lido lid,.,.. de la...... , 
Arl. bU. :tu Jlati*ado. J., ..... COIDCJ.ndidOS en 

c~lQ~i~ra • _.~ ~e Iqft!ll. tt-...uo . . an1erior 
se lDhibiiiD W ooaooamiinio dil .... liil .. rar á que 
se les reo .... 000""& eata iDhibioioa DQ Nb" l'eOW'SO w-
,UDO., .. . " 

De igQal m'Dera • inhibirán, lis . reoauo alruno, 
cuando al, l8f no~OI .• n cualquier· forma;.~ eaümasen 
procedente la 0I1IiI,aJCada,. .In WIO '1 oVo...só manda
i'án pasu las dilipaíitl á q1liaft daba· ....... 'les. 

Art. OO.' La teollMionJM)d~~ _ cualquier 
~s~.do de 1& ca ... pII'ODuca 'ÜlDutlde 'OOIJIlenzado el 
JUlClO oral, .no'Sel' que el moUvo de 1lt. recuaaciOll sobre
viaiere OOD p.'liiuioridad. .. ";'~ 

CAP¡,fULO Ir. 
",.lA .... tal&CitJcion ~e iu _,,-~ di 101 JUlCUdI ¡.,. 
r{ .• &t'uccwn 11 ~lIu)JtCJQjatradol. : .• 
~. ~ :57. La rec~ion Je ~á ~ escrito . flrm~ ~ 

Lltredo. por l'roouratlllt y..¡aor" rllUS8DÍ8 fU 8Uf.J~ ur
llW' "1 wuviere en ellu¡;ar de la causa. El últimn daberá.' 
railllcarso ante el Juez ó Tribunul. - . .. '. 

Cuaado el reo usan te no estuviese presente, firmarán 
sólo el Letrado y el Procurador. En toao caso se expresa..; 
rá en el escrito concreta y claramente la oausa de la re-
CasaoiOD. ' . 

Arto Ha. No obstante lo dispuesto en el artioulo ante
rio~, podrá el procesado, si estuyiere on incomunica.eion, 
propc?ner verb8.1ment& la recusacion en el acto de recibil"'
sele'declaracioD, Ó fodrá llamnr alluez por conducto del 
Alcaide de la carce para recusarle. 

En este caso deberá el Juez de instruccion presen\arse 
acompañado del Secretario, que hará constar por diligen
el& la peticion de recusacion y la causa en que se tunde. 

Cuando ruese denegada la. recuClacion, se le advertirá 
que po4rá reproducirla una vez alza.dp. la incomunico.cion. 

Art. lS9. El auto admitienuo ó dencsando la recusacion == !!!~=dD,: ~teré nQtLi!~!!!'!~.at pN)t'~rAdOl' .. dI!IH~ 
cusant:e, aunque éa\e se halle en el pueb'.o en que se si¡a 
la causa '1 baya firmado el escrito de rccllSacion. 

Ar t. 60. Cuando al recusado no le inhibiere por no con
siderarse comprendido en la c;lUsa alciada para 1& recu-
sacion, se, mandará formar pieza separada. . 

Esta contendrá el escrito original de recusaoion y el 
auto.deDe¡atorio de la inhibicion, quedando no"" exprcsi .. 
,.a de unu "i o~ro en el proceso. 

Art. 61. Duran\o 1, susb.nciac.ion de la pies&. separada 
no podrá intervenir el recusado en la causa ni en el inci
dente de recusacion, 'Y será su~i\uido por aquel á quien 
COll.'esponda con arreglo á la. ley. . . 

Si el recusado fuese un Jue" de instruccion, deberá 
éste, no obstante, hajo su responsabilidad, pr8.C~ioar aque· 
lIas diligencias urlentes que no puedan dilatarse miénwas 
su sucesnr se encariua de continuar l~ instruoéioD. 

Art. 62. La recusacion no .ietendra el curso de la cau
sa. Exccptúase el caso en que él incidente de r~cusaoion no 
se hubiese decidido cuando sean citad~ la parte'.; para la 
vista de alguna cuestion ó incidente ó'para la cele6racion 
del juicio oral. . . ' . . 

Ad. 63. Instruirán la pieza separada de recusaoion: . 
Cuando el recusado sea el Presidente ó un Presidente 

do Sala de Audiencia terrltorial ó del 'frlbunal Su,.no, 
el Presidente de Sala más antiguo; y si el recusado fllere 
el más antiGUO, el que le siga en antigüedad. 

Cuando el recusado fuero el Presidente de una' Au
diencia de lo'criminal, el Magistrado más antiruo· de la 
Sala de lo criminal de la Audiencia. ·terrUorial. . 

Cuando el recusado sea un Maiistrado de Audiencia 
de lo crimirial ó terri~rial ó del Tribunal Supremo, el 
MaJis\rado más a.ntiCuo de la respec;tiva Sala ó 'I~ibunal; 
J 81 ~uol tuere el más anU¡uo, el que le sira En anti-
¡üedad. . 

Si ~r consecuencia de la rccusaoion de aliuno ó Bl
IUDOS Malisttados de Audiencias de lo ori~nal DO que
dase en estos Tribunales número iuflcienie para formar 
Tribunal, corm,¡londerá la instruccion de la piela se~ra
do de reousaoion al Magistrado más moderno de la Sala 
de lo criminal de la Audiencia territorial respectiva.' 

Cuaudo fueseluez de instruccion el reousado, instruirá 
la pieza de recusacion el Maaibtrado más moderno de la 
respectiva Audienoia. 

Arto 6-1. Formada la picze. separada, se oira á la otra 
ú otras partes que hubiese en la clluaa, por término de 
~res dias á cada una. que sólo podrá prororarse por otros 
dos cuando á jllioio del Tribunal liuoiese justa O&UI&' 
para ello. 

Arto BU. Trosoul'l'ido el término señalado on 01 artioulo 
anterior •. con la próroia en su caso. y reoo(;iua la causa 
sin necesidad de Jleticion por parto del recusante, se reoi
birá á prueba el Incidente de lecus.cion, cuando la oues-

. ~ion fuese de hecho, por ocho dias, duranto 108 cuales se 
practicará la quo hubiere sido solicitada por las partes f 
ádmititla como pertinente. 

Art. 66. Contra 01 auto en que las Audieneias ó el 
Tribunal Supremo admi~ieren ó denegaren la prueba no 
iO dará ulterior recurso. 

Art. 67. Cuando por ser la cuestion do c1ereohoJno se 
humel e recibido á prueba el incidento elo reou~lon, Ó 
hubiese tr.scurrido el tórmiuo concetlitlo en el arto UUt 10 
mandar4 oitar l\ las pArtc~, Hellalr.mdo dia para. lav~ta • 

Art. 08. DeeidirlÍn los inoidentes de reouHaclon: . 
CUflnaO el reuu~tlu futstj el I'rcsi¡lol'¡til ó un l\r~;id,m

te do Sala do AudionoiA territorial ti do11'l'ihuraal Supremo, 
el Tribunal en plouo. !Ju i~uul UtUllora so l'focedorá cua.n
do IU8 recusados fueren do!oj Ó mú~ Mn~i~tl'adUi do una 
misma Hala ó ~ocion do Otlt.'1 Trib\lrmlcs. 

l!:n 1011 dOllluy Oü~nw tlol'idirrin CIJ\o¡; iuoillontol loo ,'ri .. 
bunlh~H ó Sal .. , que pcrteneloau 1~ Ma"u.VadoI lu
truo~ do 1u pieíu Mepmtlu. 

Art. e9. .Loa auto. el1 que 18 dacia .. habet 6 no 1u,&I' 
, 1& recusaoíon aerúJ simpre rundadOl. 

CJoatra el auto que dictaren Jaa Audiencia aóIo proaa
derá el reourso de caaacion. 
~r:,~,~~~.~~,~el,T~~~~ ~o DO habrá 

Art. 70. En los autos en qllll8 denielue la reousacion, 
le condenará e!l las oostas &1 que la hubiere promovido. 

AdI'DÚ se lDlpoDCI • .a1 reounnte.11II& mUlta ·d4J :Q 
,tOO pesetas cuando el recusado fuese Juez de inatruo
oioo; de tOO á iCO cuando fU81&.UaaiMrado-de Audieooia, 
'1 de 200 á.wo si lo Cuera del Tti~unal Supremo. . 

Se exooptúa de la impoaicioo de Ju 001'- ,la multa 
al MinieterlO üsoaI. . . 

Arl7t. Cll&lldo no se hicieren efectivas las maltas 
respeotivl'mente 8eña

'
adaa,enel..rtioalo anterior, el naul

~~ quedará suje.te ti la responsabilid!ld personal subsi
dlarm, corresporubente, p<?r Vla de sustltuoion y apremio, 
en los ~r~inos que para las causas por delitos establece 

~T' :~")t.\ r ... ; <S.fORt'nurd.) 
. ~ , '. . ~~ ,}' . ~ 

.... . .. · l ... ,,~.' , 
. .. !- ;~_ .• taWEim. Di 1flCilIDA. 

--- -- -- - --

- . ......... 

REAL ÓRDmN. 
" . 

Ilmo. S1'.: Viata ua i&Sancia de 1>oü& Francisca. Por .. 
tals, viuda de Roum, vecina da Porlosin, on la provincia de 
la Coruña, solicitando que se permita el embarque de ¡é
neros e:dranjtroa y coloniales pot·la Muaade NOya con 
destino al dicho puerto de Porlosin: 

Vistos ,lOs ioformes emitidos por la Delaraci~n' de Ha
cienda de la. Coruña, Administracion principal de Adua
Das, lefe de la Comandancia de Carabineros y' Junta de 
Agrioultura, Industria '1 Comercio, cUJOs informes son 
favorables á lo que se solicita: ' .. 

.~' Considerando que ,no existen· ~munioacl0Del7t8r~ 
tres antM NnVA v POl'taain: .. :'. _ J .. ..., . . . 

~ : Y consid.rando que yarios pUDtos de la tia de Arosa. 
én donde hay ·r~.na -~ Qarabinel"j)s y que ~'halian eD 

iguales condiciones que Port05in, están habil~dos para 
las mismas operaqi,. a'z ....... ,.e ahora se soli
citan; 

s. M. c1 REy (Q .. -D. G.),. conformándole.eon lo pro
puesto por Y .. l., ha resuelto que se permita descargar en 
Portosin, provincia do la Cor1lña, PQr medio de embarca
ciones menores y con documentos de la serie C, núm. t, 
ex.pedidos por la Aduana de Noya, las pequeñas cantidades 
de géneros extranjeros, excepto tejidos, y los tl'uto~ colo~ 
niales que puedan sraduarsc para el consumo de una fa
milia, siempre que halan adeudadO. sus derechos en otra. 
Aduana del Reino, y se efectúe la operacion bajo la viIi. 
lancia del dest4caa:nnnto de Carabineros existente en Por· 
tosin. 
. De Reall,rden lo dilO á V. l. pa;r~ los efeotos oorres

pondientes. Dios ¡nardo á V. l. muchos años. Madrid i8 
de AGOSto da tasi. . . 

CABCHO. 
Sr. Director ¡enera! de Aduanas. 

1I1BlSTERlO DE' FOJlElITO. .- . ,. 

REALES ÓRDEMES.· 
Ilmo. Sr.: El arto B! del Real decreto do US de Junio 

del corrien~ año d~spone que ,el pago á los Maestros, 
Maestras so haia por mediG do 'l1abilltados ele¡;idos por 
los de cada partido judicial. 

Las disposiciones 10, i ~ Y 2.' .tra.nsitoria de la lteal 
~rden do igual rech~ ~terminaD la manera de proceder 
OD estas elecciones. 

Resultando que si bien· la ma)loria de las elecoiones de 
Habilitados $O l1tln verificado nplicnndo rectamente las oi
tadas disposicioncs, no han faltado casos en que se les ha 
dado una intcrpretaoioD violenta: 

Resultando que en a1sunos partidos han dejatlo de 
oonourrir á la eleccion muabos Maestros, no utilizando 
ni aun el recurso de votar por medio de cODlunioacioD 
.Ormada, que wnian expedito: ' , 

Relul~ndo que de81lUos han aoudido con protestos '1 
reclamaolones aquellos luismos q ve se abStuvieron de ha-
cer UN de eu dereCho: . ' 

Can8iderandc> que al Autoril8' Ú los Maestros y Mnea
tro.s para vo~r por medio de oficio firmado do su puño '1 
lelro, la Real órden do iH de Junio último lDanifestaLs 'Lien 
olaramente el propósito de quo de un modo ó de otro 
conourriornn A la eloocion dol Habilitado de cada parUdo 
clm&)1or numero poBiblo do votantes: 

Consideranelo quo al ddoraniuar tlicha Ucal úrdml quo 
AA JlMooclitu& á nuova olccoion on el OüliO tlo quo Ir& lua)'o
ría do los Maostrol y UucwtroH do un parUllo judll~ial mu
Di fewtaso ante la l'CsIlCoti\'a Juuta provincial do IUI,truo
oiou públioa .u lllleo ele que ee~al'l' clllolHm .. tlo olo¡rido, 
no pudu iUlloner quo uomLrntlu un' ~ilL llubina t10 ~cr 
depuoito al lii"uionw, 11('w4uO CIl\óUotw IU" luwria nada 
IÓlldo Di .. "raLlo on utoM llOwbraw1ento~i 
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,AlTI~' OPICIAL. l y vigilan\Jia. atraque y tránDito por la zona 'marítima 4' 
que estarán sujetos. serán de cuenta de quieD8S los pro

I -duzean. 

, 'Contra. el auto en "que 10 denegare, habrá ap~on 
para ante el Juez de instruccion. 

Art. '19. La apelacion se interpondrá 'Verbalmente en 
el acto de la comparecencia ante el mismo J uel mwücipal 
suplente, si éste resolviese en el momento. 

'O 

~IICIl, DII. DSIlO DI IIIIISDOL ,- t, . 

S. M. el In D. AIroDSO (Q. D. G.l, S. M. la 1lm.t. 
»oña Maria Criatiaa, r SS. AA. lB. la Serenísima. 
In. Princesa de Aal4riaa y la Imanta Doña Marra ' 
~bel oootintian en el Real Sitio de San Ddefonso ' 
~ .. _ftu .... .lod 4ft Aa" ,i",nn ... _ •• "u1nd. . . 
............. .~ ¡;;¡-... - ...... r .... ::a:.: ... --- • :: 

De igual ooneticio disfrutan en Comillas S ... la ; 
Beiaalladre Doia laabeI;y ss. AA. IR. lu JafaDta; 
Doia Maria de la Paz J Daia lIaria BnJalja; ," 

----------, , 

S. M. el REY (Q. D. G.) se ha servido- señalu la hora . 
de las dos y media' de la tarde del dia t.¡' del corriente 
para la reoepcion seneral que ha. de verificarse en el Pa- ~ 
acio del Real Sitio' de San 'Ildefonso con motivo ele Jos , . , , 
dias de, s,,~, ~~~ HijB la. ~ Sra. P1:iDceaá .... 
AIklriaa. 

- - -- - - - -

'.lll$~¡BIO DI· rO·IElrO. 
'-, 

" ',REAL ÓRDIN. 
limo: St.: Visto el expedieme instfuic10 e'ft (el Gobiemo 

civil de la. provincia 'de ,Santander por D. llarcelino Apa- ' 
ricio, represen_le de D. JoIéMao Lanaam; solieitaDde 
.1 ~tioamien~ de unas maJ:ismss a~)'acentcs. á 'la na de 
SOlla del pueblo dcl.javo para eaiableccr un depósiio de 
minerales: ' 

Vistos los fo.vor$bles informes emitidos en el mismo 
por 'cl AYl1ntamieoto de ~iUaeacusas, Comandancia de 
Marina ., ~tanf& del puerto de Santander, Inleniero 
Jefe :¡ Q9ool'rlaQt>r de aquella ,provincia: , 

Oido el pafeoe'~fl. Seoaion ...... de la Junta consultiva 
de CaminOl, C&naIeI ',' Puertos, Y de acueMo con el mis
mo '1 con lo P1~esto por ea~ Jlileceoion ¡cotral, ' . 

S. M. el Rn(Q. D. G .. ) se ha 'servido 'bacer la cooce-¡ 
aían s(¡1ici~da. • D. JosIJ Mac Lannam pllra sanear dicl1as 
maritmlas y cstáb~u eo el terreno ialleado un depósik> 
de minerales, 181vo el' derecho de propiedad y sin perjuicio 
de tercero, 8uJé~áíidOlé el concesionario á las si¡uientei 
CODdioioo~ " - , . ' 

t.' Lal' obras se ejecutarán con arfello al proyecto 
quo 01 peticionario aoompaña á 6U instancia, y quo &té 
suscrito en 26 d. Abril de 1881 por el AlrimeD80f D.I06é 
Mtll'h.\ ArlUcl'O. . 

l.'. EjQ1'cerú la vj¡.i]UlIJia de eatoa trabajOl.1 Ingeniora 
Jefe do la provinoia de Santander, quie~ levantara pró
'\'itUllonto el neta do deslindo do las miSD1II. que formaD 
e), objQto de la presente ooU086io1l. debiendo hacerlo en el 
pluo más breve poaible. 

3.· 1:)0 (lar' principio 11 108 ebral on el pluo de doa 
mese8, Ú oontar dGlde la fecha del lleta de dealindo, y 10 
terminar4n en el de tI! meses, contados dcStlo la mislua 
recita. 

",1 El Gouiol'no 10 IU8rva la !acuitad do con~cdOr 
auloril&clon para que lOD¡ltudinal Ó trosver .. ln1onlQ ~ i1 
dique do sllluwlonto puedan OOIl!illruinc, arrimados al' 
Pliwmo por la ~rie exterior. mueUea 0011\108 do madera ó ' 
11icrro. 

ts.' Quoda o~lilldo el conccsionario d. ftOD5enar en 
buen Oitadu loe tJiqU<'8 tlt' IftllOGmicnto llOl" lo que toca al 
In Boololl do las marcas -¡ dcwlÍi. á que (,blaráu wolUtltidO& 
por Wll destino .poolal; pero lQ l'Ol,ar&t'inn do lo .. tlul'Or .. 
reotolll l'~U~adIl9 en aquellO!ll "1 eu lUti wrrraploues que loa 
1100'"1)11'." llOr OOUIiOOUIIW&a du1""ioio &la MlvUWIl\Q 

6.' Para. respOnder de la ejecucion de las obras Con
siSDar' el peticionario en la Caja de la AdminisUacion ¡ 
económica de la provincia la fianza 'de 90 pesetas, q de es 
el 3 por iOO del presupuesto de las obras, dentro del ter-, 
mino de tU dias, contados desde 1& publicacion en la G.a.
OEt'A DI!: MADRID de la Real órden de concesion, cUl'a can-

Si para reSolver utilizare el Urmino de seJUlldo dia, 
se interpondrá la apeLlcion en el neto mismo de la notifl
cacion siempre que sea personal, y si no dentro de las ~ ~ 
horas 8i¡uien~ á ella. La apeJacion en este caSO se inier
pondrá tambien verbAlmente ante el Secretario del Juzra
do 'i se hará constar por dili~fncia. 

tidad le será devue.lta cuando se 'justifique haber termina- Art. 80. Cuando no se apelase dentro de los iérmines 
do los trabajos y cumplido todas las condit'iolles de la' scñ~l~dos en el artículo anterior, el au~ del Ju~ suplente 
cooc.c»um. , , .. sera 'Irme. 
, '1.1 La falta de 'cumplimiento por p~rlc del con cesio- ... Interpuesta apelarion en tiempót se remitirán ios ame-

, cedeotes al Juez de inst'ruceion respectivo con citaclon de 
Dario;' laa, ~olldi:ciodéi "u~iurc» l'ro~uoh'i ~ caducidad ~ litlrt~ y .j ex~nsas del apeJanw. 
de aquella, siguién.dpse en. tal caso los trámites señalados ,Art. 81., En el Juspdo de instruceion se dará cuenta 
en los articulos i9 ,ñl 31 'del regla.mento de 6 de Julio inmediatamente por el Sr~retario, sin admi\ir escritos, 1 
~a t877 para, la apliQac, W¡;l do la. lcv 1'I'eneral de Obras 'pu' _ se citará á las ~rtes á una comparecencia dentro del tér-

~ " mino de segundo 'dia. ' 
blictW. Los interesados ó sus apoderados podrán hacer en ello. 

8.& Terminadas las obras con arreglo al proyecto pre- verbalmente las observaciones que estimen, prévial& 'Vé
sentado~ y despues que se baya aprob3do el acta. de reco- nia del JuCI de indruccion. 
nacimiento J recepCiol1 en que as{ lo cartmque~l In¡enie- 'ElIte pronqnoi'rá auto.~ el mieiM dia 6 en fll siguien-
ro .Tefe de la provinoia, serán los terrenos D'ADados al mar te. J'. contra l,? que 'decida 'no h~brá ulterior rec~~. ,,- Si el Juez iDSmlmor enteJJdiMO qr.8 el muntClpal su-
Perpétuamente de propiedad deloonoeai0l18ri&, excoptnán- p1eRte debió ref'Onet el auto denef;atorio de la. prueba á 
dose una faja de, seis metros, 4 contar do la'ariita. ex.terior que.e refiero 'el p'mro se¡u~o del art.76, I<l declarará. 
aela.coronacioD ül',dique de saneamiento destinada á asf. absteni élldose di., pronunmar SGbre el fondo, y manda
soD&1IlIritimade tal.amento J virilancia, siendo libre y rá devoNer I osdililencias al mICado mnnioilal de que 
sratuito el uso de la misma. =tanev~ut~~e 68 practique, la prub& propuata yse 

De Real órden lo digo ti V. l. para su conocimiento y .' Serán aplt~Nes á éste ~s disposiciones de 108 añicu-
demás efectos. Dios ruame á V.I. muchos·ahos. San u- los 78 al'Si.', ' 
4Pfo, ~!Jl de 4ios~ de, iHS~. 11 Art. 8~. Cuando el &uto sea confirmatorio, se 00Dda-

zWiá en coata's al apelan\e. . , 
&LBAIlZDA. , 

~ llire.ctor ¡anual de Obras públicas. 
.,.. .. 

IlliISTEBlO DE GRACIA Y roSTlCIA. 

LEY DE ENJUlCIAMiENTO CRIMINAL (1). 

CAPiTULO ,IIL 

De fA 'Iu"Umciacion. M lcu rectüClCionil 
de 101 JUlCU mu.t1ic'palu. 

, Art. 'lt. En Jos juicios uc fillta3 se propondrá la rccu
sacion en el mismo nct,. de la eomparecenci3. 

Al't 73. En vista tlo In rCIJUSaCiOD, si la causa alesada 
, ruese do las exprc~ad:Js en 01 art. lH y cierta, el Juez mu
nici~l so dará por rccu~Ldo, p~o el conooinlionto do 
l~ raUa álu suplente., ' 

Art.7-'. Cuando el recu~do no considerare lesítimn. 
la tcousacion, pBSQrá el cunocimiento del incidente B su 
fluplen\e, hRció-ndolo constar en 01 nota. 
, Ni en este caso lli en el del articulo anterior so da re

curso alfUU() oontra lo resuel\o por el Juez munici~l. 
Art.7:;. El Juez municipal recusado no podrá ioterve

nir en la suslanciacion de la pieu do 1 cousacioD, y se su· 
pende'" la celebraoioll d.,¡ jUluiú de ra1~ lww. que nque-
11a 88 decida. . 

A l't. '16. El J Del lupleate cncarrado de la 8ustllnoiaoi. 
de la pic'~l1 do tCOU6l\ClOn blun compB!'eller á las parto&' 
su preso neia, y eo el WiSl~lO acto recibirá las p"!obas t¡0I 
ofrClClll y CODoopt ~ pcr\inou~ cW&Jl&lu la e uCatio n vOltMl 
sobro a.,uD hecho. , " '.. 

C()utra el .utllllell~ratorio do la pr\Mba ¡xW,ra ped.iIu 
ropoaioion en 'el aot.tulo ,hacerte l8~r:á ~ pa,to~. , 

,Art. '11~' . lt.bitlala p'.\lC~, Ó ~~~ll 'Por ~r.~ de 
cuestioÍl 00 rl~JM-ho no r\le',a ne(,O&Rrm,~lluOl: lllumOlf'Al 
suplente rOlólvert\ si It& Ó rtn ~ura~' IL !" *',ls&C.lOn en auto 
tundido "1 ~1l .,1 mismll acto Sl es llOslble. 'En DID;Un C~ 
dejarti'do haeorltl tleDtro de Sl\~llUl!() dla. 

De 10 ao \.uudo y dol au~o 1M) 1m'" mf)110WD en el acta 
que lie e~ ti: 8Ul\II. • 

Arto ,.-. Cf\\ltn d QU~ll uol JU€l1 supllnte dtollrnurlo 
uaLer lU¡:lu· f\ 1/\ L'OOwuwlOo. lW 10 dará NOW'tO alfwwu. 

--

,- 'Arl' 83. Declarada p1'ocedente la ftCusacion por &'lto 
firme, entenderá el tiuplente en el jmciú. ' 
, 'Ileclarada improcedente, el JUCI recusado volverá á. 

entender en el conocimiento de la falta. 

CAPiTULO IV. 

De la rectllGeioa d4 101 CJu.riliara di 101 JfJ,~!J4dM 
11 Tribu.nalu. 

Art.84. Los Seoret&rio. de lGII ~lIados municipales. 
de los de instruccion, de las Audicncias )' del Tribunal Su· 
premo serán recusablw. ' 

Lo serán tamLien los Oficiales de Snl0. 
Art. 8U. Son aplicables ,\ los Secretarios y Oficiales de 

Sala. las prescripciones de este ti.tulo, Col1 las modificacio
nes que c~tableccn 1u::; artículos sjy,uiente~. 

Al'~. 8G. euarlao los recusauos fueren auxiliares de los 
J \l~mlos de instrttccion, de 185 Audiencias ó del "ribunal 
~upremo, la l'ic~ de recusacion se io.uirá por el JUCIo 
instructor respectivo ó Ma~istrado más moop.rM, y se fa
llará por el m1Smo Juez ó por el TriLunal corrcspnndion~. 

El Jue:r. Ó Ma~istrado instructor podrá dele¡ar la prüc
~ca de las dili¡encins que no pudieN ejecutar por si müt~o 
en el Juez munieiP.31 ó en uno de los Jueces de insWCClOn. 
<le la respectiva circunscripcioD. 

, Art, 87. J.HS auxiliares reousados no podrán actuar en. 
la causa en que lo fueren ni en la piCla de recuS8cio .... 
1'Ccmpla~ndoles aquellos á quienes corresponderia si la. 
recusacion fuc¡e udmitidli. 

Art. 88. }4~ n las reousaciones de Secre\arios de Juzga
d~ munioipales jn!;\ruir~~ )' fallar:~ la }lioZ& de recusacioll 

, el JUOI lllunioillll donde sólo hubier. UDO. 
'Si huhiore (los, el del Juz¡ado á que no ~cma el 

recusado; y si tres ó más. el do m.rOl' cdatl. 
Arto NU. CUalldo 98 dc~'i!\laN la reousaoion IG con

dellar,. en costas ni rerUHfmte. 
Art. ~'f). Cuando ~a tirmc pi auto rTi qlU~ so adm!\a la 

rccusacion, quedad el roousauo scl\1rad" \le il'\(}a lutcr
vcnciun on In ('QUita. ooulinuaudo en su rccUlllliWl el Que 
10 haya 5uidituido tluranto la ~c~lloioll del ~noidell~; J 
liIi t'uerl' S('('l·Ot& rio do Juacado mUDlollllll 6 do nu.trlloolon, 
110 ptu'(}i hir:\. derechobl de lli~una cl&iil tlfli41f' ijuo so bu
bwlilO 101ic¡~",lo In 1't'(~uiuoiUllt o deNd4l que, ~llndtllo ('I'I)()

o\do rl lUotiv\l w&eadl"l, no se Scllaró clol l,\lulkliwici!to uel 
llSunto. 

Ario tlt. r"\l\tll}() Sl' "('~~¡.¡timrLsn 11\ l't't~\lsaeh'n por ,:lutl1 
tlrulo, \'111 vorl. \.JI Auxiliar rocu-'/lI1q Il ejrroor su~ fnncit."1-
~; 'f Iii r~ \:.te ~Wlo do JUIti&l!\) wllol.l u do 



" '!- ~;.' ,. .. .-, ; 

•. "'~~~~~"~s~.~~~ .... ~ .... ~n""""".a~ ...... " ... aa~.~~ .. ~ .......................... ~ ............................ . 
. Snslruacioa, le abona'" el fecU&tde los derech()8 COrNI- len'" al T,lbunal por _11 6 JI' ... 110 el. reprtlla&aDae !epI
· J)9DdieDtes' 1aa ao&uaoiODII praoUoadu ID la causa, ha- meale au&otilado. haoieadO IOGI"'." esb'ecllO .n el upe-

· GieDdo ilual abollO al que ba1a luatitDido al recusado. dil~ 101 '-~ j ......... Ju~. 'ctODel ,. 
Art. Ot, No l)Odl'áD 108 Ausiliarca ser reousadOl del- OOIl"np~::~ ...... ·.el MIO. JI!C' e... . d~a\e c~l" 

· pues de citad .. 1 .. ~rtes ~ sentenoia. ni dllflnte la ID'" 'fla' ........... Ia .... '.CIOO . 111'110: 11 re. 
})ráctica de al,u. élilipncia de 4luo esmvieNll eDCarIa- 8ulwea üt ............. a .. _ ó , &aa'" IOn-
ilos. ni deapu.· de comeD.d. la ~braciOD del ¡ui- &eaderin ... al p ...... _la ,D~." ...... cIo IObN .1 
cio oraJ. ". . . 1 • tan&ollMl'-Ea. la m'ftaaioa .. UllJ'la .... ~io 1'lDi". 

Art. 93. Es apl.ioable 'los actuales Relatores '1 Escri- .diudIca. . eI .. ~ al ~ ,..~ .8l· ..... i .. a IDO-
banOi de Cámara: primero, lo dispuesto In los arttculos di4carl. ... la ...... '. , 

, anteriores respecto á las recusaciones de los, ~re~ri08 La faJ"" ... "...ia di1 la"'. - JII8POIIoion ó d. ae &la¡ '1 =0, lo prevenido eD~~l.go '1 W lO apoderacID DO'" ."'alo ,ara ...... 11 reaulwe la 
_ r .. _'I'I~ "1 ;,J ... ~............ • .' " '.1 mil veD"j~, '. 
&-...~ &lo ~uuo. Admi&ila , .... la PfO~TOII·'" ... ad_ .. dewo1ve-

.n,ap.l'w.u· LO 'Ir . liD JOI pjI •• , ... Ju ".1, ' . 
VA U' ..... 4. • 1M latID_tu .. loI die""". qIII .~ra do 011.-

DlI4I--lI PIClllGCion .. ·.,.,.,·ÁiNorir. brar" ...... dada oMDta ta.ldia ......... dll ~ .. uI&ado. 
con remit1_ del ~lut. , ... DiNMio. ,..taL 

-Aft.~. 'LO! ~~ dalas ~eé~ m1\"hrlp'.I~s •. ouando 5. • Lut-sr;~ • ..-lbidlt ID' __ U'lWo de p&-
üstos desempenetl aeet~fitlciddel~1Geces de pel del H1l1i1r. mM m6wU'col'l'llpoo!renti. ~ ,uarilmOl, 
instruccion, se excusarAn si ooneurrieren en ellos algunas rupadt'rII ni a1i~v!a'uru. .,..ujecfoo .&riota al modeloque 
w, las causas enumeradas en el arto M de esta le)'. le inllr5&. no adml'léodott: Ju.qu~ JI .~n d .... 

El mismo Juez municiP.l apreciará la exousa ~ra Madrid 21 de S.\iembre de i88l.-De órden de S. E •• el In-
adlniUrla Ó desesUlDf)rla. SlJa deaest.imBSe; -pCliltl' el .,e- tlad..." Secretario, P .. 0.,11 'Con:Utariodo Guerra de pr~ 
sor recurrir' en queja , la respectin A.di_m. )';~, ,~Urwta. M~" 13.

01 
..... 

pidiendo i!!rorm~a-l' Il."eden~,..,lv_ da plaliD _o, ~_".a..'~ 1 
Ulterior ,recurso lo queterco.:pro<*le*. ' ...~.: "-. -~. .;-- ali, N .. vecino (ó..,t uiá'u:¡-g:lp) ~ ...... C'.:n ::c:1U ~~-

A .. n~ T,.", ~ ",..... .i... n'" ... _CIfll ,,_ .-140 (1tIl el •• ), ex¡)e4W, • (~u") y señalada ~,.l D6-
rll. iN. ~U.~. pew. ~VQ-'. . Yr'. 'm.ro "eo lelfa), entorado dé! plic¡o de coodicion. nublioado 

... Q.usar al Asesor -por Q. • - :i. --u (A :a r.' ~oNf ~... ) J ¡,jet'-
-,m"el art 6' d' • A"¿~l _~D.a'd v ~~... ....... u.:' .•. :1!'fJOft o • 10 

• '. h.c. medo de 'AA d' ·¡,ln al o con.ratar e servIcIo e correos 1 .raspor.e. mi hares en.re 
La rec.u~~n se arca por 10 eacnw U:~~ Ceuia y Al¡eciras. y vic:everaa. ofl'e(W pl'tl\arlo IIOr· la, _n!f.ia.d , 

llJaes mumolpil. . aaual de ••••• ~1I\as con los ,lluqul8 da "Ipor (Je h6bOl 6': 
Con. las deoisiones 'dol 'Juspdo manipipel deses\i- ·?Otdaa). DGal'-'OI •••• ~, de la m.tricuta de , •• , ., de , ..... ! 

'mando la roousacion procederá igllalmente -el1'eCUfSO Jle, toneladas el primero y ....... toneladu. el segundo, CODo ~ai- ~ 
~aa&e'la :Audiencia respeeti~a. .' '1 DIS de ••••• qaballoa nq.uaales. velocidad de ••••• mdl&!~, 
_. I ' bora el primero J •.••• el ee¡undo, y. con los demu requIsitos: 

CAPÍTULO VJ. '.' r qua lIexlpa '11 lu eo:ldicrionN f&olllta~iYU da la Marina; .u- t 
. ..,' • ' . i jeÜJldoee..uniamo' .... las eoeDÓGl __ 1 aUadlJ plica, ; 
DtJ ZtJ ~ dII' JlimauriO f"etJI. aeompaiaitdo la cartll do pa¡o qa¡e acredita el de~ito de 5D90 . 

, ArL 96. Lo3 representantes del MinisteriQ fiscal DO, po-: ~tll ~n 'la Tesorería ~Idral (ó 8ucursal de la~ja !encraJ i 
. drÚD ser recusados¡ pero se abstendrán «le in&erveoir en ,d. 'De~toe ele la proflOCl& de ...... ), para ~~ •• r e M&& I 

Jos aclos judi~iales c~o ~,~urr8 en ellos alguna de ~::dl;ll~:-;:;:j~~&oI, OODroruae a ia OOGd.aol~ '" ~ ! 
Jaa causas senaladaa en el ar". a' de esta le1· (Fecha "1 ft'1D& del pro,POn"nle.) . 
, .A.rl~ .. Si OOllOQrr¡ere~.~.F~ ,del Tribunal &1:- ! 
premo ó en Jos Fiscales de las AudienCias aiguua de:IN Plitgo de cofl4iciONt8 b"j, lo CM du ',e _. , púN~,""" 11 ; 
.ca\l88Spor-rUODd8J_asooaleadeb¡¡na~s&eQarsede·con- .. ,. I t 'U#JNf t O' A'" 1 
-/ormidad ,OOD lo diaJMIes&o~ el articulo, anterior"delir· . ~~:,SC; W:;~,':':O:=i1~"~' '::'~J,.~c:.~~~ .. t I 
naráil ~ra que los reemplacea al Teoi8G&e 1lsOaI. '1 en... ,lo .. ' ...... 1 Óf"dIllflI fl ."ti_IN'deI ~4.,. 
4el'ecto á los Abo¡adQstlacales ~ .. 16rdea ·do ,catesoria COND1CIONES ,Amr""Ia'J'YAPt ~. , ! 
, anti¡üedo.d. I 

Lo dispuesto .en e. uáRatoWllerior es aplica'f)¡e á 108 4.' Los yap,rtS que 80 pre81 ~teQ para des.empeñar tI&e IU- !~ 
Tenientes ó Abogados llsca1es ouando ejaaD las runci~ vicio pódrán lit' de tiierro o madera 1 ml:1irin de .,~ i 100 &o- . 
:a:ww ae su Jefe1'e6J)8Oti.o. '6.2 __ 1... (fZt 3 .. ) + 11 do-.. l 

Art. 98. Los Tonienf.es y Abocados 'flsoaIM del Tribu- ~I ~~d~ P01.p. T ..... ~ .. JI - -¡- . ~U8 ; 
!la1 Supremó y de las Audiencias haMo presen&e su. excu- . . -901 I 

.... . sa al superlozt res~IiYO; <I."ien Ita relevará do i~*"nir se sirvea las colll&l'uotON, ln¡ll!l8:1 para ~JIlilW';J. 'DI en- I 
en los aC&os judiOla1es, J~leIirápar.a sus\ituirles .al qQO tienden por tonelaje de conlt"\1c~res; adndo E la dil.taaoia el) 

~ '&eJlga P!lJ.' conV8~nte _re.ua aubordina4os. : pi'- iA,l ... entre .08 perpendieulaNl , la' quUla, \irBdauna 
ArL 99. Cuando los repreaetltantes del Miaiaterio fts- deeU" por la au& de proa ie la: lIOda , la a1kU'a •• 1&-oabler

~l no se excQsaren, á .~r ,de oomptenderles &laUQa de ta ~uperlor. J la o\ra por la cara do popa ckl ooda~e ~~teri~ 
.las cau$U expreaad.ll en.el ut. tu, podrán los oue.88·Con- , Jaaltura dil ar ... r~ue de J!- ~Vedilll •. 'I M la ~aJor m"~p 
,.&iderena¡I'fr'VMdos tcWIir caq.etOa al ~SQ~or inmediato.. del buqu. de I"era' UII'&, cblDl1duidade1.Jobte'cléI bcesG''8D'' 

. ., .. , ... 01-." ,.ftl· ... ~: .... .t- lUlA .,·1...::.a.,sido o"';""'" .1 ... 1.. ireel_ptIOr de lal~in&aa-yel. ".11» .. bIoDl&dIl·fOJUb.,:ut-
fIIIMG .. Q ~,.,.... u;w_ "(,IUtU QV - ~sadO lArilbieli en piM IDII*i. 

queja, y encontrandóla runcada, decidirá BU lusiiblcif,ll, ~.. ~ aparejos serin p~porcionadOl' los caseos! objeto 
-lii JJO Ja ~nco.ArMo;'QDdañ .. ~tá aoordarque inNr"en- del"llcuo. . . . 
ga en el proceso. ConÚ''' esta aet8nninacion DO'se da f~ .3.· Las IIIAqu~ .. án de hilUce ó ruedu. ~ ....... ' '--
~ aII~ . , "rimlr al buqae una wloetdad .D1edia de echo milJu.'.ur{oieli&e 

Los ~F~I~' de ~as' A~dien~ terliteriales'dooidiria para que eD 1 .. circuDltaaciu OtdílW'las deJ&-uWlablorlijU8 
la .,l ha de efectuar· empleen dos horas 1 medra. 
· s ~v.ajas QWtI8 Jet M,r.ijaD OOIIlW los FiscpJes de' las :ou- .&o.. Lu cálderas .eráo 'ubulares, de solidez y tamaño .ufl-
diencias de lo crimiDal. ci.nto para las máquina. , prori .... d~ 'as Oorre.poodlen1el 
. Si Cuere el Fiscal del Tr.ibunal Supremo el que diera válvulas, ¡tiros 1 domáa acoesorios ncc~o.riol para BU ",ula
motivo á la queja, deberá. ésta. diririrse al lliñi*oJde ridad t manejo. 
gracia y Justioia por conducto del Presidente del mismo B,· Lu carboneras sercÍn do hierro, "i 14 fuerza nominal de 
Tribunal. El Ministro de Gracia '1 Justicia, oido.la Sala de la8 máguiuulerá pf(jx.imame ate de.w -.blllot, liendo reco
gobierno del Tribunal Supremo, si 10 considera oportuno, mondatile llegue á este aúmero, pero ateniéndose prillOip&l-
resolverá lo que edime pfooed8llio. .. , monle á 1& marcha q UI se de~rmins en la condicion a· 

.( &. cominuoró.) :CQDIClOlf. 1&OO'Ó"I~.N(lInu. '!lUto. 

ADMINlSTIL\ClON CENTIAL 

. ¡1IIIII!IIIa DI LA aUIIIL -

6,- El oon'ra'¡I\a .. ouro cargo quede elte IGl'lioio se oom
promete á conducir la oorreapouClcncJa '1 trasporto do persoaal. 
material de luem, de .uballteelas. acaartelamiento y hOlpi
talea ea' ... OOu"'~, AI~iraa y viceversa con dos lluquII da 
vapc?r de las ooDdJcloncs fac"ltnUvas expresadu. aUjet'ndose 
estriotamente á 1M eoon6mioa~.que ae dirán' coa'inuacion, 

t.. Cuando 101 1MIqa. del _tM,.... c1eJ. de blel' el 
MI'tlolo aor otra .uu que DO 1M la del "mDOraJ, reoGaooida 
por 101 (' .. Pitan .. de {tuerto., aprobada ~ loa ConaaDdanlel 
pural .. rOl Comil&rtc¡llo.~ ....... n 101 Yapore. PO, 
aUla'" de la ':fllprna, de la cuandad r OO4CIiclolMl que pudie
ran hallar .. 10 10lIDlamoI puerlOl Ú otroe próXhDOI ilelll&oraJ., , I~ ,.'0 • hIñ ~ la rouad'Dola d. ADda1~fa. rr'v¡a la 
aerüBOICion dIl:0DiId .... lrrIÍ9I'9!!I~,...,de Col1laD
danCe ,.n.ral, en la que 18 exPreII la causa., ,,!lite heoho • ., 
IU importe le delOoníañ del1Jablro que corfllpoada al contra· 
'¡I'-, lia que pueda admiUrtele .• D C&IO aJ,u~ pro_'" Di día
eullla .da ... .., -...ro. 

t3. Lo. báquel estarln matricula"~J.:aIru"" _ BI
paña'. fteb& de,,u reoaqooi .. iulo 10' la llar •• ",cual _ 
,.,rincará por 1& Cambion faaulta\iva quo nombre.el Ce.pjtan 
¡eneral elel departAmen\o dI) Cidiz, 'CIlJO On ',1 .ooD~rdista 
deberlo ~a(ar los huquea eilel Arsenal de la can .. dealro 
del pIllO .'r.lmo .. 80 al", , eGDtar detd. aquel ea ,ue le l. 
comunique &ai aprobaoion .. la :IUbaMa. Si tc-. baqMl presea
tados ne JleDallD kKIP 1. eo.diaiaiDn ftlcllMUl.u iJlIt .. aU
'fn tn esto plie¡o, ~Dwá otros en el p1&lO imprororablo de 
lB diu dnpuesdel primer reconooimitDkl:.,.i tampoco tUtllD 
.. loe admitidos en el IIfUndo, perderi el déPóI¡\o el OODVa~ 
&a que rarantice la ~ropoaicioD. 
- De .. r..-onoeliDilatol .' que tlata .el púra'o aD"rior. _ J'4III!ili",.t& Aulo*.d ..... i:¡t.iD& de11le1"'.l&mono 

~e DirectGt re~ de ~I'racion militar Ja. 
ajps pli1W!&l.guetubi • .ex lj::Comiaion 1'eC01l00l-.al OIIlo.,oA~:,ria.¡ e&lM'u'_~ iUba¡l;. i IOllclt:.: 
.. -60 .... , n'«t'M aciert'.lfrItiva. -
~ t.·PNM~ cle:lOl.dGl ~al._:ticio:del BstAP 

do deberi toner Ju¡ar en los puer\oll de Alpciru J d. Ceuta 
;'Ios ft.pecHv08 ComisariOl de GIlO~ d~.'4ueUu pluu ªeD. 
tro del lérmino i& tS di .. dMlde ... , ..... que H eomwuque 
al eon\ralista ia ::.obu1oa .nlll&¡,a'" remate. 

Ea 01 mismo rmino d"" .1 IOntraÜl~ tener dotf.dos d. 
la 'ripulaoion conveniente. á sali.raccion de los CapUalleJ d. 
puertod!l·a~_·.~'" p" b .... ~¡. __ mo b.lI'á 
coastar por 101 oertiflca4os de dtchns Autorid.c1M de "arlna, 
quedand~ al servicio del Ei"-CIo . desde la leeha en que se cer ... 
.~Qqe.dicIao requ.isito., . 

tS. Lo. bu·quea-d. vl~r le"'n de la, diDlfll8ion". '1 demil 
cQadiai~falUltMiul dIIipadal aaIIriorDllllM, oon··&oa 
Joa per'rcchQ8 p,cciar~OI para aubijen IOn¡eio. l el r,puelk) 
eolÍvelliente pan. reemplazarloseon opotiuoldad. Tendrán una 
."mar&. de primera elase.qu. la ()e~~in ~ :,r.~DCia kI8 
Jef.:s '1 onci~les del Ejército. sus ID.,i,~108 1 lI.ina. con la 
VtnUllcion y comMülad·~¡we '1 UoorMa -oon UatDOia; Aa 
l~g"Qda c&mara Ó un lOi~ ~i~ '7 ,~ii;i4'-,.pitr. ¡¡¡di:
'Y1d11C)i de 'ropa 1 demu de pasaJe; lu ~ J aooUl1as le
.• ,,~m¡onadu .. 1a cñldad,clel' bl'1It •. ,,'por 61\1.0;" Rei
eeiita que tenpn un paopl bien acoDdi~nJdo para la conduc
aion de la p41wra; todct eU .. tí4 •• ·de .. éepacio 11- le ocupe
por 1&1 mtquiDlS, calderu, carbone~ a1macen para el re
pllesto de ereclas, BÓlltdo para. 1& "'ipulacian 'J camarote de) 
D&pi~ " Pllo&o. .. ' 

tu. ~L08.buq.,. .. \ardll'" cuando mit en.cada v¡'¡e direc&q
en\re Cehta y Al¡ecira8 J Ticeveraa dos horas y medi, , ex· 
oeptO en la. cuos en que 111 1., ... al&arias Ó' caates'luiera 
.~ ó4ilposWoo.e. e"ijan que "a,a' Q&ro ,unto cualquiera. 
~ que por esto ae .. con.ide~ 'e~miB&4o el viJJ" pUM cutuplido 
'iCho .x\reDlO deberá retresar inmediatamonte 'Ceu\a ó AI
¡eciras; fuera d .. este caso J 108 demás d. laerza maJoZ' d.bi
flamen'- acredit.dos, no " admilirá nln&un otro motivo, sea 
cual fuere, quo aumente la duriefon de 101 viajes. No po.1rá 
cJnlidetal'le nuoca como retardoe ocl8ionad~ ~r luena ma
'lar 101 que proyenran de maHeia ó nellii"~llcia &1 Capj'an, el 
COIl'~tiata, BUS representanles ó-empliaá~. del mil cstado de 
. Jos buques ó de BUS m'qulQ~, ell liD. -de Joa defectoa del com
bustible, repuestofi '1 servtcio general de trasportes. 

,170' .Ea.81 OlIO Al pérdidaó .·iollülJdad de &l¡aDO de los 
varares. el conUa\iata ,queda qbli¡ad.o' repOa8l'lo denll'8 del 
plazo de dOs mlw. oontidos deec!e el dia en que (ourriera el 
.... ro; ,.'~a4Jl18et ..... icw ltO le inkrnmpa lo IUIIU&nin. 
qqll.o"'~iilUlledia,.mea" Maq\le .. ele menc;~ ~, en el 
plazo de lIS ,di .. ; J, ent,,, tan~o _el otro ,apor h~" los 401 viajes 
,u •• 'qen. debiendo pt'rnoctar si.mpte en Oeuta. 

18. Lo3 buques permanecerán tiempre con 1, dolaofon d. 
tripulnn&es, .matriov.lo.d08 y lirvienta de gUI trata Ja aondi
clun U" se hallarAn sujetos' todl\S 1aldil~ic1ones de.S.ni
d&4I y~Uct& marítima, GOmO eaalqufera otro·buqne nac10nal; 
siendo obli¡acion del con\raUa&a el.p&IO de .uJdos,·salario.y 
mGnutenoton de -u.q~ellOl, na! como 108-(tutea d. combustible. 
alu ada Y ~emU que exija el tntrete.oimfe~1o de los b~qu~s., 
la re~íOB .t1e,avw1 .. que puedan -QCorrlí'. . 

tU. El oo&1\ro\ll\& teD4ri obUraolon d ..... · C'OlItao
lemonta eo buen u: o , 1lIJlP¡~alQS 0II00It '1. JaI11louyarmell'. 
sua fondoe, la. mAquh .• 1 enlderuj J w.llbUo ler' de .u 
cuáata conservar en buen eahodo J .• n· lu oaaUdadee'Ck>ft.ve
nleotea todos 101 ~rtrechOly Úl,illl del u.o 4. lQtJ "quu '1 
del ~rvicio de pa~jeros. al' cómo 'nmbien ti "pusto q\l8 lO 
uoetlY ~ reempl&z&rl .. ouando eonwnla. . 

, 

~OD lueral de UmlDl.traoloD m.lUtU'. 
~f .. --N~IS.· 

Debiendo contratarse el .ervlell) de dos baquea do "por 
))ara verlftcar 101 'I'up?rtel do ~I'IODDt. mater!a', oorreipon
cencia cu're el puerto el. AI,een ... J la plasa de CJeuta. le con
'\'oe& , uua tlúblioa ~ s'multl.l1. 1a"tI. que ttIldr' lu,af en 
!oII'ltrado- de ea'" Dlreoo1a1i ~1r&1.1 dla. de Oclubfepró· 
:ximo,' Ja unlo de la tarde, .,.a JI' In"ndenci .. m1UiareI di 
"'\ll\1Ila,· v.a.naia '1 Galloia, 8ublnMadeDOia de M'I ... , 00-
..... a GlitrN, IDI~0I181'd8 "'upor". de Bilblo.C6dJ. 
3 8ID~llder, ID el propio dia J hora, C(JU arrecIo 11 plie¡o de 

7,' Debe." tener en cada URO de dloboapuotol M repre
sentante coa r.eaItados ámplia. para ontendel'le ooJi -el 0óm1-
sario de Guerra luapoo\o, de trasporte. on cada una de dl~ .. 
plalU, de, loa que ieoibiÑ las ms'rucoiones que el ..,vicio 
H~ . 

8,· El IOntratlata 1)Odrl. ceder 6 lubarrend.r eMe llmelo,' 
provia au\orillOioD ,"baJo 1&1 basa ¡enH&llllen&t .. Wtleild ... 

*>. . LOs .Comisarloe de GaDrN IlIIpIOk8I eo1l4iMD" loa 
CapUanea de puerto .rcapeoUvoa ,para r¡ue .101 NOODozoan 1 

, cer11Rqun que 'el cdG, ... llata oumple coo la colicJJclon anterior; 
,eatOl recoaocimientos se 'YcrlOoar'n' BU o08'a caaa'~ me
I ",, 6 Antosli fu_ nocwanrio, 'Juicio de dicbo luolonario 
aatnluii'raUvo, Será \ambien de IU ouenta los S •• tOl que orl

; ¡,"il'le el reconoetmlento d, gue 80 tfA'- tD 'Ia aondlclon t3, 1 
¡ eual,Qlera otro ordinario ó.exlraordll1arlo que ... eOGcepto ae 
, 10B COpllanes de puor\o debnn sufrir Jos buqu. por la' 00111-
Ilion laoullaU,a del Departamento de CAdl. ooa Oouion do "'.
: riu qllllOb ... vtJW&II (Sor varada 6 aualq.tera otra OIUM aná
: lop; d8ble~do .,poDer IntN \ank;) al ... rviolo del Ee\ado otro 

condlclonel q UI .e lnllrta , oonUUlIaolOD, 
El.lolo ~o vorincar' bajo 111 bula ., 'tCWaaalldad •• ,11';' 

.ulentes: . " 
to" IM-P'UpoIlOlone8 le pl'IIOn\arlneD plltQ'o eerradó y .... 

Jlado .1 Pretldealt del TrlbUal d ... mldlaliora in'. cW la 
.talakM.. tUi" oonl&italri el JJÜlmo, haat. que .. deólare 
abierto .. 1 actó de la ,.bu ... In que DO H adl1iUlr' ... ni • 
podtia ..uN!' lu ra,~""'; iÑIl'Uln'l'" DOn .1 do
cumento que aoredl\o el depM1&O d.IS.OOO ~&u hlCho en la 

"Tuorerl, Ctn\ral ó en 1 .. ~aJ.' lucW'laln de DepÓlUol.n 111 
pro,¡noia., por lo quo !llpeo'a' 1001!ualo •• u que 18 OII,bre 
'Ubutá fuera d. t).\a Corte: tfrmllllilo qUI'" .1 aoto le d.

".ohll"a lu pranUa. i Joill1t1N1t.dOl IU1ll pro~l"'" 110 
~Uet'ft¡ admlUd'I,IM t¡W'1IG .'uvllNn aoompandudel ollado 
klOft de •• p6Il\o .. \e ...... ~ nO ~ntada .. 

l.· BI loto de la _buta "lUIr' prlaaJplo P.'r l. r.oklra d. 
la Real ótclin que la aUotl., 1& ele tia. launáJc.¡ .. !~.lllla'0 el, oondlolonll ~,a ejeout., el HnlaJo. p'r;;¡¡¡'ndOlD u.· 
PUII , 'a a~r'ura do la. proJOllolon •• por el No\arlo que ao
'úe en .1 Tribunal J ..,UD ll6rcleA .n que baJu licio prcua
tU,,.... 

a- la autora. 111 el ... propoIIekDI • barÚl prt-.. 

9,· El' contra'iata lIndrA conaw.u'em.nM do¡ 'Uporas .• u&1-
nadOl , 8I1e 18tviolo. pttAoclalldo uno en Oeu~ r o&ro en Al,. 
¡eoua.; habr' de hacor diariamonte un vi .. l~ entro ambol pura: 
'01, Il.ndo lla 1101'u da laUda ta. que .. aJen por loa relpeo
~i,OI Comandantel ¡eneralel, IIlvo el calO oaque el m~ cllado 

, do la mar impida 6 retra!e el YiaJP. q~t' fn~nQ~ ,.lnri su 
rtlpoIll&biUdldoon un oer"flcado del oa~l"'ft· del puerto re.
~\¡VOf vlaado ~ el Oo •• aelan" pntraJ.l bO poara .xlgir
Iela.a lo. dial liaulentoclÚDluD 'floje ·de aum8utoGA 10m
pent¡acioa del qal líubicro dej~do de hacer por dloba caUA; ., , 
cUlndo por M&I mo"vo .. bublese .Uorl4Jo la clianoia relpea
"va 41. Oad., vapor caebera re."\" .... , .ella tan pronto como 
lbonance el UemP.O. , no 11' guo.l cam~lo luoae l'eof~roeo, 'n 
ou)'o ouo quedarl 'voluntad de lo. ropreaentantel .1 d .. na
corlo, pero .n bti .... Ixttaordlairl" gui no al&tNa 011 Ilada el 
IInlolo. tomando I¡empre la ,enla del ComaDdaate p.r,1 , 
Oolllllarlo Jn~tor. to. 8ll0l oomllUlallDlplOtoNI ortt. .... 1l , JalJ!lpMl UD 
vial. extraordinario. ~.Ue uf lo .x'" el _ViOlo d, ¡ue'ft. 
.. aara nilo.,. .. i. bofu de anUol~lon, &ealeDdo ". •• " 
'u. tlkM vlaJ .. pcMlrin 'h .. r .. de cIJa {, da Qooh. r a lD&QIfa 
que no lA"rru"~D 101 ordlDarlol oontraladOl, 

U, El Comandan" pD.al d. Ceu" pod"'. 01lOI ~ul 
extraordlnariOit 1 dando cu.n~ al Ooltlll'llo, dl.~er el vliJo' 
d. uuo de 101 ~aporu 'oualquiera de 101 puntol IUuadol en 
,1UtOral de 101 diltrikll mUltar. do Audalucfa , GRnada, lIa 
"M 8110 ,. abonarA' la Rm~8I' Ja prorata que , proolo de 
oootra .. aorNl~nda 'cada vIaje .Ilalllo por cada iH mm .. 
que .1 upor bublele reoorrl4o. au' la ida como , ¡,. VWtl&a. al 
ñtll'ldo puerto da c.ula. 

vapor en la torma que determina la pón.diclon 3t. CuaMo.1 
cOD"'a'ilta H ne-p1O l cumpllr Jo qud P-Of el Jere adminis\ra
Uvo te Id ~"n¡. roepeato" loI.eaolooaclOl l'Ieaaoelmiea
to., aludir' Ólle al Cómaudan\e ¡cneral' ün de ~hibi .. 1. 
AUda del vallOr; q.edlmdo el oonlra\¡." J4')1~liblo do 1.1 
cOQHCUaoJu. ordeafmdo el rntenden" d.l dlltrlto d. Anda
luoia IU Ulaulnto de la BUbvflaolen. la pIÑ ~OQal al 
~e ó ... laJes quo deJla de bace,.., dla~leldo 1d1Oli' .. pro-

a eon arrerlo' la oondlolol1 te para qu " Nrvlo1o DO" 
int.rrumpa, ' 

lA. La OODdUlOlon de l. OOfrtlpOAdtDoia oOGlal., parUou ... 
lar. uf oomo el tr,II~\e de tropll. aabaUOI, Iet. J Ollolal .. 
.ulltGi del EJ'roI\o J Al'mada, IU. famUla ••• ntlndI6ndo.o por eaa.. 101 paClHl, IIpO'jaI , hijM: Id. ' .... ldl.rIOl , 6umplir "1 
.,ulllPlldol; 1q~(Plj •• saaterlalM da MlIllaiaa,aeIoa r. lanldait 
mlll" .. , Ar'lller'a, ln¡eaill'Ol J Marloa le har' bajo • rcapon
.-bllldad dJr~~t. dnl c~n'ra\lda, lío mA. aboao que.l d.la I"b
vIDeloa; ellO&uMcIt1 .. dlobu ooaduoolonM .a vlt&ucl d411. ór
dan •• ól"pelotll do ombuql1o que "pidan le. Colllla"rloa de 
GUIf .. ' nlpec\orN, rD Jftll cuatos 118 e"pr~.e la allll' noulbr, 
de 111 ~.oau ,Iooalldad que Pe lel tlell,ne, ó la elll8. número 
r pIllO (l. 101 mlterialet de ¡Uerrlli ea oUJu ~JICI"'" ti repro
Nntallle d. la EIDl1l'fU llundrA , oonUllua,,1Oa e' l1ú.eru d. 
bolw. que CIOIla&1'uJau 101 tqw~ .. '1 H pIlO 6A kUÓlNlDOL 
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PAln OPICIAL. 

. ... 
S. M, el llBt D. Alfonso (Q. D. G.), S. M. la Ranu 

Doña María Cristiaa, y ss. AA. RR. la Serenísima 
Sra. PriD~ de Astdrias Y Ja IDCanta Doña l\farla 
Isabel coot.in .... en el Rtaal Sitio de San IldefoDSO 
sin noved~8u importante ~ud. 

. De iSUI!.l Hale6cio disfrut8nen Comillas S. M. la 
leina Madre'Doña ISabel, y SS. AA. IR. las latanLas 
Doia M.lña -dala -I'u , Doña Maria BuJ;¡Jia. 
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IlBlSIEBlO DE GRACIA Y JOSTlCJA. 

REALES DECRETOS. 
Visto el expediente instruido con motivo do la initan

el. elevada por Juan Paredes Herrero pidiendo indulto de 
la pena de aeis aiiOl , un dia de prision mayor que lB Au
diencia do Valladolid le' impuso en CD.US& por el delito de 
homicidio: ' 

Considerando que el reo gbservó buena conducta anles 
ae delinquir, y ha dado despues pruebas de arrepenti
miento: 

Teniendo presenta lo dispuesto en la ley provisional 
de tS de Junio de i87o. que re¡uló el ejercicio de la rraoia 
de indulto; 

Oidá la Sala sentenoiadora, de acuerdo con lo oonsul
. \8do por el Conseio de Estado, y conformándome con el 

parecer de mi Consejo de Ministros, 
Vengo en indultar tí luan Paredes Horrero de la ter

cera pa.rte "e la pana de seis años y un dia de prision 
mayor quo lo fue impuesta en la causa de que ya hecho 
mérito. 

Dado-cn & .. n Ildcfonso á diel1 ocho de Setiembro de 
mil ochocientos ochenta y dos. 

El \llnlstro do Grieta y Juslic¡ •• 
.... el AloolO •• relaM. 

ALFONSO. 

Visto el expodiento instruido con motivo de la instan
cia elevada llor Junna ¡"ernnndez !lidiando quo se imlulto 
á su esposo José Peroz Barranco tlo la pena de cuatro 
años de prision correcoional que la Audiencia de 8cvilJa 
10 impuso en causa por el delito do ,disl>aro de armil do 
fue¡;o y lesiones: 

Considerando quo el reo observó bUCDB conducta ún'ca 
de d"Unquir, ha dado llc!:ipuc~ pruebas de arrlJpoutirnicnto, 
le perdona. la parto ofendida, y llov3 cumplidús casi tres 
cuartas partes de su oondena: 

Teniendo presenLo lo dispuesto en la ley: provisional 
. de f8 de lunio de t8'10. qua rc¡uló 01 ejnreioio do la ,rtcia 
de indullo; 

Ohlo el Consejo do )!;sLado, da aouerdo con el informo 
de la Sala sentenciadora, 1 con el parecu de mi Contejo 
de Minh.tr('s, ' 

VCIl~O en indultar ti Josú Perol Uorranoo d,'l rC6to d. 
la pella do ouatro aiios de prision cnrreMionol q uo le rué 
impuesta cn 11\ eaU8& de que 10 ha heoho mórito. 

Dudo en ~un IIdctonso á tl¡~ ~ ~cllo da &~cmbro de 
mil oobooieD~ oohen&a f doa. ' 

11 lIIalllN d. Ura"la , J,'~Uol., 

....... al ............ 

A LfON50. 

LEY DE ENJUICIAMiENTO CRIV,INAL (i). 

TiTULO .1'. 

DH r.AS PERSONAS Á QUIEN¡'~S COMESt'OMDJ-l BL ElBRCICIO 
DI! LAS .A.CCfONES QUE NACEN DE LOS DELITOS Y PAL'I'.\!. 

Art. tOO. De todo delito ó falta nace aecíon penal para 
el cas\igo del culpable, y Jluede nll.eer tambien nccion ci
vil para la restilucion de la cosa, la reparacio. del daüo 
y la indemnizaciou de perj uioios ca usados por el hecho 
punible. 

Art. tOI. La acciar. pcnnl es JÚblictl. . 
Todf'.)~ Jos ciuda~an?s cS!Jllfioles podrán ejercitarla con 

arreglo a las prescripClones de la ley, 
.' A .. t tO~. Sira 6mhoi~o de tú di5püGiitü en al ói'~üulv 
anterior, no podrán fljorcitar la accion penal: 

t.- El quo no goce de In plenitud do los derechos ci-
~I~. . 

~.. El q ue hubiera~ido condenado dos vccos por sen
tencia firme como reo del deliio de "enuncia ó querella 
calulUuiosas. 

3.· El JuC% ó M3~is~rndo. 
Los comprendidos en los números anteriores podrán, 

sin embargo, ejerciku' la accion penal por delito ó falta 
cometidos contra sus personas ó bl(~ne!, o contra las per
sonas 6 bienes do sus cónyuges, ascendientes, llcscendien
tes, bcrmanos consanguíneos ó uterinos )' afines. 

Los comprendidos en los números ct.· Y 3.· podrán 
ejercitar tambien la oecion penal por el tlelito ó falta co
metidm¡ contra las personas ó bienes de los que es\uviesen 
bajo su guardt\ le,"ol. 

Art. t03. Tampoco podrán ejercitar acciones penales 
entre sí: 

t.· Los cónyuges, ti no ser por delito ó taIta cometidos 
por el uno contra. la persona del oti.'O Ó la de sus hijos, y 
por los delitos de adulterio, amancebamiento y bigamia. 

t.· Los ascendientes, llescendientes y hermanos con
sanguineos ó uterinos y afines, {\ no ser por delito ó falta 
cometidos por los unos contra las pt'r::ionas de llJS otros. 

Arto tU.f,. Las- acciones penalcs que nacen de los dcli
los de estupro, calumnia é injuria tampoco podrán ser 
ejercitadas por otras personas IJi en manera distiIJ1a quCl 
las }Jrescritas en los respectivoi artículos del Oótligo pCDill. 

l,as faltns consistentes en el anuncio por medio do la 
imprenta l1e hechos fal~os ó rcla~ivos ti la vida prh'ada 
con el qUi 60 perjudique Ú of~nda :\ particulares, en ma
los tratamil'n\os inferidos por los maridos á sus mujeres, 
en desobediencia ó malos trntos de estas pnrA. con aque
llos, en faltas do respoto y sumision do los hijos respecto 
de sus padres, ó de Joa¡upilos respecto dc sus ~utorcl:i, y 
en iTljuri~ leves, sólo llo-lr:lD ser PCI·sr.guida!:J por los 
ofendidos o por SU8 legitimas representantes, 

Art. fO!i. Los funcionarius ud Ministeriú fisc&l tendrt'm 
la obligaeion 110 cjorcit~r, con arreglo i~ l:l.s disposiciones 
do In. ley tOllas I~s accionc~ pCIL.'\les que consit1ercn llro
ccdentes, haya o no acusador particular en las rausns, 
ménos aquellas que el Códi¡:o }lenol l'cscrva exclusiva
mente ti la querolls pri\'lldu. 1'amuien deberlin ('jerdtnrlus 
en las causas por lus delitos contra la honc"tirlad que cun 
arrc~lo ti las prescripciones del Cúdigo l)Cnal rieLen do
nunciarse l)réviamen~o por los interesados, (¡ cUlmdo rl 
Ministorin llscal dcba ú sn \'rt denunoiarlos por recaer 
dichos delitos sobro l>crsonas desvalidas ó faltas uc per~
nalidad. 

Art. {OO. Ln. acoion penal por dolito ó fnIt" que tló lu
~ar al procedimionto ele oflcio no so cxtiu¡;uo por la ro
nuncia de la persona ofenditla. 

Pero se cxtiuGuenllOr esta ca.uso.las que nllCon de deli
to ó taita que no puedan ser pCN;~uido~ SillO á instaneilL 
de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito ó falta 
de quo procedan. 

Arlo 107. La r('llullcia <1e la accion civil ó do la ponal 
renunciablo 110 l,orjudicará lllt.S que al rcnull('iantr; ilU
diendo continulu' el cjcrcif.'in de 111 IlCnal en 1.11 f.'stl«tn en 
quo se hallo la cau;)l), Ó cjorcitlll'la llucvamonto los dCllma 
a QUiClll"S tamhien corrcbptll1dicre. 

• 

dido que tuviese la capacidad leral necesaria, se le instrui
rá del derecho que jo asiste par& mostrarse parte en el 
proceso y renunciar ó no á la restitucion de la C03ll, re
pÜl'cwiulí del uañu é indemniZGciün del perjuicio C&uStldo 
por el hecho punible. 

S~ no tuviese capacidad legal. se practicará. igual dili
¡;enCla ron su representante. 

. Fuera de los ~a.sos p.rcvistos en los dos p4rl'8fos ante
riores, no sc liara a los m.tercsados en las aLciones civiles 
Ó penales notificacion al~una que prolonguc ó deteD¡a el 
curso de la causa, lo cual no obsta para que el Ju.ez pro
cure in&truir de aquel derecho al ofendido ausente. 

Arto {tO. Los perjudicados por un delito ó falta que 
no bubieren renunciado su derecho podrán mostrarse par
te en la causa, si lo hicieren ántcs del trámite de csliflca
t'!on rlel rleEto 9 y ~j~!'cita!' las ~~('il)n~~ ~iyH~ .Y ~n~lm; 
que procedan, Ó solamente unas ú otras, segun les eonvi
lJiere, sin que por ello se rdroceda en cl cu~ de las ao
tuaciones. 

Aun cuando los perjudicados no se muestren parte 
en la Gausa, no por esto se entiende que renuncian al de
recho de res\i~ucion, repatacioll ó indemnizacion que á 
su fa~r'Or pueda acordarse en sentencia firme; siendo me
nester que la renuncia de C&te derecho se hasa en su caso 
de una manara expresa y terminante. 

Art. t l t. Las acciones que nacen d. un delito ó falta. 
podrán ejercitarse junta ó separad&mente; pero miéntras 
estuviese pcndietate la accion pennl, nose ejercitara la ch'il 
con separacion hasta que aquella haya sido re~uelta en 
sentencia fIrme, salvo siempre lo <1ispuC!to en los arlicu-
1 JO,'. 6· d t e 'd' os '1', ,iJ. Y , e es e '0 ISO. 

Art. {t~. Ejercitada sólo 13 Bcoion penal, se enienderi 
utilizada tambien la civil, á no ser que el dRñado ó perju
dicado la renunciase ó la rescn·nse eXpl't'~1mente püra 
ejercitarla despu9s de ~rminado el juicio criminal si á. 
ello hubiere lu~ar. 

Si so ejercitase sólo la. ch'il que nace de un delito de 
los que nu. pueden perseguirse ~ino en ~irtud de querella 
l~rtjculnr, ~o considel'&rá extinguida desde lUt'líO la ac
cion pena). 

Art. t i~. Potlran pjcrcitarse expresamente las GOS ac
ciones por un~ mismo. persuna ó por • .. ~rias; PC1'O &iempre 
que sean do~ ó más las personas por quiénc~ ;-"0 utilicen 
las ncciones derivadas dc un delito ti falta, lo verificarán 
en un solo proceso, 'i si fuere posible bajo una misma di
reccioIl y represcntacion á juicio del Tribunal. 

Art. t t.J. Promo"ido juicio criminal en a"eriguncion 
de un delito ó falla, 110 podrá seguirse pleito sohre el mis
mo lleuho; suspendiéndole si le hubiese. en el í'stado en 
que &0 hallare, hasta que recaiga seuteacia firme 00 la 
causa criminal. 

No serv. necesario pura el ejercicio de la QcC'ion penal 
que haya precedido el Jc la. ci "i1 ori¡;inad~ del mismo de
lito ó falta . 

Lo dispuesto €n esto articuio se entiondo sin perjuicio 
de lo cstalJlccido en el ('up.~,·, tít. t.· de cfl.te libro, rcs
pecto ú lAS oue~tiones prrjudieialcs. 

Arlo t t:.. La nccion penal so extingue por la muerte 
del cu lrabIe; pero en C&1.o caso su~stc la ch'il contr~ sus 
hcreucros y cClu~a.habiente!', que stlln J1{'1{lrá ('jercitat'SG 
unto la jnrisdiccion y por la \'ia de lo civil. 

¡\ rt. H ü. La cdirwitlO¿]o la accinn penal nI) llcwa con
sigo la do JIl civil, ti no ~~r que la cxtincion proceda u(' Ita
bfrse declaradll }lOr sentenoia f1rme que no c~blió el he
oho de que 13 civil hubiese podido mu~cr. 

En los demás CRsns, la J!crsona á quien corresponda la 
accion c¡.il podrlÍ C'jercilnrla ante la jt1risdil~rioll y por 1& 
vía de lo civil qUti ;pl\.ccda contra quien CsLu"lrrc obli
lrldO " la nsti~ucion de la cosa, reparncwu del daño"; in-
dclllnizacinn del pt'rjuido ~ufrido. . 

Art. t t 7, La rxtinl'ion de la Rccinn dvil tampoco lle\'& 
oonsi¡;o 1& de In. prllRlt]t1r nalca dl'l mi~mfl tll'litn ,') ralla. 

La ROnu-llciA tlrmp 8h~lllutoria dirtada en el plüito l)ro
lUovidopara el rjp,roicio de fa accion ch'i1 nn ~cra obs -
taculo lm,l'a cll'jel't1ioill do 1i' arcion llCl1al (~nrr('~jl(lndientO-

1..0 dispu.c~tl) l'll rst~ u .. tionto so rnti~utlc Slfl perjuioio 
tlo In t.¡uu ~~tl\hI~\(,'n el enp. 2,' dd tito t.' ,tc ~~to ""ro. 'f 
los ar\ilJulos loo. tO;, l t 0, 'f párrafo ICcuudo u&\ll i t. 

'I'Í'I'1JLO ••• 

:Art. iON, J¡IJ. o('cilln lll\'il ha tlo t'ntahlarso junbmcnte 
oon la penal por el Miuiltcrio tlt»eal. haya II no en el l'ro-
0110 acusado!' partioular; poro ~i el ofendido nmulwiare 
Up~l1l~u\o IiU t!c~tloh~, da reslitu~'.il1.n, r~P,8 .. ao~(.n II in- D~L UU~CllO 1m m:I'I:~~,\ y l'&L DItNkl"ll'lO UII: 1,\IUlUU~ 
d.olUlllr.&Ollm, 01 MlIustcr~o Useal tU hWlt.ara lA po,llr el Cal- J(N LO~ H'Il'IOS ()I\IU1!4ALEIit, 
\i.:o de 10" CUI\1l1 bIes. . 

Art, tO~. Kll el &loto do reoluirtiQ üeduraQioQ al ufOU.\ Art. i t~. 1.0Y \lrl~I""A(~l"liI tl(11lcrÑIl ~cr ri'l'rrscutrulotil 
l~r PtOt'urallor y Ilcfúnul~~r l.etNdl', t,¡toe l'uedeD 

\'1 ' .... 1. u.ca'A di a"ur, IWwlnr ~e que 60 ka 'uc el IUW -.le proctb&-
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miento. Si no 101 nombrarell por al DÜIDlOl Ó no tuvierea 
aptitud lf,al ~ra verificarlo, 60 les deaipar& de oficio 
~uaodo lu solicitareD. Si el procesado 00 hubieae designa
do Procurador 6 Letrado, se le requerirá para que lo veri
fique, ó se le nombrarán de oneio, si requerido DO 108 
nombrase, ouando la causa llerue , litado 10 que ~eoeai
te el consejo deaq\teUos ó ha)fa de ioW1iar al,un recurso 
qle hioiere lndilpeoSlble su iotervencion. 

Art. t tD. Los perjudicados p>r el hecho pu.Dible 6 sus 
horederos que fueren parte· en el juioio, si es'uviesen ha
bilitados fa.rB defenderse oomo pobres, tendrán tambien 
· derecho a que se les nombre de ollcio Procurador J Abo
, lado para su re~taoion y derensa. 
· Art. 1 ~O. Los Abocados á qúiimes eorresponda,la de
fensa de pobres no podrán excusarse de ella ¡in un moti· 
'VO personal J justo, que oalificarán IIlun su prudente 
arbitrio J08 Dec&Dos de los CoJerioa donde 101 hubiese, J 
en su defecto el luea ó Tribaa.aI al .qlll·h~·de ha
cerse las dofensas. 

Art. t 2i. Todos los que sean ~fte en nna oa1a8, si no 
a;luviesen declarados pobres, tendrán obli¡acion de satis
facer los dereohos de 101 Procuradores que 18 represen
ten, los honorariofJ eJe los Abocados qu'eles defiendan, los 
de los peritos que iDtormeD a su inatallcia ., lu indemni
sacioDes ~81os ~os ,que F.e.se~~reu. cuando los·~ri. 
tos y te5tigos al declarar biblOSIIl rormOlado "Su !'Iela-\ 
macion y el Juez ó Tribunal la esnmaren. 

Ni durante ra causa ni despues de terminada tendrán 
obUgaoion de satisfacer las demris costas procesales, á no 
181' que á ello fueren condenados. . ' 

El Procurad.r que nombrado por los que fuoren par
te on una oausa baya aceptado su represenlacioo tendrá 
la obligacion de pagar los honorarios á los' Ldrados de 
que so valiesen los clientes para su defensa. 

Los que h"bieaen sido declarados pobres podrán 'Valer· 
se de Abo;ado de su eleccion; pero en este caso estarán 
oblirados , abonarl. IUS honorarios, como se dispone res
pedo de los que no estén declarados pobres. 

(& COtúlAUGI"á.) 

- " -------

-
REAL ÓRDEN. 

S. H. el REY (Q. D. G.) se ha servido disponer que du
rante la ausenciB del Brigadier D. ¡j'rucluoso de lfiruel '1 
Mauleon, Subaecretario de este Ministerio, se encar¡ue in
terinamente v. g. del despacho de la Subsecretaria. 

De Real órden lo dico 6. V. E. para su conocimiento y 
efectos consisuien\es. Dios: luarde á V. E. muchos aDoa. 
Madrid i3 de Seliembre de t88i. 

caMPOS. 

Sr. Brigadier D. losé de Caslro 1J !.opa. Oficial de la clase 
de pciWQos de este Ministerio. 

de la Bapañolll, J Vocales'. JoI Cated!!ilicol de Ja _pa. ..iI. ~-
tun D. Vicente Polo, D. ~Bulnot D. Hip6lik> Bata- BoTA ILl1MIKADA OOK OAS DIL HOH VAl( HOLLAMD. 
tuel y D. Leandro Maña \ ~ ., , 101 Dodo,. en la (.4. B., .tim. ti t 1M!. Pori, t88t) E18 de A,OIto d. t881 
Faoul&ad de I'iIe&on..J ~D. AatonioGoMaluGarbin 18 ha 'oDdeado en el Westra~ como ensayo una boya ilu
J D. Aquillao ruentaL minada oon ras. ~e da una luz blaDca. (VÍ4M atlüo .. loe 

De Real óraen.1o 4110 , ~ .. ·l • .,.. ooaooimh\ato.J "T~':;~pin~~ J~)·ro. con las p~abras Wa'e.
demaa erectol. Dd Illude , ~.'L .801101 dos. lIadrid werQ A. BoU".ckIm en leb"as =, sirve de boya ne¡ra 
.0 de SeUembro de.. exterior del WAst¡;at y está por 6~H metros de alu&, , 

"~IIOA. uDOl40 metros al SSO. de la boya exterior negra A. 
Sr. Director JeDeral delMiruoclon p6bUca. Si&uacion: fue :j9' 6" N.y tO' {8' 3:'/' lonCitud E. 

Ilmo. Sr.: Para ooDIUtuir el Nboul·c)e .... ioione!t , 
lA catedra", Retórioa Y Poétiea. 'YlQUlte'.'el Inatituto 
de Puerto~ S. )f. el RzT (Q. D. G.) • taa IInido 
nombrar P1-esI4ent'e , 'D. "uuel Cañe\e, Académico de 
la Españolo, "1 Vocales a 1oa.\Co.tedrátieos de la misma 
asilnatura D. Salvador Arpa, D. Luis Rodri¡uez Miluel 
y D. Vicente de la Torre. y á los Dootores fln la Facultad 
de Filosofia y Letras D. Micue1l1oraita, D. José Caule
j .. J Casas y D. Fedorico Lara. 

ne !leal órd.1n lo rli¡o á V. L p:l.~ flU conocimienro ~ 
erectos consiguientes. Dios guarde á V. l. mucho¡. aiioI. 
Madrid i6 de Setiembre de t88~ 

ALUUDA. 

Sr. Director ¡eneral de Instruccion pública. 

Ilmo. Sr.: Para cODstituir oll'ribunal de oposiciones á 
la cátedra.de Geo¡rafia é Historia, vacante en el Insliwto 
de Pucrto-Ri~, S. }l. el REY (Q. D. G.) se ha servido 
nombrar Presidente á D. Francisco Javier de Sala, indivi
duo de la Academia de la Historia, y Vocales á los cat&
dritic~8 de igual asignatura D. Antonio Fernandel Gar
cia, D. José Muro, D. Joaquin LoPfz Correa y D. Ilanuel 
Romeo. y á los Voctores en la Facultad de filosofía y Le
'ras JJ. lfanuei Maria dei Valie y D. A.i~ju üllrcla Güriüú. 

De Real QMen lo diro , V. l. para su oonocimiento 1 
demás efectos. Dios parde á V.I. muchos años.Mldrid 16 
de SetielUbre de t~ . 

.. t·NamA. 

Sr. Dilector ¡ODera! de InmuccioD pública. 

limo. Sr.: El Real decreto de 13 de A¡08to de 1880 es
tableee como obligatorio en los Institntoe el estudio t!e. 
una lenPo. "iva, cllJa matricula deberian ya Cormaliur 
en el pr6ximo curso los alumnos que w¡resaron en la se·, 
¡unda enseñanza en el de t880-8i; pero no eximendo cá
tedras de esta .. ¡¡natura en la mayorfa de diohos eda-

Cuiu ndmeros iOi,It.3 'lISta de la I8CC[OO I¡ , " da ~ lL 

JüRBÁLTIC4 

aula. 
VALJZA D EL ISLOTE KORS€E (KORsaUK). (-'. H., "ti ... 

t'O t09/630. P4t"b t88~.) En la isla Korsm, en las inmedia
oiones del tinalado que sirve para abriGO de los botes, • 
ba COIlSÚ'eidO uu "aliza de forma de pirimide triangular, 
oUJas caras S. '1 NO.~estan cubiertas ile enjaretados pin
tados do blaIIco: esta valiza se eleyo. i3 metros sobre el ni
...el del mar ~ iS metros 9Gbre el taPNno. 

. Sit~~a; ~~ N.,~63· U¡;r .. lonritud E. 1'7-
~,,-~" - .,. . .... ' 
.'" uo • 

Gollo ele BothlUa (.uta). . 
TRABAJOS BH BL CANAL DE R&ncWauRoK, CERCA DB 

NICOLAISTAD. (A. B., "tim. {OO}63t. JtotV tS8!.) Han em
pezado trabajos de mina qüe 'ienen por objeto volar las 
rocas que están en el canal ROnnskarskrok. No debe pa
sarso por este canal miénkas duren loa U6b&jos. 

.- . 

~.m'DI •. 
VALIUMIUTO DE Ulf CABLB muOMPlCO a LA. ItAmA. 

DB KIEL. (A. B., "",n. l09i63i. Parb,~Entre ¡"rede-' 
riohsort '1 el fuerto Koru;en, 'D la Kiel, SO ha 
tendido un cable telegráfico. 1 

. Dos ~li!~, !cr!!l!da! .4j~ llna !'8l'eha... termina-
das en una cesta pintada da rojo con la leva T 4e btanca~ 
le han establecido respectivamente en la pIara. ~8 Frede
riohsort y. en la parte N. del puen&e del furte KOrü¡en, que 
dan la direccion del cable telecrá1lco. en, la cual no SI 
debe rondear. -.. ' 

Carlaa núrul!OlJ ~ 113, ta l' 848 .. la IIIOIOG 1; ., "l01 
ola 11. 

Dloamarca. 

SlTUACIOK DI! UN DUQUE NÁUPRAGO ES LA .NTRADA 8-
DE DftoGnsK (SOND). (.J. H., tUi.. t09/633. Par" t88i.) 
Delao\e de la enlrada S. de Drocden en lO metros da 
a¡U8, existen los restos de un buque perdido, ouyos palOl 

IIBISTiBIO DI U ,COBQRACIOI. -
REAL ÓRDEN. 

Ilmo. Sr.: S. M. el REY (Q. D. G.) se ha di¡nad& dispo
ter quo con arrecio á laS prescripciones del r~lamento 
para la ejecucion de la lel de Preiupuestos y Contabilidad" 
provincial de ~ de Setiembro de i86:j,~e provean las pla
zas do Con~ores de londos provinciales do AlavB, Avila, 
Barcelona, Cáceres, Canarias, OastelloD, Ciuda.d-Real, 
lIuelva, Huasca, Lérida, Luso, Navarra, Soria, Teruel., 
Vizcaya; y siendo una de dichas prescripcionel que los 
aspirantes han de sutrir el exámen quo previene el ar
tleulo i ti del oitado rellamonto, sfl'vase V. J. cenvooar al 
referido examen ID la Corma dewminada on el repetido' 
rec]amento. 

. ,bleoimientospor 80 haberse consipado en los presupues
tos provinciales el crédito que exiae este nuevo servicio; 
habiendo en otros variedad de Sitas enseñanzas, '1 siendo 
por tanto necesario dietar disposiciones parael más 'provo
chOlO pIanieaUlientode esta reforma, S. M. el REY (Q. D. G.) 
ha tenido' bien resolver qua en el inmediato curso de 

. están, en ~rtes visib'es queda bajo las marcaciones si
¡uientes: el faro ftotante Dro¡den al N. :so- E.j la i¡tasia 
Hollinderbyel N. 'l3' E.; marcaciones verdaderas. Varia-
oion en t88t: t'· 3(Y NO. . -

Cartu números i9i, It3, 129 '164& de la secoion J; '1 SOl, 
'701 de la Il. 

BUQu. ~ÁupnAGO EN LO,ojsO n~N. (KATTEG.A'r). (A. H., 
número UO{637. Pam t88i.) A unas ~ millas al sil. U E. 
del faro flotante Looso Ronne. existen los res~ de un bu
que náufra¡;o, cUfos palos emergen del agua: se hará des
aparecer e~te peli~ro lo mis pronto posible. 

De Rea161'den 10 dilO a V. 1. para su conocimiento '1 
efectos expresados. Dios suarde á V. l. muchos años. Ma
drid f.O de SeUembl,. de t88l. 

GOMZAL,IZ. 

Sr. DIreotor ¡enera1 4e Adminislraoion local. 

- - -~- - - -

'llIIS!EBIO DI rOIEITO. - . 
REALES ÓRDENES. 

Dmo. Sr.: S. M. el nav ('l. D. G.) ha tenido' bfe~ acep
tar el donativo de cuatro violines 1 de variu obru muai
calea que ooa deatino ,la EIou81a NaoiODal 4e M11aioa J 
Doolamacion ha hlOho D. Fernando Alvl1W de Toledo , 
Aouña; diJponiendo aaimilmo 18 den laa mú expreai.,.. 
¡racias , dioho soñor por IU ,eneroao desprendiml.nto. 

De Real órdon 10 di¡o á V. J. para su oojlooi~en'o. Diol 
¡uarde 1& V. 'l. muohOl &ÜOI. Madrid 16 do &ülWwbre 
.4ot881. 

AL'AIID~ 

Sr. DIreotor .wrU .lDI&ft¡oaloD públioa. 
.j 

DOlO. B.r.: Para GOutitlllr el TribuDI&l de opoaioioDII 
, Jal cAtedras d. Latin ., c..teUano •• acanu. en el lnaU
tuto de Puerto-fUco, B. 11. el Rav (Q. D. G.) 11 ha .. rvido 
no_rar PrtlidlDiI • De ~_" Darnu.... AOId~1D1oo 

i88!-83 sólo se admita matrioula para las cátedras de 
leD¡:uas vivas en los InsULutos donde &ctualmenle ha)'a 
Profesor propietario ó interino oncarSado de las mismas, 
aplazándose hasta 01 siguiente en los que no se hallen en 
estas condiciones. 

De Real órdon lo digo á V. l. para su ooDocimieaio ., 
(demás efeotos. Dios guarde á V. L muchos años. Madrid 
ti de Seliembre de t88i. 

lLBAUDA. 

Sr. Director lenaral de instruocion publica. 

ADMINISTJL\ClON CBNTBAL 

.IHISTERIO DE M'1\II1. -
lNrMaIoa 4ellldrorrafla. 

AVIIO Á. LOS KA VBGAS'." 
Kd ••• o tOO. 

lA ouanto .. HOI.' bordo ." amo •• eblru 001 ..... 
101 pi .... , ou&al J 4mo\erol oom..ponclltD ... 

MAA DEL NORTE. 
x ..... 

VAIJIAMIIftO ... U _'!'RADA IC. DE O~IIUIfIAtmJlID. 
CA. H., "" ... iOO/63t PCIriI t88t.) Loa beJOI Skibboen 
Kir~e~ exterior )' ~veri6boen, .Uu~o. en el canal E. de 
Oftrlstlansund, es"n lodicados con vall&u fJo&antel tenul
nada oon IIOOba. 

ct. ~ aÓlUrOllt_,U8,DJ, lS3'J c1elaaeeo!f)DI;,pIUo.,. 

...... 1 •• 

FAIU) .LOfAN .... ML ... 0 JAD. &XftWOA. (J. 8., ...... 
ro iOOl63ZS. lJaril '881.) El Gobierno aIeD1ao Pilrilolpa 
que ellMo aotao'- del no 1.... o&terlor DO ...... 
litio. 

Oartu números t~, 2i3, I~ Y 648 de la seccion l. 
Madrid "1 de Setiembre de iSS!. lUAl( RoMBO. 

. KUUSftBlO DI 8AClERD.A.. -
Dtreacloa lreDlI'aI ae la Deucla ,úbUaa. 

Ea'- Direccion ((í3neral ha cliapueeto quo en la próxima le
mana aa\isfn¡1 la TCBOrorh~ do la misma,.n)u boras deli¡
nld .. al.recw, el importe da lu factura. de intereses do 1& 
De~da pública del lom~8tre. do 30 do Junio úUimo J d.mu 
ob1¡pclODII quo , ooatlDuaolOD 8. espruan: 

1JlalH. 
e ~n\a per~tuB interior y exterior. aemestrea de SO de lwüo 
,úlUmo J an&eriol'U,l4a fac\uru I'fOltG\6daa. 

DIo 16. 
Id,mid.' in\erescI de lnlCrlpcion •• J1omlnaU, ... IImea\te. 

de 80 de Junio \iUlIllG-l anwloNl, 1u 'ao'ura carrilD\eL 

1Jlt¡ 1'7. 

Ifttr"" .. UNlo. I',"otJl,iGu'lu 'e n.4o ~. 
al , pOI" tOO 4,.".,icw. 

Carpetas de <'Oo\""llon del 3 por tOO. númerOl L '701 111.040-
Ideal Iel. d. fetto oarrllCl. numeroa I.I8t 111.400. 

INs D. 
. ¡rac'u,.. el. ferro-aarrH,", MIDe.',., dt 80 &11 lUIlo ólUmo 

7 &I1"'lortl,l ... prnoo\adll. 
Deuda amor\'labl. a' t por tOO lntfrlol'. I8me,tfl ele a¿ dt 

DlollIDbre di tBlt ,anhrlol'H, faotur .. p ..... ntWu. 
,_ Reembobo de &HulOl dril por U. O. alllOtUudoe .. to401 
NlIOf&tol. fIOturu ptClOutadai. 

!Hola. 

"10''''11 d. JCII nuevI út&lm. 11~¡ .. 0I d. '''aloa cit. Im
~"to, para tU palO lO ",,,,¡Uoo ó en Ilfu~. da! , por {OO.", 

O.h. tu jOQ .,. 130 ...... 1" alad .. aon 101 oúmerOl .1.'JUIII tl.'60. 
de la lL· ca ...., ..... J u.v di la It· .. r, , d JI'ao'uru d. "'ruardo" da Naiboa d.l citado • .,..uto. 

. J ..,.id. id .• lu laolwdu OD l_ftl~~.UJ N. 



87t 

IIObre los buques de la otra que toquen en enos , conse
cuenoia de tllCun accidente ó do ruena mayor, con tal que 
el buque no emprenda ninguna operaoion comercial, '1 que 
no prolongue su estancia i3n el'puerto más allá del tiempo 
ftclamooo por las circunstancias 'lUC le hayan obli,ado á 
ncalar en éL 

En el oaso de naut"3¡:io ó do avenas de UD buque per
teneoiente al GoLierno ó d. los súbditos do una do las Al
tM Partrs contratantes en las cO$tns ó en el territorio de 
la otra, no so~mento se dari ti los náurragfll toda clase 
40 asistencia y sooorro, sino qac iambioa los buques, sus 
partes y restos, sus utensilios y todos los objetos que les 
pertenezcan, los papeles encontro.dos á bordo, asi como 
los eleotos y mercancias que arrojados á la mar hayan 
sido salvados, ó bien el precio de su venta, senin fielmente 
enire¡ados ti los propietarios ouando lo reclamen por 51 
ó uno de sus apoderados, y esto sin otro estipeudio que el 
do los gastos de salvamento, de alln&cenaje Ó 'de aquellos 
mismos derechos que en igual oaso deban pagt;'r los bu
ques nacionales. A f'alta del propietario ó do un agente 
especial de éste, se hará la entrega á los Cónsules rcspec
tivos ó los Vicecónsules ó A¡entes consulares; entendién
dose que si el buque, sus efectos y.mercancfas llorasen á 
lB objeto de una rec1amaoion logal, se reservara la deoi
li.oD á los Tribunales competentes del país. 

Los restos salvados de los buques "1 biones averiados, 
procedentes del cargamento de un buquo de una. do las 
Al~ Partes contratantes, no podrán ser sometidos por' 
la otra al pago de ¡aswos de ningLlna especie fuera do los 
4e salvamento. ~ no ser que so destinen al consumo m
.,i~. 

AaTÍcuLO U. 
Hallándose las provincias espaliolas de Ultramar regi

das 'por leyes especiales, no se les com¡,renderá en las es
tipnl~ionc~ que lu'fcei!en. Sin ~m~I'S'I). 1M ~it1d:ulanAA 
wenesolanos rozarán en ellas. bajo tedos conceptos. de los 
mismos .derecbos, privilecios, inmunidades, favoras '1 
exenciones que se hayan ó fuesen concedidos á la nacion 
más favorecida. Las producciones venezolanas no estarán 
sujetas á otros derechos, Cllr¡as ni formalidades quo las 
producciones y morcancías de I~ naeion más favorecida. 
Las producciones y morcancías do las provinoias españo
las de Ultramar gozarán ó. su importlloion en Vonezuela 
del mismo trato que las producciones '1 matcanc1as de 
tlütamar ~ 1& naciQD más favorecí_a.. 

An.TicULO {!. 
Las dos Altas Parles contr&tantes convienen en que 

quede anulad\) por' el presente Tratado, en 10 que h&08 ni 
1aci0D al comercio y navegacioD, el que 58 celebró entre 
ambas, do reconocimiento, paz y amistad, en 30 de M4l'IO 
de i84.a 

Aa'11CULO t3. 

'8' Setlflllbre de 188'. 

li~ros del proyecto de CódiCO oivil;-J siendo precilalDlDte 
en es&os donde han de reeolvene los problemas jurhlioOl 
que se relacionaD COIlIl rilimeD toral da varias provin -
cias españolu.meD8StIr ea quae1 Gobierno. el ha de pro
curar el acierio en materia tan .ravI 1 tlucellClental, 
oi¡a , la Coad.ion en pleno, dando envada In eUa, DO 
sólo á 101 representantes de esu-.proviDciu torales, sino 
~mbien á otras paraonas importantes que á su calidad de 
Jurisconsultos reunan la. investidura de Senador ó de Di
putado. tÍ fin de llevar' al proyooto· el espúi~u dominanle 
en ambos Ouorpos Cole¡isladorer.. 

lIucho faullitan ciertamente la tarea del Gobierno las 
audiencias públicas que celebró durante meses la Comi
sion del Senado encarrada do dar dictámen sobre las ba
ses dol Código civil; audiencias' que conourrieron. jun
tamente oon los Senadores. muchos Diputados; pero esto 
mismo demues~ra la necesidad de que individuos de uno. 
y otra Cámara ~enran á aumcn\mt el personal de la Co
mision ¡aneral de Codi8cacion, 

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe tieno la honra. de someter á la aprobaciou. do V. M. 
el adjunto prt'yecto de decroto. 

Sau Ilderonso i3 de Seticmbro de t88i. 

SEROB: 
A L. R. P. de V. M •• 

.... uelAl .... 1lal'Uae& 

REAL DECltETO. 
En a\enoion á las razones expuestas por mi Ministro 

de Graoia y Justici8,~' .:~ .-
Vengo en decretar lo siguiente: 

Articulo t.· Los libros 3.· y 4.' del pro1eoto de CódTio 
civil ¡:,erán sometidos al cxámen y disousion de la Comi
sion general do Codiflcaeion en plono. y 1)residida por el 
Ministro d·!) Grncia y Justicia, tutes de presentados & la 
deliberacion de las Córtes. 

Arte ~.. El pel'iOnal de la ('.omision se aumentar4, por 
lo ménos, con cuatro Senadorcs y otros tantos Diputados, 
quienes tendrán el caráoter de Vocales. 

Art. 3.0 Asistirán además con voz 1 voto Alas sesiones 
de la Comision los Letrados, miembro; correspondientes 
.de ella, D. Manuel Durán y Bas, o. Luis Franoo J Lopez, 
D. Antonio Moralos y Gomes, D. Manuel Lecnndo. y }den
dieta, D. Pedro lUpoll y Palou y D. Rafael Lopez Lago, '1 
el.Letrado D. Eduardo Gareia Goyena y Garoia., que se 
hallaba a¡regado á la secoioD primera para auxiliar sus 
trabajos. 

r- Art. "'.' Quedan dero¡ados los cecretos anteriores N-' 
:Iativos á la Comision general de Codilloacion en ouanto 
$o opon¡an al presente. 

Dado en San Ildetonso a veintilres de Seticmbro de mil 
'oobooientos ~henw. '1' dos. 

El prQsente Ttabodo quedara. en vigo? durante cinoo • 
aiioI desde el dia en que se cambien las ratificaciones. 

lIiéntras que una do las Altas Partes contratantes no &l M.'llistr~' de Gracia "1 Justlcla, 
haga noUficacion á la otra, oon antelacioD do un año, su ~· ••• d .A.t. ....... da ... 
propósito do hacer cesar los efectos dc esto Tl'il"do, con- . 
tinuará éste en vigor por espacio de un año más, "1 asi su
cesivamente tia año en año, á contnr desde el dia en quo 
una do las Altas Parics lo haya denunciado. 

ARTioULO 44. 
Si, oomo DO ~ de espeJlar, llegase á sUllir entro Espa

ña '1 Venezuela aI¡uno. düerencia que no se pudiese zanjar 
ami¡ablemente por los medios usuales y ordinarios, las 
40a Altas Pariea, oonll'tt~n_ convienen en someter la 
reIOl~cio:o de la diferoDcia al arbitrajo de una tercora 
foienoia, amiBa de ambu~ propneaia '1 aceptada de 00-
mun aouerdo. 

. Eate Tratado se raliJlear' tan pron\o oomo sea posiblo, 
J las ra~iOcaciones se canjearán en Onracu. 

En fo de lo eua1 101 infraaoritos. Plenipotenciarios 
clt S. 14. el R&y de Espada y de la República do IGS Esta .. 
doI-UnidOI de Venezuela lo homos firmaQo por duplicUo 
"1 _lado OOD nU8IUoa sqJJoa par~ioularea en Cuaou á to 
40 11110 de 4SiL 

(¡.., S.)-i'irmaclo.-Norberte Ballesteros. . 
(1.. S.)-Firmado,-AntoDio L. GUlman. 
El proaeDto Tratado ha lido debidamente r.'illcado. '1 

Jaa raWloaoiOIl88 oanJeadaI en Co.taoaa el i9 del corriente 
.. de Se&iambre. 

~lS11BlO DI ·GRACIA f JUSTICIA. 
~ . -

Euo.cao.. 
'IUROR: El eatado da 101 trabtJOI de la Oomialon .a

DUal de CodilloaaioD hlOl la6W. por abOta, la divlalon 
• uooiou .. I)ara CM»mpletaf el PfOINma de Ju reformal 
Je,laIaUvaa anunciad .. por el Ooblemo de· V. M., convlo
J¡O Ipraaur., el O¡AIUD ., l\¡)robao1oo do ~ dOI d1"mo~ 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (i). , 

, Art. i!2. So USBrá papel do oficio en los juicios sobro 
faltas y en las causas criminales, sin perjuicio del corrcs
pondiento reintegro si hubiere condenaoion do cos~. 

Art. i 23. Sólo podrán ser hsbilitndos como pobres: 
i! Los quo vivan de un jorRal Ó salario oventual. 
2.. Los que vivan sólo de un salario permanente, ó de 

un sueldo, cualquierA. quo sea su proccdoncit¡, que no ex
coda del dohle jornal ele un bracoro on la. localidad dondo 
tengan su rcsidenoiB habitual. 

~ 3" Los quo vivnn sólo de rentas, cultivo de tierras ó 
cria de ¡anaclos, cuyos produc~os estón graduados on una 
suma que no exced:.. do la equivalonte al jornal de do::¡ 
braceros en cllu¡ar do BU reSIdencia habi\ual. ' 

4.' Los quo vivan sólo delejeroioio de una indllsuia ó 
do los pro~uctos do cualquier comeroio, por los cualea pl?
I(uen do contribucion una suma inrerior a la fijada en la 
si;uiento oscala: 

En las poblaciones do más do 80,000 habitantes, 76 pe
seus. 

En las de más de 80.(0) y m6u08 de 9J.CXXJ habitantes, 
M peaelaa. . 

En las de mós di 30.00> 1 mAnos do 00.000 haUüanle8, 
40 p~sctas. 

En las do mas do !O.OOO 'i m6nos de 30.000 babUantos, 
aH pesetas. 

En las poblaciones 40 m6s de iO.OOO '1 mÓD08 de ~.OOO 
ho.bitantes. :Xl Pesotas. 

Jt1n las demas poblaciones, 10 pesotu. 
H.· Los fiuO tenl(an emhflrrado!i todOl ms biones, 6 JOII 

hayan oodillo judioialmonto 4 IlUi acreedores, , DO IJer-
l8ll induatria, ofiolo ó prefllioQ. . 

In estoi ouo .. ui quoduon blonoB dupuos ,lo pac&r " 
101 acrocdo1'8l, H8 aplióarán al ~ro ele lu ooaw» 'luo deLa 
• &i,racer 01 defornhdo COU10 pobre. 

.Art. tI". Cuando &lluno reuniore do. ó InlÍ8 medios de 
vivIr de Jos deairDadol en el ar\úlulo Illkldw', el Tribuual 

, 

•. tlt. 

.~" 101 reDdimlentos de todos ellos, 1 no otorgará la 
detenaa por pobre si reunidos excodieren de los tip«.¡::J 68-
úalad08 en el articulo precodente. 

Arl tI'. No 18 otorlará la defensa por pobre ú, los 
comprendidos In cualquiera de los oasos expre~dos (:(L el 
artiCulo tia, cuando' juicio del Tribuual so iUllCl'/1 del 
número de criadoe qUe M~an , su servioio, del ulct uiler 
de la casa que hmbiten ó do utros cualesquiQra. Si~llllS ex
teriores que tioneo medios superiores al jornal duLla di 
un bracero en cada localidad. . 

Arl tiS. Tampoco se otor,a.rá la defensa por pObl:0 al 
liti¡ante que di&frute una l'Cllta que. unida ó. la 'do su con· 
sorto ó al producto do los bienes do sus hijos cuyo usu
fruoto le correspondot constituyan acumulaaas una suma 
equivalente al jornt\l de tres braceros en el lu~ar donde 
tenia la familia. su residencia habitual. 

Art. !27. Cuando litigaren unitlos varios que indivi· 
dualmente tenG'an dorecho á ser de rendidos ~r pobres, se . 
les habilitará. como tales aun cuando los prOductos reuni· 
dos de los modos de vivir do todos ellos excedieren de loa 
ti~s que quedan señalados. 

Ad. {~8. La deolaraoion de pobreza se solicitará nnte 
tel Juez ó Tribunal que estuviere conooiendo de la ca.usa. 
Los autos de los Juecos de instl'ucoiun resolvienuo t!stos 
inc.idontes son apelables anto .cl ~ü\'o. su~tior jcw. 
qwco. . 

Art.429 •. La sustanciacion dtJa solicitud de pobreza 
10 hará en pIeza separada, acomodándose á los tráUlitea 

lestablecidos para los inoidentes de esta clase por la ley de 
.Enjuiciamiento oivil, sin que por razon do su tramiiacioD 
;pueda dejar de principiarlae ó da continuarse In causa. 
. A rí. tOO. No obstante lo dispuesto en el articulo ante
rior, podrá obtener habilitacion de pobreza, sin necesidad 

¡de prévia justillcacion, el que estuviere de notoriedad 
~cpmprendido en nlguno do los casos mencionados en el 
; artículo i23, si á elle no so opusieren el :,Ministerio fiscal 
\6 el que deba. ser parte en el incidente, á cuyo efeuto s • 
íles llotificará el auto en que la habilitaciou so hubiese con
I cedido. 

'l'ambien se llabilitará,al qua hubiese obtenido d()clal'~
'cion de insolvenci4, sin perjuicio do la oposicion que el 
Ministel'io fiscal y la otra parte puedan deducir. 
, Formalizada oposicion, se susttulci~r& en pieza sepa .. 
:rada ei incidenie con arreglo á lo .m}Ju~t)tu en Ul urtiuWa 
: anterior. 
;. Arte t3t. El que entablare la pretonsion de pobreza 
tendrá derecho á que desdc luego se le otorguen los bene
ficios legales de la misma sin perjuioio de 10 quo Qenniti· 
'vamegte se resuelva. 

Art. t3:t. Cuando fuere el acusador particular quien 
promueva la. pretension, se sustanciará el incidentl~ con 
c¡~acion y audiencia. del procesado, si ya le hubi~ y no 
es~uviera. en re bcldia. 

Art. t33. La pretension de pobresa entablada por el 
procesado se sustanciará con citacion y audiencia dol que· 
relIante particular y artor civil, si los hubiese. 

Art. f.3~. El Ministerio fiscal ser4 parte en todos los 
incidentes de 'p'lbreza. 

Art iaH. El procesado á quien no 8& haya citado ni 
,()ido en el incidente de pobreza del querellante podrá im
\>u¡nar en cualquier estado de la causa la habili{acion que 
u favor de éste se hubiese decretado. 

Arte tOO. El que no hubiese sido declarado pobre du
rante el sumario, náyalo ó no solicitado, podrá serlo du
rante el juioio oral si justificare que con posteriorid~l ha 
quedado comprendido en a.1~uno de los casos del arto i23. 

Lo dispuesto en el pán'ufo anterior será aplicahlo al 
flUO para seguir el recurso do cas!lcion pretendiere ante el 
Tribunal Supremo lA. dcclaracion de pobreza que le hu
biel:ie sido ne¡rada durante el curso de la causa, ó al qua. 
hasta entónces no hubiese presentado la solicitud. 

Siempre que se denieguo la declal'acion de pobreza, Si 
condenará en costas al que la hubiese solicitado. 
, Art. i37. Contra la sentencia definitiva del Tribunal 
de 10 criminal que resuelva negativamento el incidente da 
pobreza procederá sólo el recurso do oosacion. 
. Art. {38. El declarado pobro no estará obli¡;ado á pa
lar sus respectivos honorarios y dereohos al .Abogado y 
Procurador quo lo hubiesen defendido y 'representado de 
oficio, ni tampoco los honorarios é indemnIzaciones cor
respolldientos á los peritos y testigos oitados ñ 511 instancia. 

Art. t311. T ... fl doclBracitm ,le pobreza no eximirá. á quiea 
la. obtenga do la obli¡aoion de pasar las cosías en que 
luere condenado si so lo oncontraron bienes con quo ha
cerlas efectivas. 

Art. {.tO. El doclarBdo pobre deberá pacar los hono
rarios, <Jarochos ó indemnizaciones á q1\e se ronero el ar
ticulo t38: 

t.' Siempre qua &0 justifique por los que tengan dero
cho á ellos q uo duranto la causa se enoontraba el deolo.
rado pobro en alJuno do los casos en que no debtln otor
,arso los beneflolOs de la defensa en oste concepkJ. 

t.' Siem~re qua por el rOftultado de la cau~.a peroibiere 
al¡una oant.dad, .. 

En esto caso será destinada proporcionatmonto la ter
cera parte de lo }')orcilJido al pa~o de las esprcso.dall 
aUDClOnew. 

3.' Si denlro do tres alios deapucs d'e fcnecilla la oaU8a 
viniere ó. mejor fortuna. So enUorulo qua 11a venido á me
Jor fortuna 01 que llciaro ti flI"nua do las sUua.oioncs ó. 
QUo se refieren los nó'moroa t.' ., t.' del' orl. 39 do la le7 
de ~Iljuiolawicllto oivil. 

'l'iT0L8 ft. 
.,. LA. FOI\UA DI: DIOTA.n I t awVIDIC1CVI •• , AUTOS y 8tl4'1'Uoua, 

y UBL MODO lIB UlIUUU\ LU WSCU¡WI.\i. 

-
CAPíTULO I'RIMII:RO • 

DllG (armIJ • dleCclf' J)r.wwu,UJaa.. GUoIoI , """caal . 
\ . 
~ A" .• .&1. LaI "eIOluoio~. de' ""mote .. j\idtoial qUl 
,ioilu ~ JUlfadol '1 'l'ri\IUIIBlo;. ~ llPou .. lr~áll: . 
; ~, oUIPdo li4NW &lo Dlt)l'O &ram1~~()n. 
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Autar, cuando decidan inoidentes ó pontos euncialel 
que a,coten de una manera. directa ú los procc8:ido8, seu
aado ' b purlicularcs ó actores civiles; cuando deoidan la 
CODlí "tencia del luZVado ó Tribunal, la procedencia 6101· 
pl"ocedL'lIcia .le la rccuStlcion, lu. roposicioll do al¡:una pro
vidt:udu, la donegacion do la rcposicioll, lB prision"l sol· 
tura. la admision ó dene¡aciol1 de prueba ó del benefioio 
de pobreza. y ftnalinente, los demu qua se,un ,IBa le)'es 
debet1 funflarse. \. 

&nt~neÍtll, cuando deoidan definitivamente la euestion 
uim.nul. 

SentetlCW finnl', cuando no quepa contra. ellas re
cursa aJ~ uno ordinario ni extraordinario, salvo los de re-
visioH y rehabiJitacioll. . . 

Llúmase tjecutorilJ el documento público J solemne en 
que se consiGna una sentencia fumc. 

La fórmula de las providencial se limitará á la resolu-
• cion L1c! Juez ó Tribunal. sin mús adiciones que la Ceoha 
en que se acuerdo, la rubrica del Juez ó(!elPresidenie del 
TrilmDul y 1:1. firma del Secretario. 

I.o~ auto. se redactarán fundándolos en BelUltandoB., 
Ctmair~,.andOl, concretos y limitados unos y otras ála 
cuc5tion (lue so decida. 

AJ.'t, i1,~. Las smtau:ial se redactarán con iujeclon á 
las l"i:glas si~uicntes: 

4.a Se principiará expresando el lugar y la. focha en 
Que se dictaren, los hec~os que hubieren oaUl' iu.,ar él IGt 
forD1t1cion de In CBUSa, los nombres y apellidos de los ac
tores particulares, si los hubiere, y de los pl'occsados los 
IObrellom bres ó apodos eon que sean conocidos, su edad, 
estado, naturaleza, domioilio, oficio ó profesion, y en su 
de(tcto todas las demás circunstancias con que hubieren 
figurado en In causa, y además el nombre y apellido del 
llalbtrado Ponente. 

!t.a Se consignarán en RuuJfan.do: numerados los he
chos que estuvieren enl:lZados con las cuestiones que ha
yan de resolverse en el fallo, hariendo declaracion expre
ay tcrmimmte de los que ae lstimcn probado.;. 

3.& Se consignarán loo conclusiones definitivas de la 
acusacion y de la defensa y la que en su caso hubieso 
propuesto el Tribunal, en virtud do lo dispuesto en el ar
&lculo 733. 

4.& Se aonsignarán tambien en párrafos numerados, 
QU~ cm pe7.f1rán con lol ~Iabra COMide,.ando: 

IJMl4""ro -LnuI"uru· t • ~ • .,-~'-- •• 1 __ .. 1 ..... ~,,'''' 6"~''''''. ~ t a nUlUU~ UU(;lrlUan;;, 1 Jqi"I..o uu .... 

califlclCion do lo~ hechos que so hubiesen estimado pro
badOs. 

&:Jutulo. Los fnndamentos doctrinales y legales deter
minüntes de la participacion que eH los rereridos hecootJ 
hubic~e !cIli,lo ct.rla uno de los procesa:ios. 

Te,.cerG. Los funda.mentos doctrinales y Icgales de la 
caliticacinn ele [as circunstancias atenuantes1 agravantes 
ó cximed['s de responsabilidad criminGtl en caso de ha
ber concurrido. 

CUfl.7'tO. Los fundamentos doctrinales y legales de la 
califkacion de los hechos que se hubiesen estimado pro
bados con relacion á la responsabilidad civil en que hu
biesen jncurl'ido los proce~ados Ó las personas sujotas á 
ella :i 'lllicllPS so butiiero oido en 111 caUSrL, y los corres
~ndicntes ti ' las resoluciones que hubieren de dictarae 
sobre costas, 1 en su' caso á la declaracioa do querella ca
lumniosa. 

Quiuto. La cit& de lBS disposIciones legales que se con
sid.eren aplicables, pronunciándose por último el fallo, en 
el que se condenará ó absolvurlÍ, t1() sólo por el delito prin
cipal y ~us conexos, sino tambien por las faltas inciden
tales tlt~ que se h "biero conocido en la causa, reputándoio 
faltos itlcidenklles las ~uo los l'~'ocesados hubiesen como .. 
tido áutN', al tiempo ó despuos del delito como medio de 
pel1letrarlo ó encubrirlo. 

Ta¡¡lhic!U se resolverán en 11\ sent~tlcia todas las cues
tiones rcferentes ó. la. responsabilidad civil quo hubieren' 
.:do n1.jnto del juicio, y so declarará calumniosa la quorc-' 
11a cu:mdCl procedicro. 

Art. j i3. Las Ijecutoria, SO encabezarán en nombre 
del HI!\'. 

Art, "'.,t4. La tlbsolucion so entenderá libre en todos 
~ OO::('ti. 

(& cootinuani.) 

~---

IINISTERIO DE LA GOBERRAClOI. -
REAL ÓHDEN. 

Ifmn, Sr.: S. M. clltEY (Q. D. G.), do conrormidad oon 
lo pr(,;!\I.:sto porV. l., y de acuerdo eon la ¡anta de Jeres 
del eH ,,', 1) ,le Tolégrafos, ha tenido á hipn aprobar el 00-
junt\) l t. ,dtllnento para la npliencion dol Renl decreto do t () 
de Ar' ·(1) pl'óxilllO rasado Eobre establecimiento y explo
ucior' ,':,' l'1,'(]cs t(th~ft)nicas con dostino nI servicio público, 
asi et'I"!} li.UI tmscs {;C'ncralcs á que han de sujetarse ,108 

oot1O\1 ¡'CI \..¡ rclrtiivcs U. lGt cOllccsion dol moncionado ser
.icio. 

Dr. :~, lil,·'f(]otl 10 di~o , V. T.para IU oonocimiento 1 
domút-. . ,Ú,dOI;. Uios ~uardo ó. V.I. muchos años. Madrid t6 
de Scti,'IILbro 'do iBS~. 

GONULlZ. 
Sr. ,Dirl,)l'tor Gcnel'Bl do CorrOOl y TolúsrarOl. 

IlEGLAJllUNTO 

•• ,U, LA \.'lwrurloN m:L mC4L DIICIIITO DR f.O O. AUClI1'O DI f88i 
aU'tu.'t¡;.\I'WU AL Wt¡'¡lIiTflO m: LA. COU!!tN:\Clf'!( J·"~4 OONQlCnwea 

! 1'AI\TIt'j'(.Alut!4 Ó ~·o .. l'AI'Hu B~ !STAUf,ttl".ISTJ" al'L07A

C&QI( In: nr..":,, "Xr.:rÚIUOAS OON lJuruw .u. .,"\'ICIO .tvuuco. -
l'APíTULO IJIUUEnO. 

'Jroa,,~iott , CIOtIOt»iofI ú la. Hdtf • 
• rtlf'lIlu t.' u .. da 1M teletónlt'o& tt-tldr' UIIR • .ttarIOD .'raJ, 

",~l' do la cual wn¡QU 11~. prol~pÑ mil de 10 ,,-
1. \. , • 

lómetrc., pero podcin enlu&r'il eon dicha e.tacion ~08 JOI 
pueblos que se hallen d~nt1"O d¡,;l II1enoion&do rUio. coutUu
Jaado uf 110& IIOla Ifl"upaeicn. 

.\rt. t.- El partlau1aró Comp:lñla que con urer1o' las ha
.. del deGNto hubiQM obleDido Ja eoneesioo de una rtd dar' 
'principio'lu obra. do illlt&l&tlOD de 1& miama dentro de treI 
ID .... 'collw.r desde la ftch& eu 'lúe.. haya o&orrado 14 el
crUo, .. ,., lu klrDlluÑ dentcto de un pluo proporeiooal 'Ja 
ez&ension de la red, IlU excedieudo de un mea por oida tO ti-
lómetfOl de lí:lea. ' 

Si.-l eooceaionaroio nI) ejecutase los trabajo. en loa pluoa 
lI1arcado", Ó si 'dur&nte 3Q dias consecuth'os dcJuc de prestar 
el tiCrvi,"~" objeto de la. coucesion, qucdll.!'Á anuladll esta, cou pér
dida do la Oanza exj~ida como ¡arantía, segun lo dispuesto en 
la baso tO del decreto. Se exceptúan únicamente loa casos &lo 
in&errupeion p.JZ' tuera wayOl" • 

Arto 3.' Antes de abrirse al servicio públieo una red deberá 
su rOCOllocida por el intH v.iduo del c"orpo de Telé¡rar~ q na al 
efecto designe la nireecion ~eneral del ramo; y si se hallase 
inltalada con c:r.rr~lo á la. OO.;os 4e la concesion, y reuniese 
todas las condicil)DCS téeuicas, expedirá. lc:r. certincacion en vir-

" $ud de la. cual so nu.to:izará la apertura por 1& Direcclon ,e
nerar. 

Si por consecuencia del reconocimiento rtlultnsc defectuosa 
la ¡natAlacion Ce la red, se concederá {¡. la empresa por' la Vi
recelon nuevo pluo, que no podrá exceder do un mes, para qu.e 
so corrijan las t&ltas ó 10 subsanen las omisiones cometidas. 

Art. ~. - Los conductores telefónicos pertenecientes 8. pArti
CUJ5I"I1 Ó Compañías que cncu~ntr~n en su curso los tele¡orán
eos 6 telefónicos de otros concesionarios ó del Estado que sigau 
,una direeeion paralels á. éstos ó les crucen no :se colocarán tl 
-menor distancia de dos metros ni en 108 miBm04l4poyoS. 

Loa del~ados de la Dil'eccion á que so refiero el articulo 
. anterior harán de. montar inmediatamente todo conductor> que 
,'no Nuna las circunstancias prefijadas. 
, Estas distancias podrán limitarse, á juicio de la Direceioll 
'¡eneral, cuando las colllullieaciones &eleCónicas se ~blezan 
por medio de eabJes. 

Arto 5.' Las cuotas máximas de abono rM& 10. correspon
dencia Celetówca serán lA¡¡ si¡uionte&: 

J.boDo "UCm~ por úla'ouitG y un ¡¡lio.. •• • • • ••••• !.()(X) 
Abono doble para un mismo individuo ó ruon 

social por circuitCt y uño..................... WO 
Abono múlUpl0 luscrito e11 i~ualcs cvndicionea 

por cala circuito y año.... •••• •••••••••• •••• 800 

Loe euotas fijadas en la proposicion concesionnria no su
frir'n aUeracion al,una sin el ~xpreso cOIlSeQtimicnw del 
Gobierno. 

Art 6.- El eonccsionario tendrá el derecho de exi¡ir á los 
abonndos, por trimes~res anticipados, el paio de sus cuotas; y 
.i la tr,trt¡a del circuito se verificase dentro del trascurso de 
un trimestre, 8610 percibirá Ja par~ oorrespondiente al tiempo 
Que mule desde el dia de dio ha enlrera al fin del trimestre; 
poro no cobrar' c&nUdad aI¡una mléotraa!lo esté autorizada 
la apertura de la red. 
, Arte 7.. El coste del entretenimiento y repBracion de la red 
., 8U9 aparatos abrA do cucnt~ del conce3iouario, quien tendrá 
derecho al rcstlrcimituto do 108 daños que los abonados ocaaio
alell por ne.l ¡¡encia ó descuido. 
, Arl. 8.- La intorrupcion del cireuito telefónico de un abona. 
do no dará derecho á éste }lara wrir la devolucion de la parte 
dtf cuota que corrcspond:. 4 la dl.U"aCioQ de aquella &ino CU:ul

do haya cxceJido de fO dias. 
Si las averías $O repiLUsen con íteoucncill, podrá tI abonl\do 

rescindir su con&rato ó reclamc.r iudemniucion al conee io
nano. 

.. CAPíTULO IL 

DUlacMI. 

Art.9.' Los ~nccsinnarioa que t'stft.blezet\n d servicio de 
trasmiaion y 'di!it~U)llcion do dospachos telefónicos coloca¡'úu 
los conduo\orcs:; ap~ratos noecs:\rios con iudo[,cndoncia de loa 
que 60 deiUucn paro. los abonados. 

Ar" tO. Las cuoltlttl ~¡lDas para las despachos serán los 
.i~uieo&us: 

Por cada do!;p&cho que no exceda do iO palt\1Je-u ••• 
Por c&da palabra que NO Bulueute •••••••••••••••• 
Por ~da COIJia IUlt18U1cl1\6\'ia de dospacho múltiplo. 

Ó IW& d,,1 dirigido' una el~c;uu para varioe dt'S-
tina,.rioM •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

rtaH, Cl •. 

O'ilS 

Ell lal anteriores taBas va comprendido el importe ue la 
eoucluocion al domicilio dol d~' iu&yrio, siendo ~mbi(lu "ra
'uita la tr.ulUillioll llor oircuHo part.icular .u cuo do que tll 
i.licuario lA un abonado. 

Arlo U. La porco11oioll de las tAA&1 se nriOoarl. ca b oOcl
•• 4\ .. taotoo eXlledidora, 8i ti t'1p~·didor ell\uviet\6 abonado "1 
tr •• mUiese dl'lIdo BU domioilio un dospaeho para un dcti\inay
,lo .0 abonado. .. Mrvn1"~ eu cueula al primero el1anpur\o do 
la &ala correapondielllo • 

ArL ti. Loa dHpach~ klet~ .. eecriWriu CD cu
"Uawu. 

AH. f3. Para.1 eÓIll}llll\l do 111 paJl\brt.1I de p'~\l en 1011 

Il.mpleado de IePrielo _la ho). ~U!. dMpUeS de Nj'iailaU 
eM& Ita Dúmero de órden, M r_i\ir& al dHtina\&rio. 

Arlo ta. Lu dud .. Ó CU8iitiGDea que sur-jlln en laa oBelu. 
teleróaicu respecto á laa ta81S, re!aeeioa. trumiJion '1 dil'rI
bumGO dQ 101 detpaehOl, se resolvc"'a por 1 .. prascripcioa. 
del ftllalllll1&o para ellenieio de TelégrafGtl. 

CAPÍTULO III. 

BIt""..,. V aotI&GWUdG4. 
ArL fo. Loa conceeionarios u:nc11"án en IU o11cina Clnftl 

un re¡latro de abonados en que conste el nombre 7 apellido. 
número y domicilio de cad.l uno, la loqitad y número de_ 
l'f:'lpeetivo circuito, 1& fechA de inscripci.m J la cuota que __ 
tisfAce. 

Arto f. '1. Para el servieio de tl'asmision de dHpaeholsc 1II
ftrin en todas 1aa estaciones de 1& red dos reriaU'os: primero. 
de los despachos expedidos. con el número de órden de oad& 
uno, el de palabras. 1& fecha, hora del depólito, 1& 1lrma " 
expedidor, el nombro del des\iIl&Wio, punto de destino é im
porte de 1& tasa percibida; y Ifi¡undo, de los despacho. reoibi
dos. en que conlte la esbcion de ori¡en. el número da árdeo 
de cada UJlO, el de palabras. 1& fecha '1 hora del dep6aito, la 
ftl'ma del expedidor. el nombre dsl da~tario 71& hora da 
recepcioll. 

Al rrl:ncr re¡i~t:c ::e ~ni:in ~ hoja! ~:inale! pira la 
debida eomprobaoion. Cu&odo el expedidor haya sido lIn abo
nado,la minuta del a\ilO escrito. por el empleado de 1& 060;."., 
receptora barilas veces de hoj& o~ina1. 

Arl i8. El importe del tanto por iOO de 1& recaudaciOD 
&atal que pertenezca al E':!t.ado se llquidll.ri. por trimestres na
cidos. con la precisa interVéQcioD del delc¡:ldo de 1& Di.recclOD 
general, que comprobari bs cuentas de abonados y las de eles
pacbOll expedidos y recibidos, formando el cal"¡opol"wtarif .. 
de conceeion. Subsanados loa repat"Ol, si los hubiere, pasarán 
las copias textuales de dichas cuentas t. la Direodon ¡aneraI, '1 
con 1& aprobacion de ésta á 1& Ordenaeion de PliOS por oblip
cionea del J.liDist.rio de 1& Gobernacion. El iDlreso en el TetO
ro do 1& cantidad que resulte á lavor del Ee\ado ee .r.ctaa:i 
por el concesionario mensual "J directamente I llnielldo ]u 
cartas de pa¡o á la cw:n~ trimestral. 

Art. i9. En las cuestione~ que !C ori¡inen respecto á cuen
tu. liquidacion é in¡'P1"C.'50 en el Tesoro del tanto por iOO da 
la rec~uuucivu tvtal, cs~.ol &ujoto el conce:ionario lL lu dis
posiciones vi~cntes sobre contn.bilidod del EsWlo y á las que 
le sea Q aplicables del regmme\lto para el servicio de 'relé-
~ 

CAPÍTU LO IV. 
Sa.ncion. ptnal. 

Arl 20. No sa permi:iriL cursar por 138 lineas telefónicas 
Dio¡un despacho que paroeiese con~rario á las lc)"e8, ~urid&d. 
publica y buenas costumbres. 

Art.2t. El empleado de la empresa conce6fonaris que falte 
al .~ilo de las comunicacione6, suplante ó trasmita por telé
toao órdenes Ó AVisos fAlsos, ó infrinja el artículo anterior"aeri 
separado in~diatamente por aquella, sin perjaieio de la ,... 
po¡¡sabilidad que haya cOD\raido coa &n"tIlo al Códj¡ropeMJ.¿ 
cuyo eCooto serÁ considerado como empleado PÚblioo. 

CAPÍTULO V. 

Concuio. ele UfletU parlitulartl. 
Art. ~2. Para la cCIlcesion de lineas tcle!óWc&I pIl'~ 

'80 observarán las re¡las 8i~uicn~: 
i.' Sólo podrán unir edificios ó dependencias de UD milmo 

dueño ó emprel& dentro l!e 10. distancia señAlada en el arto L· 
2.' Estas lineas no so uniti.n á IÜllgun& red telefónica Jl1 

tele tn"4nCa. 
3.' No tr&smitirán otrns noticias ó nvisos qua los pri1'ldoe 

del concesionario. 
<l.' El GolJiorno podr.í l&mbien amspcndor su servicio CU6D

do razones de órden público lo aconsejcn. 
5.' Se solicitaráu de la Dircccion gcncrD.l de Correos y Te

Jéirar.Js, por ron dueto del Gooorno.dor' civil de la provincia, 
Jncdiantc instauciu. t'n la que se consi,narin los puntos qua 
han de unirse, aoompaiumdo croquis del ~raza.do de Ja lin,.a '1 
una dcclaraoioll do que los puntos ó edificios quo se ciW1 pero
toDeoen al mi8mo prnpietario Ó empresa. 

6.' Los Go~rlladore8 de las pro,·incia~. "ró\io informe del 
Jp.fo do Tele¡rafolJ, y cuando alguno de loe edifloios~lté ~ituado 
~n plan tuerto de la Autoridad militar. remitlr'n dicl1u ins
lkncius á lo. Uirt'~cion geueral en el término de i~ dias, , oon
lar desdo su fcchll, informando á HU vez 10 que les conste re",
pccto á )4~ rnzonrs en que el r~oJioitlw~ fundo BU pdicion 1 " 
Jo deloi.!\ que ('tI\imcn ~~ttincr.~. 

7. ' J .. ftll(lll1oioD .e d ictm'~ y C<'munieari al pc:~i.elonarlo 
por la Dircccion ¡:encrnl fli nl término de un mea. 

8.' Sin haber o'>lenido la au\or;l&olon no podri empeuno 
1& coDstruecion ele nJllIuDa do cHal lineas. 

CA.PíTULO VI. 
luptcrÁo* 4d GobifNo. 

Al't a L081ettls de l.'d6grafOfC cuidadn ea Ju Seecionel 
de IU carca do que los conoesiono.rios de 'redes y lineas telefó
Iliou oumplan eon Jo preoepluAdo en elcWel'eto do t.U de A¡OIfD 
7 ~t.e l'P,lamMltD. 

Al't Ü. La Direocion ¡¡:clleral podri •• Iu embar~o. DombtU' 
lJeIc.do.I .px,ialN ti¡\t~i"'1) q Ui) 1i> oonaido:c, oportuuQ. 

ieepuhOlIO OOQ&arán túdu lu qu.el "xtMId¡dor 1Ia1& ~¡tu, Ullll()taC10~I' 'MUNllfORIAI. 

., eoo ...... lo'.u núulero ",\Aleht l~ib¡", la taA. t.e La, Mllceaiou. huta aq.' ~ ... 10 IOmehrU .. 
El nombrll de la olloiuft 011 que lile hayau dOJlOijhsdll. la fe- la. prelo:'rj~i(\De. df"te r .... laUlento.'1 .¡ tliadelfI al,.._ 11-

Iba. hora 7 aslnu'OIla t"a,.mlLirÁn de (\Uol0 J .. lk>udtin en \ uea "iu la aUklriuci\M ~Mllpta'-&e. debeN IIOlici&arla eD el 
la eol'l& que se enl~ue al dtltinatarlo. ,l Urmlno u. Wl", ~d&lo el cual .. ~, ... 

.u" '" CIcla deall&cl\U l'C.'Gibldo .. " ucr!lo ~ anudo por t .. ', .. la. 
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¿ loa batallODel de Depósito , Re8erYa, núm. t. CU)'OI REAL ~RlTO. El .010 aal emitido se conservará rubricado por el que 
_ • ..1 .... 0 ... _ r;.' ud (C"''':_) I _1 ..o.t. .... h ,_ presida en el libro de sentencias. 
uuauro& 80 enouentc&ll en ~ ~ una o 1IIWA, os que Atendienao , la., , .. Wtr~.-que Aa a upues", Cuando elllqistrado no putliere volar ni aun de este 
Nlidan en las provincias de Almar! .. Avil&. Badajos, 06- el Ministro ele Fom,- ' ~,')I :nodo, 88 volará la causa ¡>PI' los no impedidos que hubie-
..-es, Cádiz, Oiud:1d-Real. Córdoba. Grauds, Guadalajara, Venro eoAIWre~.:.," .... ' . , l8D asistido' la vista, y si hubiere los necesarios para fo .. 
IIIlelva. laeo, Madrid. Malaga. Sogovia, Se.illa ., Toledo. Articulo Qiéo. ~d& 4Mo¡ado 'M de.' de 8 de mar mayori., 6stos dictarán sentencia. 

A los batalJoUl de J)epóslto:)'~""J..'tlúm. i, CU)'OS JuUo de um, '_"~, i,endo en') .... v.ai.~ .. é lnati. Cuando no resuUe mayorla, fi8 ,.'rf·4,)o que la ley , erdena respecto de las discordias. .; 
c:madros se encuentran en E.euol, los que residan en las cbs lutos 108 ~r4tloof ,8Qpel'tun~a.e.~~.D vilor Ari. ttus. Cuando fuere trasladado, jubilado, separado 
Alava, núrgos, Coruña, Guipdzooa, Leon, Lorroño, Lui'O, el de its dI'.f1lDi~4e ,t87lS. e1e~ Uei;t por las ó suspenso alrun Ma;istrado, votara las causas a c:a: 
Kavarra, Otense. Ov-iedo. Palenoia, .P.Qnie~cdr~. SJJ.",au- Córt.es en t9 de Diciembre de i876. vista hubiete 'ásistido y que aUD!lf) 'M lillblesen tall • 
a.. Sa.ntllnder. V o.lIadolld. V_y. 1'1 Zamora. Dado en ,,1 Real Sitio de SaJ1' ild'etomp .~eintioaatro Art. US6. "'omenzada la. votaoion de una sentencia, no 

y á los de Depósito y Reserva,'ft\\m. '3, OGJOI ouadros de Setiemb,~,.¡i.~~OCi8Dtop.~ta~.~ podrá bdelftmpirse siDo por al¡;QIl impidimeoto insupe-
&8 encuentran en Cariagaua. 'los 'qe residan -ea' las de A1- ' .': ··,W_ rab~~ .. 1 que tome llarte en la yotacion de 'una provi-
kcete, Alicanto. Daleares, Barcélo~ CastelloD, 'Cnenoa. El MiDII&ro."-' "" .... to. t l " . • dencia. auto ó sentencIa firmara lo acordado, aunque hu-
Gerona. 'Huesca, Lérid" Murcia, 'Sorla. ~~na. Te- ... J ... s: ..... lte•. .. biese dilentido de la mayoria; pero podrá en este. caso sal-
neJ. Valen~i.a y ZáraroZ&. . .' ' , - sf •• , ',:..1 var su voto, que 18 insertará oon 81111rma al pié en el 

En su vista, y oon objeto de qae teniendo esta soberana REAL aDlRETO. :~~n:. votoS reservados dentro de las 'U horas si-
nsolllCion la mayor publicidad posible pueda llerar á , Venlo en admitir la ~i,mision que fundada en el mal Art. US7. En las certificaciones ó ~stimonios de sen-
OODOcimiento de los ~.-cJ., S. M. el ~1'. (Q. D. ~) el\ad~. su salud Me ha. presen~d() ,D. José Ferreras ~l.'" qIIe~idieren los Tribunal.' DO se Insertarán los 
lla teDl.'do olÍ bien d.istOn._. mo",diri» ú.'!. E..., ~o de-.u lMI~r().~4 Dirftl\tor aener"l,.-lft Obras .wIbJicas,' deelarWl,~ ,re ~*5 ~er~o~; pero se ~mit.irá. al,lJ;ribunal ~upromo. 
D"" t -~ I 11--. !-SA_-.l-d~ d d.L '--1' tJ~ \IV " "" '1>" J"A 'IV Y .. har8Jl_bUcos Illando se mterpoNa y adnuta el re-
.w.:R nnlA:' o ver1J.~, .~~ ~~. ~e .. e~ ", c.~ r,on el haber q!e:'P~ cl.ifl~ion lo eorrespttlfla, c .... o de..,~i<n "-
las A~torld~des d~ .. du",~s •. ~M~¡~eilo, __ su .• 1'-, Ji4l1-"Cdo muy satist8cho.'1Pl oelo.4P.tcllgoncia y • :ario ~. '.LUS:J1euM:J!otI&S _n1'i¡¡¡r~ ~r todO! los Ya. 
C?J~ 1~~~~lo.n.4e.es~en,\0~_~olet~~~~~lu4eJ~_p~-_ ,.~~-lo~_~~~~¡¡ado.. .. ' _..' .r~trB~oS ~o impé~idos. " • • 

, 'WlC1&S; y a la vel que faclUten con exaoldud 1 eficacIa Dado en el Real Sitio de San Ildefonso á. veinücuairo '-Art. t59. "En cada Tribun~. 'Sala ó Sccclon de lo crt-
los an~~ntes q~ :~an ,ptdír~ por, 1~~~e~8.do ~ : de&&iIm'bnda mil oohooielúos ochenta v ,do&. " ...... minal se llevará un registro de sentencias, en el cual SI 
lDlanteri& de lIarlDA, á. & de qtIB ten,an noRma 'Odrt&: '" 4' # , extenderan y firmaran todlas las definitivas., 
dfJ pamdero 'de losindividllos,porqnienes sete'int8norue. ' ALFO~~_ ' res!~tiv~!S~~e:~~o ~tará bajo la,custodia de loa 

De la propia.ltea1 órden. comunicada por el Sr. Minia- ro J.fintsn def'oment~. Art. if'iJ. l,lLq sentencias definitivas se leerán y notift-
tío de la Gober~i~n, b traslado ,. V. S.: ¡)H&' los ,er~tos ~ .... Albareda. carán á las partes y á. sus Procuradores en todo juicio 
!J;Ldicados en la rcsolucion preinscrta. Dios ,uQrdo á V. S. oral el mismo dia en que so firmen, ó ú. lo más en el si-
lWIMOS &lÍOs. Kadrid,1:S da Setiembre de ·t882. ' .; uni1~tgD,n. ft'D "D l '" 1 y, ln,,"I'f'" 1 ¡~es~te. al' . ¿.... ó ·d t 

~ ~ ~ ~WA UtJA~ 1 por eu qUler clfCunsldncla 8CCl.n e DO se en-
, : " El S~"ario, , contr&re á las partes al ir á hacerles Ja notifl~cioD, aa, 

a..Ja de. ,.ate.'~', I ""'EY: DE ·ENIUICIA"lENTO CRluTNAL' (J). ,hará co~tar por diligencia, y bastará en tal caso qon la 
lJ m lIU 1. ' notitlcnéion hecha á sus Procuradores. . . 

Sr.,Gobel"aadu.c1e Ja.proviDcia L.. . .... 'Los autos que resuelvan incidentes se notiacaráD. ún,i-
, i camente á los Proouradorel. , , ' 

Arlo tMS. Para dictar autos ó sentencias en los asun- ' Art. {6i. Los Tribunales no podr4n w.riar, despues de 
,. .' ,t ~ ..... , 

-- -,--------"Oo, o' '¡I" , '. ." .... \ . tos de quo cuuu~ el T¡:¡bun~ Supremo !erén neees~riM : Uo 
_.,._- ._- .... _4-.. _: .. ~ ........ ft .... n .. nÑAn. 1\AN'\.Aí Anlarar 

" aiete Ma¡is~rados, á .DO sor que en nlglln caso de los pre- ~ aÍ,l~~:pt:c;:~~~~uP11; ~~;¡qUie~aomiáion,'que con .. 
viitos en esta ley 'baSte menor número. te' 'üI I .., 1 .... 1.. ,1 ~lJUi10 '.DI :roluro. -

,l SEÑOR: Creada por ~ ley,de lJ)Súuccion pública de 9" 
.. Setiembre de iBa7 ,la ~Iase de catedráticos 8upernu
J:tlerarios. cuyo oa~¡o se, obt.enia prévia oposicioD,' 'Cué '~-' , 
poimida. por el decreto-leJ de ~2 de Enero de t$67,suaü
tDyéndoJa por la de Auxiliares sm sueldb, 'tofas serviCios 
wvian de mórito en' las oposiciones á cátedras. ' 

Posteriormente, el deoreto.ley de 2t d~ Octu bre de {S68 
autorizó p~ra las' ~ras vacantes ~os s~titqtos pe~p
Dales y los auxiliares nombrados' por 01 Claustro con la' 
mitad del sueldo quedistrut&ban los Catedráticos nume
lWios, fijando despacs otro-' decreto-ley de 2iS de Junio, 
de i87l;; el número de auxiliares,que debian existir en las 
Universidades é Institutos. las :condiciones para obtener 
el car,o y 18 I~c:ac.ion qua ·por éldebian disfrutax-, 
0010 deeretD-Iey rué derogado por el de6 delulio de t877 
que, al crear de nuevo la, clase de Catedráticos supernu
merarios, manteniendo además la de auxiliares sin retri
buoion, produjo, ti no dudarlo, perturbagiones en la epse
llanza, ya porque las. condiciqnps en que so verifioan las, 
GpOSiciones para las referidas ,plazas de Jauxiliaros q uilan 
á estas las prinoipales garantías que dan valor, al ingreso 
en el Profesorado, "18 porque ha hecho posible que iow
.,iduos nombrados en virtud d~l referido decreto hayan 
obtenido plaus de Catedráticos numerarios "in, JI abe r , 
pasado ántespor todaa las,pruebas que impone el Regla-. 

. mento de oposioiones' Cátedras, únicas que hasta ahora' 
pueden garantizar ~fec~ idol1Qidad ¡1ara. el desempeño 
ae aquellas. 

Al proponer, pues, d. V. 11'. el Miaistto que suscribe la 
dero¡acion del referido Real decreto de a de Julio do i877 
ClQmo contrario al de itJ de lunio 'de t87H, que rué deola-' 
rado ley por las Códe. del Roino, podria ,en estricta, jusü· 
oiA dei a .. sin efecto todas lu OOIIi8Ouencias del milmo. 

La equ idad, no obstante, aconseja respetar Jos dereohos 
q~ otor¡ó. siquiera esios emanan de una disposiclon que 
carecía de fuerza leloSl por oon)r8venir lo terminantemen
te dispuesto por la ley; pero no pormite ciertamonto que 
le lleven á cabo las oposloioncs pondieD* 4. las plazas 4e 
auxiliares, salvo 01 o~ do que hayan empozado las ejer- . 
cloios antes del dill en que se publlquo esta medida, , fin 
de evitar en cuanto ,114 poaible un mal que por desgracia 
ha echado demasiadas raleea en perjuioio do los que pu
«Ueran os1ont.1r mejor dorouho ,y tal Val ma)'or capaoidad 
científica. 

Por taJes ruonos, el Ministro que susoribo tiene la 
honra de womotor á la aprobacion do V.K. el mluioDie 
proyocto de decreto. 

lfadrid U de 8eUembro do i88~. 

1.4 •• 

SEÑf'R: 

A L. B. P. do V. M., .................... 

Para <liótar.autos ó sent8neias en las causas cuyo co- ' ogan, o reo. car a guna equlvocaclpn lwporlOUlQ ueu-
nacimiento corresponde á las Audiencias de lo criminal ó tro del dia hábil siguiente al de la nottflcacion. ' 
á las Salas respectivas de las Audiencias territoriales, se- Estas aclaracion,es podr~~ hll~ersa de ofloio ó á ins-

tancia de las partes ó del Mmlstcno fisc31. 
r.án l18Cesarios Ues Magistrados. ' Art. {62. Los Tribuna.les conservarán metódicamente 

Paro. dictar providencias en unos y o~ros Tribunales coleccionadas las minutas de los autos que resuelvan in-
basiarán dOi Magistrados si estuvieren conformes. , cidcntcs y sentencias que dictaren, haciendo refer':mcia á 

Art. t46.. ~n cad3 causa Pabrá un M~GisÜ'41do Po-' 'C cada una en el asiento correspondiente de los libros de au-
nente. 1 u . tos y sentencias del Tribllnal. 

Turnarán en este cargo os' .a¡isirados del Tribunal, Las hojas de los libr(}s do autos y. do sentencias de lo!! 
á excepcion del que le presida. T 'b I &_-' ,H ..l.... .11 d b . ánd las 

Cuando los Tribunales ó Salas ss cotLponian sólo de L'I u¡¡a e, es~dn numer~ y 8e&4a as. l'U rlC o 
, un Presid~nte con dos Magistrados, ,t.urJll~rá tarlluiell el el P.reaideale -rosPectivo. -... . - - , . 
primero en las Ponencias. correspondiéndole una di) cinco. 

Art. t.f.7. Corresponderá á Jos Ponentes: ' , 
f." Informar al Tribunal ·sobre las solicitudes de las; 

partes. 
i.· Examinar todo loreferenie á las pruebas ,que .so 

proPQn¡an, é informar al ,Tribunal ·acerca de .su proce
dencia ó improcedencia. 

, 3.' Recibir las declaraciones de los testigos y practi
car cualesquiera 'diligencias de prueba cuando,' segun la. 
ley, no deban ó puedan p1'acticarse ante· el, .Tribunal .qua 
las ordena, ó se hasan fuern del pueblo en que éste se 
halle constituido y 110 se dó comisioll á los Jueces do ins-
truccion ó municipales para que las practiq uen. . 

.f..' Proponer los autos ó senten~ias que 'hayan de S()-, 

meterse á ilisousion del Tribunal, , redacta1'l08 dcllniU'! 
'\l&Dlente en los tÓl'minos que so acuerden. 

Cuando el Ponente no so conformase con el voto de la 
mayoría, so encargará otro Magistrado de la redaccion 
de la sentencia; pero en este oaso estará aquel obligado, 
á formular voto particular. 

ts.· Leer en audiencia púbUca la seniencia. 
-. Art. i48. Si por cualquier circunstancia no pudiere 
fallarso alguna. oausa en el dia correspondiente, esto no 
será obstáoulo á que se decidan ó sentencien otl'llS quo 
hayan sido vistas con posterioridad. sin quo 1>01' ello se 
altere el órden más quu en lo absolutamente indispensable. i 

Art. i.9.,Inmediatamente des pues d~ oolobruuo 01 jui· 
cio 'oral, Ó e~ 01 si,,~ient~ ?ia dntes. de las horas do des
paoho, el TrIbunal dlSCutlra y votara todas las cuestiones 
de hecho '1 de dereoho que hayan sido objeto del juicio. La ~ 
sentencia q1:10 resulte aprobada so redactará y l1rmal'á', 
dentro del klrmino señalado en el arto ~03. , 

Art. tOO. La. discusion y votacion de las sentellcia!J so 
veriflcará on todos los 1'riLunales ti puerta ocrrad~, )' '6n- .1 

tes ó despues do las horas señaladas para cl dospaoho or-
dinario. . I 

Arto HH. Discutida la sontenoio. propuest.'l por el Po- ' 
nento, ,votará óste primero, y dospuos do él los demás Ya-
listrados por órllen in\'or80 de su antisüedad. " 

Art. tH2. 'Cuando la. imROrtancia. de la disollsion lo 
exija, deberá el quo ,'nresida hacer Wl orovo reBÚuwo do 
olla ántes de la votaClon. 

Art. iua, Las providenoias, 101 autos y las sentollcias 
i8 dictarán por Jnll)'ori" abwluiu tIo voto~, oxoepto en los 
CIBOS en que la ley exigiltte exp~atllonto mayor J1úruoro. 

La pan" rln muorto y la }lerJ'Ótua sólo podrán hnpo
norse habiendo tres votos conformes. Si no Jos blllJiore 
80 entender' lmpuo~ta lo. peno. inmodiata. inforiur curroo
pcndieote. 

Arto tlU. Si ,loipuoi de la vista y unto~ .10 lrl vflttwion 
alrun MI\Gistrmlu liO imposiullitll"o y 110 l'wlicl'o ~,sistir al 
acto, dará !tu voto t'uru}uuo y t1rOl"'(O y 1" I'umiti,.:i diroo
"-mento al PrcNldouto. Si DO pudiDrc ~iult ni Urwu, 88 
vuldrá del &lorctario. 

CAPÍTULO II. 
'1Jd. modo cIIJ dirim.ir 141 diIcordia.t. 

Art. t63. Cuando en la vot3cion de una sentencia de
finitiva, 811tO Ó providencia no resultase mayoría de votos 

; sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho ó de 
derecho quo deban hacorse ó sobre la deoision qua haya 

óde dict:¡rsc, volverán ti disoutirse y á VO~l'3C los puntos 
en que hayan disentido los votantes. ' 

Art. {6to. Si en l1l siguiente.votacion insisiieren los dis
,cordan*es en sus respectivos pareceres, se someterán á. 
,nueva delibcracion tan sólo los dos votos más favorables 
. al procesado, y entro estos optartln precisamente todos 
los votantes 'd& modo qua resulto aprobado cualquiera de 
ambos. 

En este caso pondránon lu~ar oportuno do la. sentan
. cia las sigqiontes palabras: Visto el. t"e$u,ltado cU la vota
cían, la lell atcicJe ..... 

. La determinrcion de cuales soan los dos p'aroceres más 
:favorables al procesado se hará. á pluralidad de votos. 

J~o dispuesto en este artioulo '1 (Jn el anterior no es 
.aplicable al oaso Ó. que so rollere el 'párrlLfo fro~undo ,del 
,artioulo tOO • 

Art. Hm. En las sentencias que pl'onunoio el Trihunal 
Supremo en los ro cursos do casaoion, ó en los de rovision, 
no habrá discordia, qucdanrlo alefceto descchados los re
sultandos y considorandos que no reunan mayoría aooo
lut4 uo VO~()8. 

TíTULO VII. 
1, 

DE LAS No~al0AOIONilS, OITAOIONlI:S y J.;MPLAIAMlINTOS. 

Art. tOG, IJ!1S notificaciones, eito.cioncfI y ornplnr.a
,miontos quo se practiquen fuortl rlo lo~ estrados tIcl Juz
.",ado ó Tribunal so hllrlin rcspcctivBlllento por un algua ... 
'cil ó por un Oflcial de SaJa. ' 
, LO!:j 1uo tuviorenlugar en los ~s'rados, so pI'Roticartin 
.leyendo Ilto"ramente Ja rcsoluoion ú la pergOlll\ Ú quion 
,89 notitlquen, dándola en el aoto copia do olla, aunquo no 
la pidiere, y haciondo mórito do uno y otro en 111, diligon
cia quo ~ extiondl\, que suscribirá 01 Socretario ú UJloial 
do Sala relpeotiv4tnente. 

Art. t67, Paro. Ja práclioa do 11\8 notifieaciou8!i, 01 So ... 
crottirlo quo intcrviniuro en la 'OOlbia extoudorá uua oú'" 
dula quo contl'uc1rll: 

t.· Lf\ oXllroltion tIcl oltjnto do ,Huha ClUSIl y IOli uow· 
brcs y uIlCHitlos tia lli~ qt10 en olla. fIlMf'U p'H·h~. 

!l,. I.a cOl,ia litoral do la l'OSoluoiou q uo hulJ¡oro tIa 
notifloul·~O. 

~t.. 1l!lllumhro y :&lll!llidus do la lHJ1'SUlla ó porsl)tUls quo 
ban do ser nntillcatll&s. 

.... " I.u fnulm un que lit. eétlula so oxphJim'v. 
[j,- ¡'n th'ulI' tlol ~('et'l\tflril), 
Art, tu~, ~~" l!:ll'liu onm:t:al' l'll h; auí,.s pllr llnb :~u

oiu&14 la t.!xll.! ,,~idllU du la (·(;.lllla. ~' 01 Ollc'j"l uu :)ala ú ul
¡uGOil ~ quleu ~ ellOtu'¡¡Ura !tU ~uwl'l11aicuto • 
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Art. too. El que recibiere la cédula Mcará '3 autori
suá eOIl su flrma tunt!lS copias cwwtas sean las personas 
á quienes Jiubiere de notificar. 

2.- Las citaCiones que tencan pol' objeto la compare-
cencia obliBator1& de ~. f 

(&~) 

Vistos tu le,. del Ulo {t.', llbrll ti.' de la Recopillleioll dt 
Indias. la Real Cédula de" de A¡OIto de '199, la rtt¡la 3.& del 
arti\3ulo 00 dellle{:lllDento prQvli10nal para 1& Adaaiuillifacioa 
de Juaticia de trl de Setiembre de t8~ el Reu de~rcto ele., 
de Novilmbre de tUl y art. W de 1& Ra&l ooiuli. de 00 .. 
Enero de t8~ts; 

Art. i70. La notiUcaoion consislirá en la JootW"8 {Bte
¡ra de la resoluoion que deba seL' notülcada, entregando 
la copia do la oétlul~ a quien so notiUquc, 7 baciendo . 
constar la entrega por dili¡onoia sucinta if pi6 de 1& có· 
dula orhdnal. 

Art. {7f. En la diligencia se anotará el dia y hora de 
la. entrega. y será tlrmada por la. persona 4 quien ést& se 
hiciero y por el funcionario qU,3 prac'&iique la Doiillcacion. 

· Si la. persona ti quien se ha"a. la entrep no supiere 
flrma.r, lo hará otra á su ruego; y si no quisioro, firmarán 
dos testigos buscauos al efecto. Estos testig8S no podrán 
negarse ti serlo, bajo la multa de:S á W pesetas. 

Art. {;2. Cuando á la primera dilirenaia en busc& no 
f'Uel'O hallado en su halJitaCion el QUo haya de ser DOtiflca
do, cualquiera que fllera la causa y 61 tiempo de su ausen
cia, se entregará. la, cédula. al pariente, familiar ó criado, 
mayor de t4 a1108, que se halle en dicha hnbitllcion. 

Si no hubiere nadie, se hQá la enUc¡a á uno de los 
ncinos mós proximos. . 

Art. i 73. En la dilirencla de entrega se hara constar 
la obligaoion del que recibiere la copia de la cédula de en
w,arla al que deba ser notificado, inmediat&menie que 
regrese á su domicilio, bajo ia mulW¡ U. :; á ro ~\;;i 
deja. de entre¡'arla. 
• Ari. i 7·1 Cuando- no 56 pueda practicat una notiflca
oion por haber cambiado de habitacion el que deba ser no
tiflcaQo y no ser posible averiguar· la nueva, ó por cual
quiera otra causa, se hará. constar en la cédula. original. 

Art. i 7r>. Las ¡litaciones y emplazamientos se practi
carán en la forma. establecida para las noWlcaciooes. con 
. las siguientes diferencias: 

La. cédula de cit&cion contend~: 
{.O Expresion del Juez ó Tribunal que hubiera dictado 

la resol?cioo, de la· fecha. da ésta 1 do 1& causa en que ha
'Ya recrudo. 

2.0 Los nombres y apellidos de los que debieren ser ci
tados y las señas de sus habitaciones; y si éstas fuesen" 
ignoradas, cualesquiera otras circunstancias por las que . 
pueda d~brirse el lugar en que S6 hallaren. 

3.0 El objeto de la. citacioD. ...... , 
... T.'" , ,¡ • 1 l.l • l' 

• ~... ~l .u.itiiü, u¡~ y .1v:::, ~:! que .!aya u~ ('.on~t1~r e . 
CItado.. 

ü. o La obligacion, si la hubiere, de concurrir al primer' 
llamamiento bajo la multa. de ~ á 00 pesetas; ó si fuese ya 
el s('gundo el que se hiciere, la de concurrir bajo aperci
bimiento de ser procesado como reo del delito de denega-. 
cion de auxilio previsto por el Códjgo penal respecto de 
jurados, peritos y testigos. 

La wdula del emplazamiento contendni los requisitos 
f", 2.· Y 3.- anteriormente mencionados paraje. de la cita-. 
cion, y además los si¡uicntes: 

{.. El término. deJltro del cual ha de. comparecer el 
en:¡ lazado. 

"'. o El lu¡a!' en que haya de comparecer le el ~z ó l 

Tribunal ante quien dcba hacerlo. 
. 3. 0 La pl'e'\'eneion de'qu~, si no eompareciere, le pa_. 
rar{\n los perjuicios ú que hubiere lugar en derecho. 

Arto i76. Cuando el citado no comparezca en el Iuear" 
dia y hora que se )e hubiesen señalado, el que haya, prac
licuao la citacion volverú á constituirse en el domicilio de 
quien hubiese recibido la copia de lacédu18, haciendo cons· 
tar por diligencia en )a oritrinal la causa de no haberse, 
efectuooo.l& comparecencia. Si. esta causa. no fuero lCi'íti
m8~ se procederá inmediatamenie ~l' el Jue~ ó Tribunal 
qU(; hubiere acordado la citaci01l á Jlevt\ra ti erecto la prc.~ 
vcncion que ~rresponda entra las es~bleoidas en el nú
mero tl.' del articulo anterior. 

Art. 177 •. Cuando las Dolincaciones, citaciones ó ero-· 
plazamientos hubieron ue practicarsc on iorritorio de otra 
Autoridad judicial española, se expedira supliaatorio, ex
horto ó mandamiento, segun correspondA, insertando en 
ellos los requisUos que deba contener la cédula. -

Si hubiere do practicarsc en el oxtranjero, se ftbsena
rún para ello los trómites prescritos en los Tratados, si los ; 
hubiese, y en su defecto so esta.r4 al principio eJe recipro
cidad. 

Art. i7S. Si el qm~ llaya.da ser notificado, citado óem
pIazatlo no tuviere domioilio conocido. se darán las órde
nes convenientes ñ lo¡; agentes de policJa juuioial por el 
Juez ó Tribunal que hubioso Aoordado la practioa dota di- . 
ligencirl par' a que se le bUSqÜEf en el breve ~rmino 'quo 'al; 
efecto so señale. 

Si no fuere habido, so mandtri inSdl'tar la eMula ID .1' 
BokUn o(ww da la provincia de. SlL úJUm& residencia y CU 
la GACK1'A J)t; MAUf\m fli se con~idorare necesario. . 

Art. t 7n. PrncticndA. la notiflcaeion, citllcion ó empla
zamiento, ó }¡echo constar 81 motivo que lo bubieso inapa-' 
dido, so uniru a los autos la cédula ori¡;inal ó el suplioato- . 
rio, exhorto ó manuauliento exp,cdidos. 

Art. i SO. Serán nuloo las iiotificáCiones, oitacioue y. 
emplalalniontos que no 8l) praaUcaren·OOD acre¡lo ill)dil-
puesto en esto capUulo. " . 
, Sin cmbur¡o, cuando la· .pe,soAa.notifloada, citada ó 
emplazada se hubiere d&d., por cnt6rod& en el juicio. 811'
tir' desdo cntónoos lB dillgonoit\ torto" sus· orectoe, como.· 
se hubiese hocho con arreglo á la.q disllOSloiones de ia le)': 
no Jlor osto quedará rolovado el auxihar Ó 8\WaltQrno de 
la corrcocioD d~oip1inariQ. 18~lJuida ID 81.,Uo.ab ai-~ 
auSento. . . 
· Ar&. fRt. El'Masiliar ó subalterno' que 'aour ..... en~ 
murulthlau·üU el delMll11Fario do 13~ t'unaiones que P'P Mnl 
capitulu le oorresponcllln, Ó fal'l\ro (\ a'tu". de IIY formali-

, 4a(1ci 011 el mismo l'stableoltlas. SCf,í oor~¡;ido. disclplina-. 
llamonte )lOr aUIII. Ó Tribunal" do'q ulen dclJenda oOlul¡¡¡l~ 
ta do ~li 1& tOO l>elet.a!l!. 

Art. t~2. IaautiUolcioncB. Cltlloionu y omplauaieo
Col I'odrán htu'SeNe IL, 'os I'roo"ríldür~ tt..lM partes. 

Se eXOI,Ió'an: . 
••• L .. ~ cita"IMWI'fl\1e PO' galpolioion .q .... de la la, 

t. &bIu haoeho'¡ IOI'J)·U~ tater •••• - J*U1a. '.' 

11IISTEIUO DE ULTRA.'!. -
D. Bariolomé Rodri¡uea de Ri... SeeNt.r.io da Sala cIe1 

T:iLwW Supremo. 
, CerUftco quo en el juieio de realdencia' que ha sido somo

tido el Teniente General D. Dlas de Villate "i La. Hera, kan re
caido los autos que copiado. á la letra dicen así: 
. .En la ciudad do la Habana, ;., de Octubre de {BSO. vistos 
estos autos d.l juicio de reaidcnci& mandado tomar al señor 
Teniente General de Ejército D. BIas de VilIate y La Hem, Con
de de Valmlseda, por &a1 cédula d. ti de Febrero último, por 
el tieaapo quo en dos diatiut&a ocasiones sir,ió al CIl"r0 de Go
bernador "eneral de esta isla, '1 á loa que wr JiU aUléncia ú 
otro lerhimo impedimento hubiesen servido dicho empleo y , 
su Asesor ó Alesores '1. Secretario ó Secretarios de Gobierno, de 
cuyo juicio ha co~oc¡élo el que. proveo, como nombrado en pri
mer lucar.n la cltada Real ceduJl: 
i: ResaltAndo que por iU Real cedul. de te de Febrero 

último S.II. el RE\' (Q. D. G.), ((\jss U á la iD, se di¡nó dar 
-eomislon al que suscribe para tOlDar diehlL re¡idcncia ar ex
nteaado Sr. D. Dlaa de Villate y La HerA. Conde de VAlmaseda: 
• t.- Resultando que aeo!'dado el eumpihniento de dicha BU
OOana disposicion por el Ilmo. Sr. Presidente de esta. Real 
Audiencia, "i remitidA al que abajo firma, acordó impetrar el 
acatamiento del Gohierao ¡eneral, fojns !S, quien en decreto de 
iG de Abril último, fojas ~{, se sirvió resolver se diera el de
bido oumpUmienw , lo maw1&dG por S. AL en dicha Real cé
dula: 

3.- Rcsulta":',do. folas ~3, que acordado i su vez por el que . 
provee d3r cumplimiento á lo dispuesto por S. M" prooodio á 
1& in¡truccion de los presentes autos, y ordeDÓ publicar el cor
respondiente bando, dili¡encia q\le tuvo lu¡a: en esta capi~l· 
el dia t9 de Julio pl.Jximo ~ado, fojas: 37: 
. 4:0 Resultando que dicho bando se inse!'tó en 111 GACE'rA n. 
MADRID eorrespondicnte á los dias i.· y 3 de A¡osto, foj~ ~," 
de él se remitieron ejemplares' las Autoridades superiores .lo 
la isla y , los ¡uzbadol de primera instan da p:1rn su pu bUct.
cion, que en efecto 'uvo lugar, &e{;un resulta. del expediente de 
su razon y en estos autos por las dili.cllcias que con referen
cia al mismo ~xtendió oportunamente el Esc.cib:1no de) Cámara 
ILCtn~rio, !ojM' 37 vuelta y 38: 

~.. R~!!!!!!!!d(\ Ip.~~ Mgun certiftcacion e~tendida por el 80-
c!'ctario ReJ&tor de la Sala tercera del Tribunal Supremo, quo 
obra' fojas 2 de IdLtt ixpodicnte. no consta qtle baJ& doel1-
mentoa raervados eA dicha Superioridad oontra el señor ftll
denclado: 

0.0 Resaltando que por la comunicacioll de fojas ~ del Ex
eeJentilJimo Ayuntamiento de esta capital nparecc que el indi
cado Sr. General residenciado tomó posesion del Gobierno su
perior político y Capitanía gcnnrnJ do esto. ista por 1& primerl\ 
vez en C~bildo c:drol0rdin3rio de !3 do Dic;emb~c de ~870t des
empeñando los l'xpresados C4r¡OS hasta el U do Julio de i81~ 
en que hizo ("It~,p de ¿ 1108 al Sr. GenerAl Se~llndo Cabo Don 
Francisco CCOJllos, \" en la ~und& ocasion Jo hizo t&mbie!l 
en Cabildo extrnordiñario dtl 8 a¡.~ 'brzo de i875. ce!!ando en t..1 
de Dioiembre del mismo afIO en que entresoó el mnndo al señol" 
Géneral Seiúndo Csoo D. Duenaventura 04i'btS,- ripresánddse 

. tldemis en In exorcSAda col11uoi~cioD que' dorante todo ese" 
tiempo no cocsta-quc haya ('jorcido interinamente el mando 
al¡una: o'ta persona: y por la comtinicncion del Gobierno .re
nera1. de fojas ~, !:c ncrcdita que dtrrante la primera época de 
ItI mando desempeñó el c~rin (fe Secretario del Gobierno IU- t 

perior político U. RnmoIl YBria de Arnistc~ui, 'i durante la se
¡,unda D. Rafael Ruiz Martincz 'i D. Dit¡o Garer. "1 No~eras,· 
110 existiendo en dicho centro antecedente aliuno relativo al 
Asesor 6 Asesores que tuvo dicho Sr. General residenciad'o,lIsí -
como tampoco de las facultades extraordinarias de que 8e ba
lIaba revestido: 

1.· ~8uttp.ndo ~uo p~dldos los informes conducente. a las 
Autoridades de la. isla. acorea de los capítulos contenidos en el 
in\Uro¡aterio anejos 6. la Real cédüla, '1 que obra & rojas 8 
de este' expediente, Jos evacu!n de toja.q 70 & lB 73 las Reares 
Audiencias de Puerto·Pr:neipc y de 1& Habana res~to d~ los' 
artioulos 3.·, 5.', G.', 7.', ~.', iO, H, ti, i' Y i8: de fojas 7-' á 
lit. 8! el Excmo. Consejo do Adluinistrtlcion por los capí~ulos 3.·, 
~.o,.6,',1.·, U.', lO, H .. i1!, t4 rUS: ;. ~oj~s Uf! el Excmo. Ayun
tn.miento de esta c~plt&l acerca de lfls rrc¡runto.si6 y t 7, ~ 
131: el E,-ClUO. Sr. Comandante ¡en era de Y~rina, • fojal.U· 
con refereneil' á las t>rcgun~as i9 y~: el MU1 Reverendo Ar
JObispo de Santingó do Cllba, á fojas 87, "1 el Ilmo. Sr. Obispo 
de elCA diócesis, , fojns "t, HterelUes • los capitulo s i4- y 33, Y , 
el Exomo. Sr. Director general de Hacienda. ó. fojas uts, en 
euanCo ilas prcgtlu\8S 16, 19, ~', ~,28 'I!9, todos en scnl.ido 
favorablo al señl''1r r~idcnciado: 

Fallo que debo deelarar"l declaro que D. Dlu de Vma", 
Conde de ValmlS8da, cllmplió bien y (lelm,n\e cOl! 1018 obllp.. 
clon.88 del cariO de GoL-eruador PDinl da eita isl& dur&DM.l 
periodo de aua dos mAndos ~ que. eate juicio de reiÜdencia. • 
reftere. ó sea desde f3 de Diciembre de i870 ha-.ta ti de Julio 
de t87~, y deade 8 de lIarzo de iS7¡S hasta. 23 d~ Uicicmb1'e del 
mismu año; y qllO D. Ramoll Maria. du! Ara.iste~l.li, D. &r&tl 
lluiz Martinez ., D. Diego G&l'CÍA Nora ... cumplieron ul
mismo bien y ftl!Imentc durante dicho tiempo conl&H que les 
imponiA .u c~o de Secretarios del Gobierno general de esa 
1al .. Declaro de onejo las costAl c&uudu. Y JJl&ndo qlle ;&.. 
cándose tea\imollio íntegro de moa auÍ06, que se pu&r!L COIl 
a~nto oficio al Sr. Pr.idente del Tribunal á lo~ efeck)¡ lb .. 
rech9, se eleve Sil ori¡inal eu CDl18GUI al TribwW Supremo lA r. to¡'lIla retpehOla de estllo. 
. 'Y por uta mi sentencia deftnitiva, asl lo pronuncio, ma:ado 
y flrmo.-losé Maril Garel1y.-José Soro&.-ieñores de SaJa 
toreera: Emilio Bravo.==Lu18 Yuquez'de Kondraaon.-Joa
quin Joaé Cerviao.-l uli&D Gomez ID¡U&Dzo.-Plo de la. SoCa 
y Lutra.-.J uan Ft&llc1aco Duatama.nte.-A.ntonlo liaría di 
Pdda. . 

~Q la ,ma 1 Corte de· Madrid, á 8 de Enero de iSSt. 
. VisCos estos autos de retidencia secreta c:ue ea virtud'" 
no.l ~uür. u~ cúm¡¡¡Gn c4~did: en ~ :!~ Feb~1\ rllt •• 
ba tomado el Prc.idente de Sala de 1& Audiencia de la Habaa&, 
D. JOIé Maria GarelIl. al Teniente General D. Blas de Villa .. 
y 1.& Hera. Conde de Valmased&, por el 'iempo que en dos dil'
"tinta'; oeasíones dccempciiú el ear¡o de Gobernador ~encral di 
aqueUa .isla, que fué en la primera desde el iS de D:ciembre 
de ~870 basta el 2n de Abril de i8n, como interino. yen pro
piedad desde esta última fecha huta el H de Julio de 187!; I 
en la.segunda de~c el 8 de Marzo de iS!fS huta el t3 de P')f,. 
'clembrc del propIO año, "1 & sus Seeretal'los· D. Ramon liarla 
Araistellui. D. Rafael Ruiz Martinez y D. Dieao Garcia No¡ae
ras, In las cualn ",,".es die\Ó el. Jun comisionado en " 
de Octubre de t8SO anto de sobreaeim.iento, declarando qua 
D. Blas de Villate y La Rara y sus Seerdarios lÍntes mencio
nados eumplieron bien y fielmente con las obli¡;acionee do IU 
au¡o:'"" . 

Oido el Ministerio fiscal y el Sr. Magistrado Ponente: 
Fallamos que debemos dffiarar y declaramos que el T~ 

te General D. BIas de ViUa~ y lA llera. durante el tiempo q1l4t 
en dos direren~s oea.l!iones ejerció el e~r¡ro de Hobernador .... 
nera! de la isla de Cuba, cumplió como tal bien y fielmente las 
Obhgacíones y ueUelft '!U~ i" iJÍipüüi¡¡n la¡ l~ ql!~ ~m~ 
cumplieron eon l~ "'''YM loe n\1"(1" 1'f!tIIideociadO!f D. Ramon 11. 
ría Araistegui, D. Rafael Raiz Maninez '1 n Die¡o Garci& l'40-
¡,uenrs: que en confonnidad al art. a.. del Real deereto de .. 
de NoYiembre de i8ü se eonsiderarán ele oncío las costas; con
firmamos el auto del Jaez comilionado en cuanto fuere confor. 
me con esta senteneia, yen lo que no le revoeamos; yremítu8 
al lfinistcrio ~ Uh'!-amar eopis de esta sentencia y de dicho 
auto en la forros neostumbl'alfa 1;' les efectos oporttlnos. 

A~i lo pl"OnuneiaMOJ, mandalU05vftrma!!108.-Emilio Bra
To.-Lnis Vazt'lae!-d~ Xf)tlÓ~.-:,r~!l' J~ Cervino.
Julian Gomn In¡uanlo.-Pio de la Sota y La'\tra.=Ju&n Fnn
cllCO' Bostamante.-Antonio M. de Prid&.-Licenei&do B&r'to
lomé Rodrigus de Rivera.-
. Es copio. de'tIW origmtls. y para que eot2ste y remitir al 
Ministerio de Uftram.r, J)"ngt) la presenk', que firmo ~n Madrid 
á !i de Marzo da ~8{H.-Lieenciado BaZ1Olomé Ro~~ de 
Rivera.-lIay ttn sello que dice: Tribtt1ltll Su,ff'M.O. 

-
l)irecoloa,cenerat,tlela Deuda püUca. 

Esta Dire~kna gcneral ha di.puesto que por la Tesorería 
de la. misma se .~'jsra¡& eldia ~Qel aC~t1al_, ('n 1&1 hor .. de
si¡:nadaslLl ereclo, el impor~ de las propoIiciones&dmi'ieiu. 
las subastas de Obras públieaa, carreteras ., Deuda del peraooal. 
celebradas en iü del corriente. cuyos iD~d¡)1 han en~re¡a
do los valOre!: ofrecidos. 

lladrid ~ de Setiembre de f88~-EllliNc*or ¡eaeral, S_ 
Crcqh. 

Esta Direecion general ha dispuesto q1le poI" 1& Taoreria cte 
la misma. 10 cn'rc~uen el di& 30 del &c&tial, ea. las boras dMir
nadas al efeeto, 108 \i&ulos previaionalea de Dlude. perJlé'u 
exterior al .(. por tOO. eorrespoodientcs i. factura. de OOD\'er
sion tltñaladas con 108 números i75 al O,,¡ , que he. remitido 1& 
Comi8ion de Hac&eoda en el ut.rlnjero. 

Ka4rid lO de.5etiembce de tSSt.-El Direc&or ceuraJ.I011f 
Crea¡h. 

SECOION t.. 

8.' Resultando que p.dido informo;' IOB Jueces de primera 
instancia de es\a cll!)Hal acerca de lli .1 seflor residenciado du
rante las dOI épocas distintas en que ejerció el callo de Gooor
Dador ¡cnerll de 8sta i8'~ fa~ J'UeI en Musa crimmal ó pleito 
civil, lu evacuan en ~¡)u,ido nei'a'ivo por medio de los respec
tivos .tlbauos adaorJtos ú, lua Sl1JgaUOI, fojas 48 á la fUS, H3 
J H' do este expedien\e: 

D.o Resultando quo recibIda Intormacion tes~jncllacerca do 
todo. 108 capítulos contenidOl en el e~prc8&do interro,atorio, 
declararon el SI'. Condo do La¡uniUas. el Sr. Marques de Delia· 
.ll\a, el Sr. Condo de la Mortera, el Sr. Oande de ValleUano, 
D. JoW An'Onio Mcl.rn,.r.~. pi Ilmo. SI'. D. Jerónimo Ulera, Jlcan 
de la Catedral de Cl'ta r.iudad. el Li~~Miado D. Uanuel dd Jesú~ _ 
Ponae, D. Lucia110 l\'. Durbon, D, Ml\nuol Mi«a, V. Manue'. AI"
lis.. D. Lorenz,) l?erM1n y rol SI'. Mar'luÑ de Sal1 Mi¡uol. fOlh 83 
., la tu. to<M. loil auart8 allrmaado con 00 el" al ya nombra
do Sr. Gobernldóf ¡mel'tll 1.' su. Secretario. D. R'aruon Marta 
At&latvruf. D. R,tacl Rub: HBrUnez y D. ni* (lamí. No¡at
ta.. '1 11<' eoml'rend,.rh~. lu rem'rales de fa ley. deponen en 
IlUUdo tI. yorable al menr.ionado SI'. Hobemador rC!1oral, PUOl
lo que clfeen no tene,. no'I('I .. de qu. ba)'a eome&ldo nill~uuo 
dli lOllbulO1I • que el fnt'l'foptono - reftcre, ráa&el bien 
ar.n que en el fjcrcieiri de IU maado cumplió bien '1 ftolmeute 
004 101 debenJ du su rt\rrn~ 

&lacl·O,. de lo. Cf"UieOl pNCtcünIU de l« f"tJItIOf qN ti ~ 
... uc~" le Ul'rua", que la. ,iJO tUol4f"do.I ~~J f'Ot'" 
ocutrdo' dt eattl Di,.,ccif ... f1wrClZ, 9'tc(li~OI tn W. fto1tM 
fJi't It. dirán, 00" torprwio" dd tlCf'tfllof"l"'iUil'O, 1J',.,OfUU 1'" 
ú" Jlf'OMOvu.·" l,z.¡Ittlimtt>, SJI'"OCt4tt1Ct4 del· ortcüto, IU i __ 
JHW" , CIJIUII dt la Mducid4d. O"~a. Gt*tt'Go. le publie4. ttl· 
cmmpliNCieflCQ r'~ ro 1~1I cü i9 di lvüo " tStlll, ifut,.~" de 8 
;,lJiCittabN,. . ..u.u w &al ~"U4llÁbril411 ,8& (t). ... . 

iO. IWllultando que 01 "~~crih&no de CÁmara Mtu.rln, cun .. -
ptlendo eoa 1(1 'l\l@ "es le previno. oerUltCl\ oon fecha I d,,¡ ac'ual , 
que h.bian t""I1tJn'ido wn~OIameDte 1011 00 di" que le 
m~n '" 111\1'''' rtdntá d~\('onlr.tnn .. in C¡uu 10 h.bi .. pN
.on\ado dtntro de- dirho "nnino niu,ua. tlcllmaeion euntra 
11 I .. ~or rnidt'nofado, C"Ja .. U, .uIlla: 

t.·· Ootlllidt'tlndo que de lo ll~t\mdo n~ NftlU. que el "I)ur 
- OeDert.t r~lldf!tlelldo ha)'. aom..,tido nfnAr'OUo de J~ abulGII 
.• nun~ladOl .n ~1 iatftrrll,lwtlo da tuju 8, 1 ~ue ¡)OC' 1\,. ""e.-
ftIIDtoI oft .... &raid~" lo, auIOI "1 por' t'1 ... ,,¡a.e de la 
1""~lon &IIU11011 CODAta"ij8 "'e, 11 ... 1iIi ......... 
7 AIlruo&et 

WlCJOellilOO 8.-
K\lID(\to 3.~~ :cl e~~diell\e.-Aereedor primi~Yft eapeU ... 

nla oolatlva fUDlbJa por Pedro P .... n la 4:le~da do1 lU¡1l .. 
Veawa dd Rio'piI;uer~o:, apod.l'&4o D. LWI LlallOl: pr*de 
el crédito del rimo de obra. piu: •• 1m~r" rtt. "l. u.aIT. 
Ha.oaduoado conr~rme á to llreYHido .n el arlo 'j.' d, 11 1'1 
de ~l de Sulio d. i8:& AOUuNO do la DlHoolOD de t. o de &el-
''-bN de tN8t .. . • . ., . l' 

Núm. 3.~lS doI hl.· - A('l'eroor rriml\h'o eapelJania fundada 'D la parroquial d. OJi.le P<'~ )(arUn F~Jlill '11~rbar. I~una 
~.m ~l ,aut~ de la Imu:lc!Ulltd. ~reif'ni J'll'tlNdf! el cridUo 
del ramo de obrali pi ••. &t de ... '¡ma la iUlaaucia ~:Dl
.robar JIUJ.c.oCia del Olécli&o. AtMNu .. la • di 
l~lr~ 

Ntklft. 1.&N8 del id.-AlrHdor pri_tl .. eoh4ia elel R...
no. ..... Lu~a y o'ru ftlncladu lO la ,."",uial dt ~ = ÑQ!aw .. " U ...... , ... lJito r ~ ........ : JN'Olwl. al c"" 

MJ tUlQ cl& .... u.. 01&1"-' ....... .., .,. .. ¡1It ........ ' ... ...... 
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PAR!B ·OPICIAL. 
fDSIDUCIA. DEL GlBSFJO 'DI IIIISTRO&. 

s. M. el by D. Altoilso (Q. D. G.), 8.1\1. la Rmn 
Dufia "larfa Cristiu, y SS. AA. RR. la Serenísima 
ira. Princesa de As'úriasy la Infan&a Doña María 
liabe! continúan en el R~l Sitio de San lldefoDSO 
$u l1üvooad eü Bü iüipüi't.tüte aalüd. 

S. M •. la Reina lladre'Doña Isabel, y SS. AA. BR. 
las ln1ao\81 Doila Maria de' l. Paz ,Doña Maria Eu
lalia salieron ayer de Comjn~ para el &corial, á 
donde Uesarán hoy.' " . 

• 

REAL DECRETO. 
En el expediente y autos do competenoia suscitada en

ire el Gobernador de la provincia de Baleares yel Juez de 
primera instancia de InCa, do los cuales resulta: 

Que en sesi<.,n de i6 'de AgostO de i8SO se dió cuenta 
al Sindicato de, rie¡os de la Fuente de las Arti¡:as, en la 
villa de Alal'ó, de un· oficio del Alcalde 'de diého pueblo, 
pidiendo al expresado Sindicato puslera á disposicion del 
Municipio á la ironcta. de San Vide.l un ohorro continuo 
do aGua. que diese 20 litros pOI' minuto, sin perjuicio de 
311lUcntnr Ó disminuir esta. cantidad segun las necesida
des del pueblo 10 eldgicran, eon objeto ce conducir las ex
presadas aruas al depósito de la plaza, y para que 'lSi 
quedase restablecida en 'Parto la forma. ant4;un del abas .. 
tecimiento público: . . . . . 

Que en la misma sesion el Sindicato acordó que, te
niendo el Ayuntamiento indisp~t~ble derecho á laS a¡uas 
para las necesidades del 'fecindario. sin limi~cion alguna, 
se 3Ccec1icra á cuanto se pedia, poniéndolo en conocimien
lo del Alcalde á los efectos correspondientes: 

Quo ejccutadll 01 acuerdo snterior, D. Antonio Rasella 
J?tza acudió al Juzgado en 30 de Setiembre de t880 con 
un interdicto de ro cobrar, alegando: que ora dueño del pr6-
dio uc San Ifortczar, en el término de Alaró, encontrán
dose ~Qmllicn en POSOSiOll de las aguas de la }1"uento do las 
Artisas, en los uins '1 horas que expresaba y con las li
mitaciones que clllctor asimismo indicaba: quo en la nó .. 
milla de re¡antci, formada por el Sindicato, constaba que 
el recurrente utilizaba las a¡ua9 que le pertenecen del re
forido manantial en su finca de San Fortcsar: que el Ayun
iamiCllto podia tomar las a¡uas qua ncocsitaso en los mar
tos do enda semana y on la forma prevenida por el regla
mento: que al -anocheoer del dio. iO de Asosto do aquel 
afio el acoquioro do la comunidad do re,,"D.Il\cs. do órdon 
del SiJldic~~o, qistrajo palito del agua que oonduoia la ace
Quia y la diri¡it'l á donde tuvo por conveniooto, por una 
cañería construida por 01 Ayuntamiento para 01 3but8oi 
miento público, y de cuya cañeria 80 nproveollabM tam .. 
bion, por autorilllOionIl do aquél, Bliunos vecinos para 110-
nnr sus tlopóBitos, f oonsidcra1Jle númoro de reBante. para 
oonducirlas ú sus huertos los diBS que les corresJlonden: 
quo c~Lo hecho so baLia ropctido un los uias ii¡;,uionte&, 
huta quo á pl'inoillios UD Setielllbro habia bajado dioha 
~nñ~rf" bR8ta el fondQ do h\ f\C~qlljf\ Ilnma.la de San Vi .. 
daJ, qll~ estaba Bllierta sobre el ni"el ordinario dol ogu1l1 
'l' hat,j,\ tlojo.tl0 unu. abertura cn la comttuurb quo daba 
Ubro l-taliull II un" p~rto do las mismas ,,¡¡uas: quo para 
couuuoir Ótltm; dCM10 la }1'1uonlo do lu!; A,·ti¡;aij bllW\U. la Uuca 
de Slm Forteltlr cxilit,o una ac(!qui" partloular que at .. ,,· 
vk>t:\ l'arlo de la ,tilla de Alar() y un c01\~idcr.\blo UÚlllCro 

dI' hutl\·tOto. nl¡;UllOij ltu ln~ cUt"P~ han !iillu oercll,loi tIo llU.
r(IC~, tltAj'''H'n ~Hh'e ellmlrli'cn do 1,. "C~luilA ,mIl n')llIpnor
tu, do la~ quo el dcw:uÑuie t.eWa una llave. v.1iu Uu 1~ 

.. p ¡ 

· del' recorrer la acequia en toda su ex\cnsion, como siem
prelo babia hecho: que por disposicion del Presidente del 
Sindicato, en el mes de ScLicl1Jbrc de iSSO fueron cambia.
das las cerraduras de varias de lc.s mencionadas puerias, 
privando así a.l ac\Or y despojándole del derecho de reeor.. 
rer la acequiaen tod& 1& parte ¡uperior hasta el manan
tial por el márgen de la misma á fin do vigilar el curso 
do las aguas de su propiedad: 

Que sustanciado 01 interdicto, y tintes de qua en el mis-
mo recayera auto restitutorio, el Gobernador de la pro-

· vin"'a • ingt"n"ift A"l o-..A~:.lAnf.n ,1,.1 Q:",1:,..f. ... ~n.,: .. ;ñ · •• -_._, ..... _ ...... _. __ v ....... _ .... .., ... "' ....... ttw. --.J ... ~""\M....,t ._~-.....w 

· al luzgado para que se inhibiera de conocer en el asunto; 
· y tramitado el inoidente, el Juez dictó auto dccl:lr.3ndose 
competente: 

· Que comunicado dicho auto al Gobernador, éste, de 
· acuerdo con la Comision provincia), desistió de l~ compe
tencia entablada, dejando expedita la jurisdiccion ie los 
Tribunales para que pudier3n sc¡;uir conociendo del no-
¡ocio: • 

Que seguidos los procedimientos' judiciales en el iIlter
dic\o,l cuando estos se encontraban en la ejccucion d., In 
sentencia, el Gobernador volvió á. requerir de inhibicion 
al Juez; y tr&lli~do el conflicto, la Autoridad judicial yol
~ió á dictar auto, 'por el quc se declaré competente: 

Que el Gobernador, oida 'la Comision pl'OVinCial,lnsJs.; 
tió en su nuevo requerimiento, resultando de lo expuesto 
el presente conflicto. 

Vis\o el arto 6U del re¡;1.1monto de stS de Setiembre de 
i863, segun el cual, si el Gobernaoor desistiese do la com
I'e\cncio, quooara. sin nllis trámite expedito el ejercicio de 
su jurisdiccion al requerido y prosc;uirá conociendo del 
negocio: 

Considerando: 
t.· Que stlscitado el presenta conflicto por el Gober .. 

nador de la provincia, '1 hauh'ndo desistido de su requeri
miento do inhibicion al Juzgado, quedó á es~ expedito el 
conocimiento del asunto, y pudo soguir ent8ndienllo dolo 
mismo: 

2.. Que el reglamento de 2,¡; de Se~embre de i8G3 no 
autoriza A los Gobernadores pura provocar de nuevo con:: 
tiendas do competencia on \1ll mismo asunto, cuando an
teriormente la hubiera suscitado, y esta se hubiese resuel
to, bien por desistimiento do 1~ Auturidad requirente, ó por 
decision miai y en cr,tc concepto, el Gobernador de la 
pro'incia du las Ualeares no pudo provocar c!c nuc'fO el 

. confliolo: . 
3,· Que, además de que el re¡rlamento de quo Antes se 

ha hecho merito no autoriza al Gobernador 1l.ll'4 qua re
quiriera se¡;unda yez al Ju~ndo, es jurisprudencia C'.ons
lan~o que, tratándoso do cuestiones ~o órden público, como 
Ion IB~ que afectan al ejercioio do la jurisdiccion, no pue
do ésta suspcllllor~o ti volun~'lll do lus Aulllridadcs oonten
dien~cs. sino cuando y en la forma quo autorizan las leyes; 

ConformánuolUO con lo consull4do por 01 Consejo do 
Ei~o e11 pleno,. . 

V cn~o en dcclnrar quo no h:í. lugar á, decidir (lstn com
petcnoia, pnr estar ya resuelta en vIrtud del desistimien
to d<ll Uoborlludor. 

Dado 011 San lldcfúngn á vointiocho uo AGOSto tle mil 
oohoQiout~ ochenta y dus. 

llFONSO. 
ID ilreIiduntu ,lul t~'Hlal'j" ll~ \iluu.tn.. 
l'rásf'dM ............ ~ ..... . 

.' • g Ir N!I 

IlM1ST&RID nE ~RAm t lOSTlCli. 
-

lU!lAL l>~l·Hlü\J. 
Del oonrl.lrlllitlllJ non In disPH(lS~) en t.'l ¡lrt. ~ .• dd lleal 

dClwctn ,le ~!)Ü\ j ¡'ha lll'r ,-1 t!UtÜ t.C ~~l'1' .. :..uiLI41a Cüwitáoü 
líeucrw de Co~oiúu. • 

1"' , 

PBlClOS DB SUSCRIC10:S • 

KA....... •• • ••. .• . . •• . • • •• Pu UD. mes. I).~ • 5 
PJr.O'fI.cus. acLtlllU uaa&.U l 

BAI,'UII W ~ulUlo ..... 1 Por treune&eS. ..... » 
. Ul.nuu •.•••••• t.......... ~r trci mes.... .• •• 31 
'B&IUILlI&O.... ••••••••••••• Itor ~ mei6l...... e 

El pago do las IUsericioaes len adebatld'\ u adJ:Di.,. 

MldCII'" da tomuI pan ~ 

AD ID . 
-: 

VIDCo en nombrar Voeales ee la misma á. los Senado
res D. Eduardo AloDiO "1 Colmenares, D. Telesroro liante
jo y Robledo, D. Justo Pelo.yo Cuesta. '1 D. Augusto Camas 
1 Arqués. y á loa Diputados D. Sanw lsa&a. "1 ,. alseca. 
D. ADionio Haría Fabié, D. Trinitario Rui¡ C&pdepon , 
D.Francisco de la. ~sa y Pajares. 

Dt1do en San lldefonso á veintitres de Sc~iembro 48 
~ ochocientos C)Chenta y dos. 

, " 

11 lila ilt ro de Gracia y 11IIIUcl._ 
••••• 1 "'1.'" .&II'd ..... 

ALFON3O. 

LEY DE ENlUIClAYlENTO CRIMIUAL (t). 

TÍTOLOVID. 

DE LOS IiUPLICATOtuoS¡ EXHORTOiJ T )uliDAlfli:f'TOE .. 

J._d. {83. Los Juece~ y 'l'ribun&les se auxilinri~n mú-
· tuamente para I~ pr:ictica. do todas las diliGencias que 
fueren necesarias en la. sustanciacioD de las causas cri
minales. 

Ario ts.¡. Cuando una. diligoncia judicial hubiere de 
ser ejecu.tada por un Juez ó Tribunal distinto del que la. 
haya ordenado, éste eIlcomendarú su cumplimiento por 

· J~¡.9 de~ SU~lic3torio, exhorto ó mandamiento. 
-"mpleari la rOl'ma del 'iuplicatorio cuando se dirija á 
un Juez. ~.Tr~buna1 superior en grado; la de exhor~ cuan
do se dIrIJa a uno de Jgual grado, y la de mandaruwnto ó 
cada-érden cuando se dirija :i UR subordinado su ... o. 

Art. iS:S. El Juez ó Tribunal que bayA ordeñado h 
· prácüca de una diligencia judicial no podrá dirigirse á 
· Jueces ó Tribunales de categoría ó grado inferior que no 

le cstu'fieren suborJiaados, debiendo entenderso directa
mente con el f,!lporior de estos que ejerza la jurisiliccion 
en el mismo grado que él. 

Se exccpiúan los c~.os en que expresamente so dis
ponsa otrn cosa en la ley. 

Arto iSS. Para o 'donar el libramiento de ccriiflcacion 
ó testimonio y la práctic:a de cualquiera jilif:'encia judi
cial, cuya ejclJucion corrcspunua á Rc~istra1ores de la 
propiedad, Notarios, auxiliares ó subaltel'nos dc JUZiados 
ó Tribunalei y funcionarios de policía judicial que estén á 
las órdenes de los mismos, se cwplQará la forwa de 1W1Jl
damiEnto. 

Art. i87. Cuando les Jucces () Tribunales tensan que 
dirigirse a AutoricladeR ó funcionarios de otro órdcn, US3-
ránla forma de oficies ó expesiciOBCS. segun el caso re
quiera. 

Arie i8S. Los suplicatorios, exhortos ó mantlamientol 
on causas en que se ~rsiian delitos que no sean de los 
que sólo por querella privada pueden ser perS('guidos SI 
elpedirán de oficio y se cursarán jircctamcntr 'para su 
cumplitu:on\o por el Jucs ó 'l'ribunal Que los hubiere li
brado. 

Los que procedan do causas por l1C'litos qllC s('10 pue· 
den ser pcrserllidos en vjrtud de querella l1srticular po
drÁn ent~~a.rse bajo recibo al interesado Ó tl su J'()l'rcscn
tanto á cuya instancia se libraren, fijándolo iúrmino p&r& 
prescntarlos ti quien deba cwnplirlos. 

So excoptú.an los casos en quo expresamente se dii· 
ponro. oira cosa en la ley. 

Art. i~9. La persona que reciba los dooumentos los 
pl'C!sontará, en el tt\rmino que se le hubieso tljado~ al Juez 
ó Tribumd ti 'iuicn se hnya enoomcndRdo el oumplimiento, 
dtwdo aviso, acto l'ontinuo, do balJorlo hecllO ui al ~uos 
o Tribunal de quien procedan. 

Al verifioar la preii'ntncion, el funoionario correspon
diento oxt lmucrll dili~(nwia :l ,-,,)ntinuarion tlrl SU1)lieatorin, 
exhorto ó e arta-órd~l1. cX¡H'csun(lo la rocha. Ufl ~u rlltr~H. 
y la pe~ona Que lo hubiese l)resenl11uo, á l~ qno dara ro
ciuo, fll'mantlo am bos la ttiUt!l'lloia. DidlO fuucioullrj" 
d~rll atlCl:llis ~\l eata al Jnül Ú Tribu¡¡al en el ullbUlO dia.¡ 
bi un furro posibll', ('u (1) ~i~\lil'lltp. 

.\rt. Hl<.l. Cl!uUtl0 llUl'lrscn ttitl" l'pmitidos .le ofirio_ el 
JU('I l', 'l'ril'umu que lus rt'l·ihaacW>D.l'~ iuwcui~tameut.c re
ciu" al l't1111ii4!lI\o. 

Al'~, {\tl. ~l JlH'l ,,\ Tribunal qne recib.,_ tt, ti quien H'a 
l'rt'~(,lItp,Jn un f,¡Ur.1i cRturill, t.'~horto ~\ rnrt3.,'Il'tlcn, aovr
tllu'ti Sil C.·UlUl~Wü,;uw. ~l, lJUrjuicio \1Q rúclawo.r lI. \!QW-

\') "uw 1& ~I" ~ '~\lI'. 
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potencia que estimare oorreaponderle. 4ilponfendcl lo con
Cluoente para que se }lraotiquen las dilipnoias dentro del 
pInzo si se hubiere 1lJa40 en el exhorto, ó lo mas pronto . 
pos!bla on otro caso. ' " • 

U na vez cumplimentado, Jo devolverá SIn demora en 
la misma formo. en que 10 hubiese recibido ó en que 18 
le hubiese ~sentado. 

Art. t 9't. Cuando se demorare el oumplimiento de un 
auplicntorio más ~iempo del absolutamente necesario para 
ello, ntcIHlidn8 la distancia y la índole de l~ dililencia que 

, haya do praotioarse, elluel Ó Tribunal que lo hubiese ox
pedido remitir' de ofioio ó á instancia de pane, ~un los 

, casos, un recuerdo al JQft ó Irtibunal suplicado. 
Si la deBlora en el cumplimiento se refiriese á un ex

horto, en vez de reoUerdo diri~¡rá suplicatorio al superior 
inmediato del exhortado, dándole conocimiento de la de
mora; ., el superior apremiará al moroso con correcoion 
disciplinaria., sin perjwcio de la maJO&" ~hilidad en 
que pueda incurrir. 

Del mismo apremio se Taldrá el que baJa ex,pcdido una 
oana-órden, p'ara obligar á su inferior mo;uoa que la de
nel vn oumpljmentada. 

Art. t93. Los exhortos á Tribupalel ex\ran~ros 88 di
rigirán por la yia tliolomática. en la fGtmzustableoida. en 
108 Tratados; y a fat~ de estás. en la.U8t4e~inen Iu . 
disP9sioiones generales del Gobierno. . 

En cualquier otro'caSo se estará al prinoiplo da reei-· 
~dad. . . .. . 

Arto f~. Las mismu recIas esiablecidas en el artiou
lo anterior S~ observarán ~& dar cumplimiento en Espa
fia. á. los cñortos de Tribunales extranjercl~ ~r 195 qtl.~ 
lequiera la 'práctica do alJllna dili¡enoia jq41CiaL 
. Art. i95. Con las Autoridades, runcion~~os, arente.,cl '1 

Jefes de ruerza' armada que no estuTieren á las órdenes 
iIlmediaiu de loa lueces f Ttibunales.18 comuniouá es
tos por media de atento, oflci06, á noBOr ~llO la Ulltllo.ia 
del caso exija vermc.rlo verbalqlCD.te. baoienl1olo CODItar 
en la causa. , 

Arto {OO. Los Jueces "1 Tribunales 8e dirigirán on for
ma de ex~icion. por conducto del Ministerio de Gracia 
- 'no';,.:" la lroca 11.,~~. ('oI\l"..iGl.dn .... " .v Á ~ lIiniatMs¡ 
~c-j;~~ .. ~~:'iáñ~ .. ¡,~;á qüeaü"iliéñ-¡ , ádiñiniSttacloD 
4e justicia en sus propias funciones. como para que obli
cuen á las Autoridades, sos ¡ubordinad~ ñ que suminis
Ven los datos Ó presien los Bel'violos qut se ,lea h~bieren 
pedido. .• . 

'l'ftuLo IS. 

DE LOS ft:l\lDNOS IUDICIALEs.. . 
Ario i~7. Las resoluciones y diligencias judiciales se 

dictarán '1 practicarán dentro de Jos términos soñaladOi 
~a cada una de ellas. 

An. !98. Cuando no se ftje término, 88 entendera qtíe 
han de dictarse '1 practicarse sin dilacioa. . 

La infraccion de lo diapuesio en este arUcul() J en el 
anterior ser' corregida disci~linariamente, sepn la Ita
vedad del caso, sin perjuicio nol derecho de la parte8,fra
.. iada ~ra reclamar la indemniaacioll de daiioa 1 perJui
alOS 1 aemu responsabilidades que proqedan. 

Art. iOO. LoS lu~ces 'f Tribunales impondrán en sa 
oaso dicha oorreccion disclpUnaria á BUS auxiliares, y su
balternos, sin neoesidad de patioion de ~rie; '1 si no lo 
lüciereD. incurrirán á su vea en responsabilidad. ., 

Art. iOO. Los que se coDsideren perjudicados por di-¡ 
laoiones injusüflcaa8S de Jos términos Judiciales JlOdr'n 
deduoir queja ante el lliñisterio de Gracia y ¡USti~la, que, 
.la estima fundada, la remitirá al Fiscal á quien'corros
ponda, para que entable de oficio el recurso de responsa
bilidad que Foceda con arreglo á la le1 ó promue.a la 
correccion dISoiplinaria á que hubiere lugar. 

Art. Wi. Los dias en que los Juzgados 1 tribunales 
.aca.ren con suJeoion , la ley serán sin embargo hábilcl 
para 11lS aotuaclones del sumario. . · 
ArL~. Beran improl'Olables los·términos judioiaJee 

oaando la le, no disponga expresamente lo oontrario. 
Pero podran BUlpeDderse o abrirse de nuevo, si tuete 

posible sin f!3troceder e} juicio del ~tado en quo 88 halle, 
ouando hubiere causa 'lusta "1 probada. 

Se reputará causa iusta laque hubiere hocho imposl
ble diotar la resoluoion ó praotioar la dilirelloia judicial, 
independientemente de la. 'Voluntad de quienes Dubieaell 
4ebiilo hacerlo. 

Art. i08. 1..&8 sentenoias se dictarAn l firmarAn 4entro 
4.108 ire. di,.. siguieJltes .1 en que 10 hubleae celebrado' la 
..uta del incidente ó se hubiese terminado el juioio. 

Se exoeptúan las sentenoias en los julolollObre taUu,. 
las cuales habrán do dictarse en el mismo dia ó al 11-
,uI.nte. 

Arl fi Lo. auto. ~ dictaráft "1 firmarAn en el dla 
liIuiente al en qUlae hu.biesen entablado Jas prete~Jonel 
que por ellOl se hayan de resolver, 6· hul;Jieren iJelldo 1 .. 
actuaoio.es á eatado de que aquelloS &e6n diotadOl. . 

La p.ovideoclu ae dictarin '1 firmaÑ... inmedlata
mento que re8nl~ de 1 .. actuacloñeala aeoealdad de dio
tarlu, ó en el milmo dia 6 en elsilute.te al en qa. 18 ba. 
JID prel8ntado las preten.ion81 IObrt que reoai,an. 
Ar\.~. Se lxoeptdan de' lo 41&pueato ID el artloalo 

aatlrior loa autoe '1 providencia. qUI deba. dlotal'll en mu oorto término ~r. no in&errumplf el curso del Juloict 
público, 6 para no inrrln"r ~~! ~tPMO Al!un" ~i~po-
Iiolon leraL ,. . 

. Art. !06. El Secretorio dar' cuenta allucl 6 Trlbtmal 
de todlll la pre~n.¡oBea eIOrltu en el mil~'IlO dl& en' que 
le tuenn en~'~8d&8t Ii lito luoedil. 'ntea de 1.. horu 
d. audiencia ó dur .. to oU .. ., al di. lI,ullO" al 1481. ID
tre¡aren desfluell. 

};n todo 0&fj0 polldli al pl6 de la pretenalon, en el &Oto 
el, reoibirla ., , JI,. •• a de quiln _ la entrerase. un, 
breve nota oonairnaDdo el dla ., hora do la entrega., fa
oilitar' al interoaado Qua lo pidiere documellto "bUtao&e 
~a acreclitarlo. ' . 

Ari. 'lJJ7 I 1M notiflOlOlMel, citaoion. ,. emplua
miudOl que huw.en da haoellOeo la oapUal.el J.,ado 

, 1: ' , ." \ .. 

6 Trilsuual se practicarán Jo JDÍS tarde al ailnlente di. de 
diCU4a 1& re&olucion que daba. ser n()tifloada Ó en ñrtu4 
de la cual 18 ha)'a de )la., lB eitaeion ó el'1pluamionto. 

Art. W8. ji las meraaionadas 4Wlenoiu Aubieren de 
p-raotioarse fai.--a de ~ capiia1, el Sl8retario-entrerari al 
Oficial de 8.'0 sulJalterDQ la ~ ó rtJDWr' da oflcio 
Ó en~ará ;" JI, parte, ~ OOft'll~ .. tlluplicatorio, 
exhono ó }Q¡)¡ot!amlento i1 sIpiIoti .. de dict.lda la re
soluciono 

Arto iOj. Las dilileaciás de C(ua habla ellltfoulo an
terior se ~tioarán ,-m un tél'DUDO-qua no .ceda de un 
dis por oada iO kilómetros de distaDeia.II1Ut la _pita! '1 
el punto en.que deban teDlI' lupr. . 

Art ti o. Llos demu diÜ'8DOias judiciales 11 practica
rán en los térlUioos que 88 fijen pra tilo al dictar la re-
soluoion en que se ordeuen. . 

Art. ~i t. Los recursos de reforma ó de siapJica se in
terpondrán en el término 4e ~8 v. qjas si&uumtes al en 
que se hubiera yracticado ~,1Uiima noti1lcaoion á los flUO 
sean parte en e juicio. 

Arl il i. El recurso de a~I80ion se en\ablar6 den'ro 
de. cinQO dias, á. contar ~e el sf¡uiante al de 1& últi¡la 
ootifiQaCion ele 1& rcsoluciOD judicial que fuere su ob_. 
hacha á los que expresa el al'Uoulo anterior. 
. ' 11 recurso do casacion por quebrantamiento de forma 

se interpondrá dentro de i¡ual plazo, á contar desde el dia 
siguienle al de la última notillcacion hecha á los desi~a- . 
dos en el ar-U6Woanwior de la senienciaql1e~ 
mino al juicio. 

La prepa~ion del recursa de casacion por infraocloo 
de lel so liará tambien dentro da lo.~ cinoo dins ,siguientes 
al de la úhima notillCtloion ,de 1& ~IltenojB Ó auto conkJ 
que se Intente ent&blarloo 
. Se exceptúan el recurso de apelacion '3 la prepal'a
ciOD del de casaoion por inrro.ooion de ley oon'l'& 1& sen
tencia diétada en juicio sobre faltas. Para estos· recunos 
el término será 01 primer dia. si~uieDte al en que 88 hubie
re pra.cticndo la última notiflcacioD. 

Ar'. ~t3. ' El recurso de queja para cUJa inta-posioion 
no señale término la ley podr' interponerse en cualquier 
tiempo, n:ién!!'e~ !¡;~",iA~A pendiente la causa. 

Art. 2i4o Los Secretarios tendrán obliraoion de poner, 
lin la mopor demora l bajo su res~nsabilidD.d, en CODOe 
Cii.uiIWLo~w lu.s:¿ Ó Trlbunal el vencimiento de 108 tónQi
nOs judiciáles, consignándolo así J>or medio de dili¡encia. 

Art. 2US. Trascurrido el térmlUo señalado ~r la IeI Ó 
~r el luez ó TribUnal segun 'los casos, i8 continuará de 
08ci0 el curso.de·los proeedimienf.os :e~, el eatado 6l 4.Ui 
iC ballaren. 

si' el proceso "stuviere en po4er do a1¡una persona • 
se recogerá sin Recesidad de providencia. bajo la réS~D
sabilidad del Secretario, con imposicion de mUlta de H ti ffO 
pesetas 8. quien diere lugar á la recogida, si no le en\rtra
re en el acto ó le cntre¡:are sin despachar cuandc> ~Yiere 
obli¡a«o , tormular 61&;un diclámen ó pretel)sion. En este 
se¡undo supuesto, se le señalará por el Juez ó Tribunal un 
seCundo tér mino pructctlcial; y si trascurrido tampoco de
volviese .'el proceso despachado, la persona á que 88 refiere 
este articulo será procesada como oulpablS de desobe
~cia. 

TaDlbicn será procesado en este concepto el qu~ ni 
aun despues de apremiado con la muUa, devol"yiere el.ex-
pediente. . ' 

(SI «HIUIMICIH.) . 

.IHISTERIO DE ro liENTO. -
REAL DECRETO. 

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento, de &cucrdo con 10 iaformado por la Soooion do 
Fomento del Consejo de EsttLdo, , 

Vengo en aprobar las adjunto.s tarifas do Jos honora
. rios que deberán percibir los Ingenieros agrónomos por 
los direrentes tra.bajos profesionales quo ejecuten. 

Dado en S/ln Ildefollso 6. veinticuatro do .Setiembre de 
mil ochocientos oohonta y dos. 

11 MIDldro do Fomol1\o, 
~ Lata AJlMueeda. 

ALFONso. 

TARIFA DE LOS HONORARIOS 
QUa mmBa1lc PSIlOIDlR LOS lt-tGBM1BI\OS .AOMNOIIOl JIOa LII 
~I&I T~JJ"JOS p¡\O,mONALU Qua 1I,J01J1111. 

. ArUo\llo t.· 
oIc1 .. ~: 
'DN4e , , 

lSf. 
'01 
101 
001 
.&al 
BOl 
6Ot. 
70' 
BOl 
oot '.00( 

1.001 
8.001 
~.OOl 
1S.00l 
8.001 
'.{l()l 
-.oot 
0.001 

to.oot 

-
OAPiTULO PRIMERO. 

.ve41o~ de Clef'HI. 
KecUc10n el. terreDOI Uln08 6 llprameule 10-

ISO heotl.rul. • I pese'" par ...... 
too. ••.. •••••• "Si , 
100 ••••••••••• i~ 
Il00. ••• ••• • •• • "1St .. OO. .•••••• ... ,-a7 
600 •••••••••• , (CiS 
600.. ••• •• ••• • i 'i" 'Joo.. ..... ..... tl()6 
800........... 8'95 
000 ...... ,.... 0'87 

(JM)O ••••••••••• O~ 
2.000 ••• t....... 0'78 
8.000. • • • • • • • • • • 0'67 
4.000. •• ••• •• ••• O'UI. 
6.000. • • • • • • • • • • O'tS8 • 
6.uoo. . • • • •• • • • . O'ti! 
'7.000. • ••• •• • •• • 0'47 
N.(jOO. • • • • • • • • • • 0'43 
IUJ( ..,. • • • • • • • • • • &6l) 

'0.000 ••• " •• • • • • O'UM 
oU adolaww. •• • •• 0'31 .. 

ArL lo· Bo terreDOI aootdotad ... aplleari 1I lIoala ... 
IIrior oon UD aUIUD&o de ()i2.'S peutu en Cada tipo. 

Art. 8.. J:a Wren~ mUl aocW.a\&doe ó do mOl'lhb • 
• p&ari. tamblen.a mi",,& eIc&la 00Il UD aumanto de 0'80 pe
... _. oUt'. tipo. 

OAPiTULO IL 
r.d ....... 

Articulo l.. TasACioo. IllpcmilDdo J. heoha de antel4&l1o la 
medlciOD: 
DI ~, ' •. 'IUlOO,. ..... __ CNO ~ tOO del "aJo¡t 

de 1& 'l.aoiOD. 
'IJ)OI itS.fW., " ............. ,'l.. 0'81 
~OO( 10.000 •••••••••••••••• O~ 
ISO.OOl '76.000. • • • • • • • •• ••• ••• O-SI 
,IUXU fO(U)OO. .. • • • • • • • • • • • • •• ()Ii8 

'00.00( tItlOCO •••••••••••••••• ~ 
'1I.00l 4.60.000. • • • • • • • • • • •• ••• O'IS 
'60.001 -47&.000 .................. O'*) 
"!Lool 100.000 ••••••••••• 'l .•.• 0'i8 
100.001 1115.000 •••••••••••••••• &t6 
~.00l tlSO.OOO ................. 0"6 
1W.00l 1lJ().()()(). • • • • • • • • • • • • • •• &tI 
DQOJ)()l . en ... d.nte ••••••••• ~ ... gaiO 

Arlo. l.' Tal4ciOQ OQIndo 118 tierras DO están medidas. Se 
&"Oir' l. ~lf. ítUa ~ •• ~I'O av.me¡andG lo; MOno:a:ioa 
da¡oooiQiOQ eomJND*os..,. 11 cap..i.· 

CAPfTqLO 111. 
JlI4ioltHt ele ed,~ ,.....zu ~ ki41P4allool. 

De ,,{OO metros do IUPtl"lleie. 0'00 pese'" por mdro. 
(01 100'.!.,. ................ 0118 
tol -.&OO.. • • • • • • • • • • • •• • • •• 0'16 
4{)t 6()().. • • • • • •• • • • • • • • • •• Ofi 
60l 8()().. •• • • • • • • • • • • • • • •• &B 
SOl tt.()()(J.. • •• • • • •• • • • • • • • •• 0'11() 

l.()(}t 2.()()(). •••••••••••••••••• 01t9 
~ ""QOO.. o •• ~ •••••••••• _ •• O'iS 

1 .... 001 6.000 ••••• ' • • • • • • • • • • • • •• 0'l7 
1 G.ll')l 8.()()() ...................... oet& 

8.001 9.000.. • • • • • • • • • • • •• • • •• O't5 
QOOl '0.000 ••••••• ' •••••••••••• O't6 _o.mt. en Gde1apte ....... ~ • ., .... 018 

CAPiTULO IV. 
TIJNOioa .. . e4~ rtWOlu 11 O¡,..,1aiIrdtüioll. 

ArUculo·"- Tuaclon de pIQOI Ó mediQJon. hJchos de &D
telll&DO: 

De " 
i2.tiOi 
f!LOO! 
ISO.OOl 
'76.00! 

'OO.OOi 

~~ 
ilSO.OOl 

(1.1m peeetas de valor O'~ por tOO del Talar 
. .'te,·cioa. 2O.(XX)............... 0'35 

W.(lOO. • • • • • • • • • • • • •• O'3() 
'1!S.()()()........ ........ ~ 

too.OOO............... 0'26 
tmlOO .•••••••••••••• ()fi 
IOO.(]()() •••••••••• ~ • ...... .0'11 
2tS().()()(). • • • • • • • • • • • • •• . O'2() 
en adelante........... O'ti 

Art. 2.' Tasacion. teniendo que prac\icar las mediciones: 
~ail''' la misma "-rifa del art t~·.aumlntaDdo 10 que cor

a.,.. ,por -me4iciqn J Pl4noa.lllun el capi~ulp 3,.-

Artículo 4.· 
perJuioiol: 

. DI t" 
'U()f. 

. '!8.00i 
150.001 
"ltulOl 

. tOO.OOl 
{W.OOi 
fOO.OOl 
~l 

CAPiTULO v. 
"r4laeiotl. de 'eoIec1wJI. 

!'u&cion de cosechallin reco1M&&r y do d&ñoa ., 

12.WO pe..,w da valor &ISO por tOO del vator' 
en '-aamoa. 

IO.()()(). ~ • • • • • • • •• • • • • &,., 
IS(J:()()(). • • • • • • • • • • • • •• 0'-'5 
'1G.()()(J •••••• , ••• r , • •• O·~ 

tOO.()(X) ••••• " • • • • • • • • • O·~ 
t60.000. • • • • • • • • • • • • • • 0'37 

. fj)().(}(j() •••••••••••• , • • O-as 
1tS().(OO. • • • • • • • • • • • • • • &00 
en adolante •••••••••• o 0'25 

Ar'- 2.- Taaaoioll do couohu reooleotadu: 
n. (, 

tl.8Oi 
iS.OOl 
lSO.OOi 
'1ts.oOl 

'00.001 
'00.00( 
1OO.0Oi 
1lSO.0Ut 

. o!i.fm peIe&u d. "llar O'atS por tOO del valer 
ID \aIBoloo. 

10.000 ••••••••• .,. •• •• 0'83 
M.()()() ••••••••• , • • • •• 0'00 
7lS.0DO. ••• ••• •••• •• •• 0'27 

tOO.OOO. " • • • • • • • • • • • • O'U 
tlSO.()(J() •••• , • • • • • • • • •• &10 
IO().()()() • ., •• ,.. •• ••• ••• O'!8 
IW.OOO •••••••.• ,...... 0'15 
en adelante........... 0'10 

CAPiTULO VI • 
BOtIOHft'IoI J'Of' eoftftlea., oertl~, trfJbtlJoa ul'uialu. 

OonluUa verbsl.in reconoolmitn\oa de pl~DOI ni o~ra olIII 
de documento!, tO peae"'. 
_.Con,uUa verbal COI1 recoaooi .... eDio di plulol Ú oboe docu
lIlento., ISO peae\aa. 

ConlluUa p'or 88orito lin reoonectm1ento 4e pllnoa ni olro. 
doeumentol, lIS pe.otll. . 

Conlulta ~r 8aorUu QO&l rlOOlloolmiaD&o do plaDOM Ú oIIGI 
dooumeatOl, .ti pesetaa. 

: Por cada cerUftcacion en papel del .. Uo tt.',tlS peseta •• 
Con.ul .. oon rcoonooil1lieo'o .1 _"BOII, ataD verbal •• 6 

pOr eaorlto, .. abonar' el 'lempo ln",r'ldo deade 1& salida del 
lo,en1810 del punto de IU re.ldeDoia balta IU re¡relo,' rUOD 
dt 40 pId\a1 dllria. J r •• IoI de 'lije de ida 1. vueUa • 

Por medir J gllr .Utrr .. par. IU lubdivUilon. ba(!l.ndo 1 .. 
par\loipaoionel que .el,ldan, 101 honorarlOlltlr'n dolJlc. , 108 
mlroadOll 'D 108 correepondionH. capitulas do .1 ~arira; poro 01 
IDIIDlorO GOlltr •• en lita OalO la obllpelon d. dar A cadl iD .. 
,lIiado un plano feuor.' uou 1... tU \'hjl~; '1 la de mlroar ., 
amoJonlr aabre e terreno 101 d¡ft!reu," lote., debiendo 101 tu;. 
tareiadOl lumlulalrar 101 OO~II J 4ar obrero. para MU cu100a. 
01011. 

Ouando • 1011 Ingeniero • ."óDornOl 18 pidan IlllDOI en uI
,una po.tlllon dllJuJilnrto el. \,luIRG Ú 'la "lrulda l/U wJK)¡rafi.~6 
bl.n eGD nlftlu¡o ..... ó ~l'lIad() de ourvu , IIlvol, C'8tudiOl ae 
,IIpI, • .."uw. l&e., lu.e lJoUQlViOl que bl,ln du percibir 
.quellot'O UJlf'n do IlntomUtlo ounvenoiollllm.utu entre 101 
mllmOl y tOl propIetario •. Y In mllmo • har' en Dualt\.qul.ra 
""'01 t.rltbajDII .peclalcw (IUIIe tNloumlead'll , dldWHa lu.renil
fOI, O:UW(I ~. fQt.u.wi\Wi Jt~. r~mJa¡aw cl4J .,1",-
~ c'Pt. . • 



= Cir 

Imparte de IU dep6tUO protllloll." qUANÜndo anulada la OQD-
_ioDo ' 

. lO. Právi. 1& aprobaoiOD del G~üierno. podrá el conee.looa· 
do \ta¡;Cerir Mua det"oohoa; ~ro ea;~ tr~ruucÍA PO • I!ttW
tlrá' rniéuLrall no eat6 Sttnduad .. y dl11puew\& l'lra abrirle al 
.vielu Jlúb1i« lü. ."d talofóllioa objeto de lu. CODCClion. u. L~H cu~s,ion .. q'J8 pueda Oe4SiOfl&r el ooncul'lO serán 
lftuelt¡¡'aI lldruluJaU'advamta". COIllO todu 1&1 ooo.cemJeG'- • 
ea&e te .. viciu. . 

MAdrid 21 d, SeUembto c10 i882.-El Dlreo&or rtutal. CiD-
4ldo 1abrtiuea. 

Jkl¡.¡ci'm d~ lo, lWftoru 41 lefe '''fJerior V I~r, da Adminil
waeion. c¿vU COMIdidoI por "IIt ~ ~ " 
taU ~ A[}OIIo último. 

D. Wenceslao YartinCJ y Agucrreto.., ltsre 81lperiore 
D. Antonio'Cuevas Cambra, iJo id. 
D. Ildofonso Calderon, Jete de Administracion. 
~adrid ~ de Setiembre de {8S!.c:::El Subsecretario, 

LI4& de Uute. 
le : _____ ... !!Jl 

Ill¡STEBIO DE Fa MESTO. -
REAL ÓRDE~. 

11m0. Sr.: De acuerdo con el dictámen del Consejo de 
IDSt~l.lccion pública.. S. M. el REy (Q. D. G.~, se ha servido 
decla.rar obra. de texto para la. Facultad de Dereoho el 
lftll1UétL teórica.prcictico M tI) Con&enCt080-adminiltratwo. 
.w proce¡jim~"eo upecial en lo. asunto. de Ilacien.tla, de 
QUe es autor D. Fermin Abolla, á fin de que, cuando se 
pnbliq uen las listas de obras de tex.to. pueda incluirse cn 
ellas el libro de que se trata. 

Do Roal órden lo di~o tí. V. l. para. su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V.I. machos años. Madrid 
, de Julio de i882. 

ALllAliUlA. 
Sr. Director seneral do Instrucoion pública. 

MINISTERIO DE GRACIA. Y roSTlCI!. -
LEY DE ENlUICIAMlENTO CRIMINAl. (1). 

TiTULO X. 

DE LOS RECURSOS CO~TRA LAS n.i:SOLUCIO~ES 
DE LOS TRlDUNALES y lUEOl:!S DI!: IN~TI,\UCOION. 

Art.21G. Contra las resoluciones del Juez d~ instrnc
clon IltH.irú.n ejercitarse los recursos de reforma. apelacion 
y queja. 

Art. ':!17. El r~curso de rerorma podrá. interponerse 
oontra todos los autos del Juez de instrueei4)n. El de apo
lacion podrá interponerse únic~montc en tos casos dotcr
minatl(¡s en la ley, y se admitirá en ambos efecto:; tan sólo 
cnan :0 la misma. lo disponga ex.rrcs~mentc. 

Art. f:H8. El rocurso lle queja podrá interponerso con· 
in totlo~ los autos no apelables del Juez, y contra las re· 
iOlucinncs en que so donega.rc la admisiou do un recurso 
do HlIOl:lcion. . 

Art. ~lV. Los rcoUl'SOS de fcform\l y apclacion so in
ierpondl'án anto el mismo Juc~ que hubiere dictado el 
auto. 

El oc queja so prflllucirá auto el 'l'ribunal superior 
OOOlpl'tf·nte. 

ArL 'f':!O. Sora Juez compntcntc para conocer ocl re
eur~o do reforma el mismn ante quien se hubicSJ inter
puesto, con arr€Jglo allu'ticulo anttll'ior. 

SCl'lÍ. 1'ribunlll competente pura conoco,· del reourso do 
apclacinn 3.í).uel á quien corro:;polluieso el conocimiento do 
la CHU~3. L'n Juioio oral. 

gstc mismo sorll cl competente para conocer do la apo
looioll ~()l\tl'a olnuto (10 no admÍ;;ion de una querella. 

~1't';'l .Turz ó Tribunal uompctcntc para C0110C01· elel re
(tll'SO .1n queja el mismo a~to qlli(~Il sc hubieso intorpuos-
te, CC!ll m'reglo 0.1 párrafo SCt:UlIl!" Jel art. 'tUl. . 

Al't. 2'21. Los recursos do l'clorma, apclacion y qUClJIl 
se intel'pondrán siempl'o cn ~crito autorizado con firma. 
do 1..r.t,rll.fl0. 

Art. ':!'t2. Ji;l rcourso do n pclacion no l'fl\lrá intrr)lOnOr
SO Aino tiespllcs do hn001'89 cjel'oitadl) el do rct;)rum; vero 
pOdrllrl intcl'p<?l'lcrso amuos on un mismo C'soritn, en cuyo 
caso el do npelncioll ¡;O pl'oprmrlriL suL!;idiariawcnto por 
&i fUCI'(' de!oOcstimu,dn (\lllo l·Of'Ul'lIltl. 

El q uo intCl'pllSio,'o ~l rccul'l'O do reforma l)resontnl'¡~ 
con rl f'~r.rito t.antas cn}lins .101 mi~mo Cltttmtc\S selln las 
domos }liil'tcs, ti lru; ouale::l haur/m do ser ontrc~Wrlru¡ tliehas 
oopin!'l, 

}1:1 J u llt rNwlwrá el rccu t'so al S(l~I111r1o dill (le entro
,nelu!; lil~ copias, )mlli~soll 1) no lll'e~(mtauo escrito las 1I0-
l1u1s l,al'te~. 

Art. 't.'i.1. InwrllUostn el reourso do apc):u.!ion, el Juü~ 
lo ncllllitirá en unú ó en ulllb4J~ cfoot~, se¡.;uu Dca. proco
dentro 

Art. ~!t Si so ndJllitier,~ 111 rocnrso en nmhos (ffor.to~t 
¡o mamlara remitir 10!{ nut,l~ ori~,dtlnl(!~ nI Trilmnnl '1\1(1 
IlUllkl'O do l~nnl){~N' .1(' I:L npÍ'lr'll'illll, y l'll\l,lnz!\l':i las pl\r
tos JI'u'a flup so l"Cl'Stlllt'1l :tutt' l' -;tl' I'H 1'1 1l"rll1ilh.l 110 U¡ t't 
jO t!ia~, l'it'ltun que llichú 'l'l'iuuHUl fUON ul ~tll)rClllO u la 

'Aut liullt ·¡It. 
Art. ~ .. ~a. Si 01 rOOUrSlIlll1 f\1drl' tl!lm;~ihlH 1l1:1s quo ('n 

un f'cll" 4ll't'l'tO, 1'(\ mal141nl'lL '·~wal· tl'l-tiul'1I1iq .Id autn u}l(l· 
ladl), do los ItmnlÍs partiou In r,\s q lV' t'l t\ pl'Jtmto pi t lif'rl' ~', 
fUf'fUtl Itl' dnr, teniondo prl',JOul'~ en IliU t'HilO el CGrÚdl'l' 
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reservado del Inmw. '1 de 10& quo el Jua acorclare da oOoio. . 
Este tesU'Jl()nio se expedir' -po" el Seore~rio ea el 

pillO más cofto posible, que IG lljari en la reso1uoioo eD 
que le ardeDe IU expedicion. 

Ari. tt.6. Para el señalamiento de los p&l'licWa1'tS que 
hayan de testillloniarse no t>odrá darse vista al ap>l&D~ 
de loa autos que para él tuvieren carácter de I"eIIrvados. 

Ario I1t7. Puc:tio el tosthnfmio, se ewpluará á las par
tes para que, d8l1tro uel titf1nino UJndo en el ario iU. se 
persolWl en el Tribunal quo hUOlere de conocer del 1"6-' 
curso. 

Art. 2tB. Recibidos los auto:; en 01 Ttibunnl superior, 
si en al término del emplaza.miento no so hubiere perso
nado el apelante, se declarará de otlcio desierto ,,1 recur .. 
so, comunicándolo inmediatamellw por cortificacwn al 
Juez, 1 davolvi"nuo los autos origin:ilcs si ell·ecW'iO tia 
hubiese Rdmitido 00 a mbos efectos. 

Arte ~9. Si el apelante se hubiese personado, se le da.
rá vi~ta. da los autos por wrmiuo de tres dias para iDa
irUOOIOD. 

n-spues dc ~l seguirá In. vbb, por igunl término, a las 
demás parte." pcrsoI13das, y por último al~'iscal, si la call
sa fuese por delito do loo; q tl¿ d:~1l lugnr á procediulicllto 
.1A f\flr.in, Ó de uqucllo:i qu~ pucdcu pc~wrso prévia de
nuncia de los interesados. 

Sin emlk'\rgo dl3 lo ,1¡~pl!esto en los p~rnfo9 anterio
res, no se dárá vista :\ h'i partC3 do lo que fuese para. 
ellas de cnráctf'f rcs~rV2lt1(,. 

Art. ~30. Devueltos los autos por el Fisca.l, ó si éste 
no fuere parte en la causa, por la. última. de las personas 
tí. quien se hulliesen ent·.eegado, se señalará dia para la 
'\ista, en la. que el Fiscal. si fuere parte, "1 los defensores 
de las demás podrán iuformar lo que tuvieren por con
~eniente á su derccbo. 

Art. sal. Las partes polrán presentar, ántes del dia 
de L'l vista. los documentos que tuvieren por conveniente 
en justificacion de sus pretensiones. 

No scrdo admisible otoro meuio do pruoba. 
Art. 23~. Cuando fuere firme el auto dictado, se co

muuical·á. al Jue~ lllu'a su cumplimiento, dc"olviündole el 
proceso si la apclacion bubic!'c sido en ambos dectos. 

Ar'. 'ta:.J. vuando se interpusiere el rcmu:)ú ..1(, qüi:j¿¡, 
el Tribunal ordenará 111 Juez que informo en el corto ~
min~ f}"" ,,' fl!fe~to 10 señal!:'. 

Art. 2.3,. Recibido dicho informo. so pnsará al Fiscal 
si la causa fuere por delito en que tenia. qua intervenir, 
para que omita dictámen por escrito en el término do 
tres dias. 

Arto 'i3O. Con vist~ do este dictámen, si lo hubiere, 1 
del informe del Juez, el Tribunal resolverá lo que ~~ime 
justo. 

El auto que sc dicto no podril afeota.r al estado que 
tuviere la. caUSIl cuando el recurso se ha13 interpuosto 
CuerR. del término ordinario de til.S apelaciones, &in perjui
cio de lo que el Tribunal acuerde CAl su dio. cuando llegue 
U. conocer de aquella. 

Art.236. Contra los autos do los Tribumdes de lo cri
mina.l podrá interponersfl f'l recurso de súplica ante el 
mismo qUA los hubiese dictado. 

Art. ~37. Se exceptú"a a.quellos contr:l los cua!os se 
otorgue cxpre~~mcnte otro recurso en la. ley. 

Art. 'i,38. ¡¡;l recurso de súplica contra un auto do 
cu3.lquier Tribunal!-e &ustaneiarl por el procedimiento 
señnlado para el recurso de reforma que sa entable Celn
tra cualquiora rcsolucion do un JUO:G de iasLruccion. 
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eo&t&s de t: hablan lC4 nime,. f.· ., i.. del arilctJJo 
anterior. honorarios de los Aboi:&dos y peritos 58 
acreditarán ~r mint1t~ firmadas por los que 108 hubie
sen deveolada. t.s indemniz&cioIlQS de 101 iesti¡os 88 
computarlin por la cantidad <¡oo oportunameote se hu
biese Olado en 1& ~usa. Los demás riWoa 18r~ reauladol 
~ el Tribunal ó Ju~ado, con visb da los justificantes. 

Art. 'U.'l. Heoha¡ 1" "SacioD f regulacion dI! eos~" 
se dar~ vista al Ministerio tlscal y á. la parte condenada al 
pago, p~ra que ml\lliftesten 10 qua tenpzi por COll~enien~ 
eh el término do tres dias. 

Arto 'U4.. En vista de lo que el Ministerio ftsc3l r dicho 
interesado manifestaren, el Juez ó Ttibunal &probará ó re
formará. la tasacion y regulacion. 

Si se tachare de ilc;i\ima ó exoesiv& aleana partida 
de honorarios. el Juea ú Tribunal, ántes de resolver. podrá 
pedir informe á dos ind¡viduo~ de la misma proresion del 
que hubiese presentallo la minuta tachtLda de ilegitima ó 
e~cesivtl, ó á la Junta. de ~obierno del Colegio si los que 
ejerciesen dicha profesion cst:J.viasen cole¡iD.dos en el pun
tO de residenoia del Juez ó Tribuul. 

Art. ~4ZS. A¡>1'tlb111as ó reforma.das la t&sac:ion y raga.
lllcion, se proccdara á hscer erectivas las coa~ por la via 
de apremio establecida en 1& ley de Enjuicia.miento civil 
con los Woncs de los que hU~iUn sido condenados , 
6U pago. 

Art. 't-W. Si los bicll~; d~l penado no fuesen bastantes 
para ctlbrir todas la;; resT>:Jns3bilidnde3 pecuniarias, so 
procedel'\l, para el úrdcn y preferencia de pa~o. con arre
glo á lo cstiblooidf> en los articulos rcspec\ivos del Código 
penal. 

'I1ftJLO DI. 
DIS LAS (\BLtOAOIO~ES DE LOS lUECES y TRIDU!(ALES 

RELATlV-U Á u ZSTADÍ.:;Tlc. ¡UDlCUL. 

Ario U7. Los Ju~ces municipales tendrán obligacion 
de remitir cada mes al Pr~siden~ de la Audiencia tern
',rial respectiva un estado de los juicios sobre faltas que 
durante el mes anterior so hubiesen celebrado. 

Art. ~~. Los Jueces de ins\ruooion remitirán men
sua.lmente ~l Presidente UP. la reipec~va Sala ó Audiencia 
de !~ ~rim~n~! 11" ~~*~d!.' d~ i~ ~!!me!'i~s r...n~i~i·:!d~¡ 
peadien\es y cOIlcluso~ el uranta el mes anterior. 

Art. 'M9. Los Presidentes de las ex:presada.s Salas 6 
Autlieuria,> r~wit¡rúu .1 Prt:z;¡tl~l1k ut) I~ AuJitluou. tarri
toritll cada tri'oestre un estado resÚD1en de los que hu
bieren recibido mensualmente de los Jueces de instruceion, 
y otro de las causas pendi()ntes y ierminadas ante su Tri
bunal durante el trimestre. 

Lo:; trimestres se tormará.n contando desde el comien
zo de 1 mio judici111. 

Art. ~5(). Los Presidcnte~ de las Audiencias territoria
les remitirán al MinisteriO de Gracia y Justici:t, en 01 pri
mer mes da ca.d3. trimes\re, e:,tados en rc:¡umcn ete los que 
hubieren recibido de los l llecas municipals 1 de los Tri
bWlalcs oc lo criminal. 

Art. Wl. Las Salas segunda .,. tercera del Tribunal 
Supremo remitidn allIinisterio de Gracia y Justicia un 
estado de los recursos de caY.tcion Ilnte ellas pendientes '1 
por el!a.s fallados durante el trimestre. 

euando la Snla de 10 crimin,.l de cualquier Audiencia 
territori:,l ó la tercera del Tl'ibunal SuprcmrJ, Ó é~te cons
ti~uid(} en pleno, principitlrcn ó fallaren al¡una caus¡¡ en,. 
nüaa.l q tiC c"peci;.lmeute le:; cstuvie~e cnc·Jmendada, Jo 
pondrán inmeuiatanl.onto en cOliocimionto del Ministro de 
Gracit¡ y Jw.ticia, remitiendo en su caso ies~imonio de 1& 
sentencia. 

Art. ~!j2. Los Tribunal",,,, remitirán directamente al Re-
DE LAS CO:5T~\S Pl\I)CE~.:\Ll·.S. gifJtt.o central dc procesados y pcna.dos, estahlecido en el 

Art. 23\). En los autos ó sentencias qua pongan térmi- Ministcrit) de Graei:l y JU:5ticia, notas autoriz&das de las 
no \Í 1:\ causa ó ti. cualquirfil dc sus inCHll~ntr.s deberá. fu- scn.tellch~ firme.> en bs que se imponen. al¡,uua pEIna por 
solvcrsc sobre rl Pil{;O de las costas procesales. dchto, y UI3 1(IS auto!) eH ~ue se declru-e la reheldía do los 

Al't. ~ too E:ta rc,:;olueion podrl~ cousbtir: prOCC~ildos, Cúu arreglo l410s modelos que so les cn,.ien al 
'1.. l~n declarar In...; eo~tas tlo ullt;;o. erecto. 
'Z.o l~n contlcnur i~ 1m pa~o I~ 10::; pl'oecsa.Jos, soñalando Art. 2:';:1. El Trihunnl qno (H.~to sentencia fimu~ oonde-

la parto proporcional de lil1U calla. uuo do ellos dcba. res- n~tlll'in. en cualqukr:l C'lUS~l crimina.l remitid. t~:,timonio 
ponder, si fuesen vari, s. d·~ 11\ parte flispo5iti\"tl. 11e l:c. mismn. al JuC¡ de instruccion 

No so impontlr{Lu nunca las costas á los procesaJúsquc dellu~¡~r ,'n ,¡UO se hub:Cl'C form.llto el sumario. 
fueren absueltos. Al'!. ~¡H,. Catli. Juez oe instrucciuU llevará un libro 

3.° En condenar á su pago al qucrclhnte particular ó qUé) se tHulad lieai.~tro (le pena(l~g. 
actor civil. Lns hojas <lU ú...,tc lil/ro St~rü.n numer~da.s, Ecll:ldas y 

Serán estos conl-1enados al paW) 110 las eostas cmmllo rlll)ricad~s por el Ju~ de ins.truccion y su ~crciario de 
resultare de las actuacioucs quo him obl'ado cou towori- gobierno. 
dad 1) llInla fé. En dichl) JilJro s~ (,:drndarán las certificaciones cx-

Art. 2.tt. L~s costn-; ('on¡;l':itirlÍn: prcsadas cn ti articulo nnt.('rinr. 
i.o En el reint('~ro del papel sellado cm¡)lcado en la. Art. ~I:)~). Llevar:'! bllll,j~n cnda. Juez 00 instruccion 

causa. fltrú liuro titlllauo l~':lwt,m lIt: [Jvocrsaiiul el~ ré!~ 000. 
~.. En ('1113~n (~c lt)s 11ercch!lS .ln Al'ancrl. las f~)I'ru\llidad('s prc~(~l'Ítas pi\r~~ el de penadt,~t 
~I" En el do los ht'uorarios dovcn¡;auos por los Abot;a- En CSittl Ji 111'0 ~I! a.uotal'{tll touas las causas CU~'()S pro-

dos y pcritrs. ('(\sall-)s hayall ~idn l!t'cJílMr}nH l't:l;t'lde~, y ~(\ lmr:~ en el 
4.° Bn (.} do las imlomniz¡winn('R o¡)rrt~s}lolldi(:ntü~ Ü lo~ m;ictlto (h~ l\~!;tl llW') la o.n,)t;¡ciotl oorrespowlicnto cuando 

tc:.;tigos que lns hubicson l'CClnmalto si fl1(,l'Cll do ¡lUOnn, y el rrhf'1111\ fUfl'l.' btl.i\!n. 
culos ,lomas Wl~t(ls '1110 se huLi~scn orat!iionado en lo.ius- Art. ':!iltl. L,~ AUllioncin8 (, Sala-; dnlt1 t'r;mlnalllc\'a-
tl'UCi'¡OT! 110 lu. (lnlt~;a. r:'m un Ji /¡ro i¡..!·u:\J d c':. pl't'~:h10 en el .. dieulll antcL'iúr 

Art.. ':!.t~. Cuntltln se tlcclarNl do pflcio bs ~ost:\..::, 110 lJl1ra :mntar los llrt)c;s..'l.d,)s l!l!clar4d\lS reboltius uospues de 
hnhr¡i lu~m' all):lt~t) .h~ IH~ c:mtidatlrs ú (!UC so l'cllCl\'ulos h c .. nclu·,inu dúl ~umari\). 
llúU1cro~ t. 0 y "!"o tll'll~rtft.>nllll1lltl~ritJr. JÜ't. '"2:;7. ~iu pcrjuichl tl0 Ju di~puN:t\) en este titulo, 

1.0: .. Procuradures y A!Jt l~':hlr IS q 110 huhh~3cn l'oprl~:.;on~ , (\\ )¡linistt~l'itJ U~ l, t'at~ifl, ~' J I\~i.ieia ('!tUl lJlí'ccl'i\ por modio 
ta.l\) y dcfomlido :'L cualqllÍ0r:1 d!' l;.~'Í p~H'WS, y los pt~ritm¡ d,' JI 1'-0 t'tll'rps:lnnllielltElS rrtrhmc.:ntnw ('1 ~t'r\~icio uO la es
y ~'~ti~l)s IIue huui~~I'Jllh·d:ll·l1dll f\ 8~1 lIIstRueia. p~lirnn t'Ldf~ti(~1l crimillal '1~1t' ,kh" IIrt:alli~~r~i' ('n diubo et~nirrl, y 
CXI~lr do lltjuolln. SI no lutlll('t'o nht(lnllltl t'1 1'~1l1f'tl~'lí' (la 1.1~ l'C'l-'l:t"; lI'l" t'n ,',tli,llU'Ull·ia oon él han u~ o1J.ser\'ar W. 
pohrC'z3, (11 nhono ,le JilS Ilt'ri'l"hq~'l hlltwr:It';tI" t\ inll· t illllia:r.- 1 JUtllJL~ " 1'1'il¡Il¡¡~: .. ·:h 
eiOllcs fIno h's ('orl'('Sl'otl,!i(,t'l'lI, ~1'l'l.l!llrhhll}lns tItll Juez 1) t • 
'l'l'ill\lnu.\ Q1le CIHIPciC':-:t! 11n la ('ausa. I' .. ~:, L ;.0 :w:u. 

~I' I'rnt 'l·dc\'á ;'l su I'x r '.wi (1) PI ~l' l¡¡ \' ia Ih! 1l1,rr lUio ¡. ¡ 
11l'C.ijIl1'lllus Ins ¡\,'~;¡h·{'ti\'a' ri.'d:lllllll'i\l1w'j y hc~' 1I.~ saber N: 1 •. \S Clm!t:~\',~I' I:-'.)i UlttOlPl,J~-:.\mAS. 
a la-; 11:lrhl~, H I 1,¡1plSt~1\ ,"~ta"i 1'1\ d t'~I'lllill') llrI1l1l'u,'ial Al't, .¿¡~, ~i:1 p.'rju:,'¡,'~: ~ )n~ f~"\rI'OOl'ion(!,. ~l""\~,,tJ8I 
que 1'1 JIl?¡';'\l\tn Ú '1'l'ihullal ~('IIi\I,'. 1\' tl\\·h:t~"1I Ulll1,~1l:1" tll l quo r~l 'dll·,,',' , ,!'I I,'y p'd'.1 l' l(.,lh Ut'tt'rlllinrdlls, SOll liWl
il~l!'¡timfL,,¡úoxl't.' ... i\'a"', E1ll''-ilt''ultimll l'n''n. SI Ill'\ló,,'.ler1i bit'tl,qd' ... '!¡ ~ ,l¡-)!I ',: ,\:', \~,mt('lliJiLspn'l'l tí\. i!1 
l\l';'\'itl1t1('lat~ l'tlLlhl lli"ptmn ",1 llt\nnt'1l ~!I¡;und" (id ar· dd ',h." 1 11 d' : 1 1 r 1;1' ;':, ~ ::\'¡',lui~lltd l'h'il, a l'llllut.'aI 
lit'u1tl ~B. p r. 1,11(;" • ..:,'l1t¡ 11 l' \ t'n:¡, ;lInr:p .. , n:-i~t'\tl ,', lIt' (·u,.lr¡~.i!·l" 

I:! ~n:'rl'tllt'i\l 1~',I1'dLlIll;.ll'l JI'I ;':,:11 'P'l' illtl'I'\'il1i~r(' IllO\!,) iilt .... ':~ ...... ; \'" : .. ., JIlIl:,II., llr!'lIiIUllc..¡, ":.'011,) lrls Jue-
eu la Llj~",udUij JIJ li.l l>cuteucill "a.r~L l~ t:..~'1L'i()U \lt.) las , ~ W~¡¡Ü: i pu.k s, lt)~ J u.l.\iC.s UI) iu"u'uv~¡uu, lua Irl'¡ul.tl1al~ 
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de lo c:lminal 'f el SapNmO. quien .. NI~vamtnte en 
IU caso. ~ráu imponer 1aa oorreocioDel disoi¡:·1inarlII 
oomaponailD\u. 

incompetencia el acuerdo do! Ayuntamiento de Kuroia de 
6 de Mayo de tS76; que DO habla lugar á resolver en su 
fondo la ot1es~on surcida enlre los rGlantea del Al&1"be 
Ma)'or en las jurbdiccwnei de Muroia y Orihuela,., re .. 
servó á los interesados sus derecho» p&1:. que los ejeroiten 
anw los 'l'ribunales ordinarios. sin expresa oondenaoioQ de 

(& .,.,.1Iri) 
COISIJO DI ESTADO. -

REAL . DECRETO. 

. ooalaa. -", 
-, y que notiftcad~ ostB sentenoia ~ las p;l:~\es lntoresa

das, el representante del Ayuntamiento de Orihuela inter-
puso contra ella los reourIW8 de nulidad '1 a~acioD, que 
le fueron admitidos, . remLtiómloso los autos al Consejo do 

DON ALPONSO XII. por la Sracia de Dios Rel aoll~ Estado, prévias las citaciolltJS 1 omplaaamientos opor-
tiiucional de Es~. • luaos: 

Al Gollernador Presidente de la Comision provincial Vistas las actuaciones contenciosas de sepnd& instan-
de Murcia, y á cualesquiera otras Autoridades 1 per- cla, de las que cousta: 

lJOIlaS á quienes toca su oliservtIDciIL y cumpllmiento.sa.OeU; Que reciwtios los autos en el Consejo de Estada en 24 
qoel18 venido en dccrútar lo siguieme: de Mayo da (SSO, se mostró p"rte en los mismos, como 

. En el pleito que ante el Consejo elo Estado pende, en apelante en representacion del A)'Wltamiontode Orihuelo, 
erado de apelaclon, entre el Ayuntamiento de Orihuela, y el Licenciado D. Juan de Dios Esquer, quien m~joró el te .. 
en 6U nomtire el Licenciado D. Juan do Dios Esquer, ape- curso con la súpUca, da qua se consuILe la 1'8'Yocacion de 
lante, "1 D. Ful¡;eneio Peñatle11 Keseguer, D. JO!lo'}uin la sentencia apelrlda; que so declare nulo todo lo actuado 
Fontes y Alvaraz da Toledo )' D. Pedro Dias '1 Casson, co- desde la admision de la dem!md!l, y on todo caso la JJn-

. mo representantes do los interesados en los riegos quo se tlrmacion del acuerdo del Ayuntamiento de H de Mayo de 
~~n con las paradas do 10.s Muño~ y !lallestero~, ape.. i876, quedando éste subsistente, lo misma que el de 2 do 
J8UOS, J .,u ~" "'presentaoion DI LwonCladO D. José Go.- ~unio del mi:imo :lúe, contro el que no se reclanlt) ~n la 
Uostra y Frau, sobre revocacion ó subsistencia del acuer- demanda, y so condeno en todas las L'aStas al demandante, 
elo tomado por el Ayuntamiento de Huroia, referente á J en justa proporcion á los que coo<lyuv~ron ántes, cooo
la!. paradas que fleben hacerse en la acequia ti~ul&da el yuvau á la prcsantacion de este escrito, ó coadyuven en 
Alarbe Mayor de la huerta de aquella ciw!&d: lo iuce¡ivo sus recla.maciones; 

Visto: Y que contestando el Licenciado D. losó Gallostra, en 
Visto el expediente gubernativo. del que resulta: nombre de D. Futgencio Pcíintlel y Mcseruer, D. Joaquin 
Que á consecuencia deun oficio dirigido por el Sindioato ¡"ontes y Alvarez do Toledo '1 D. Pedro Diez y Cassoo, re .. 

del Azarbe Hayor de la. acequia de la huerta de Murcia, en presentantes de los interesados en los riegos que so hacen 
la oiullad do Orihuela, al Alcaldo de aquella capital que- en las paradas de los lIuñoccs y Ballesteros en el Alarbe 
jándose ele los abusos que, segun ase¡ u raba, venían co- Mayor de la huerta de MUl'cia, pidió que, desestim!ÍRdoso 
metiéndose por al«unos regantes de este término, el rofe- las pretensiones do la demand!l. se consulte la cunllrmncion 
rido Alcalde ordtmó en tfS de Octubre de t876 á los Pedá- do laseniencia apelada, y pOlo consecuoncia. de la temeri
neos de Esparraral, Raal. Brujas y Santomera, que,bajo dad con qua se han deducido por el Ayuntamiento de 
su más estrecha responsabilidad cuidasen de que 110 se Orihuela los recursos de nulidad y apela.cion, se le condene 
establecieran paradas en el cauce del Azarbe Mayor y prin.. á satisfacer los daños y perjuicios ocasionados á. su parto 
cipalmente la llamada de los Il:dlesleros, más que 'en 138 en este pleito: 
-nn-.ftC! o·e ~ .. uu .. u v 1~ di; h .. wn~i'üna.radó: . ,,!~,,- -, __ 4 J. ~ .1 .. 1 .. T .... ~.. " .......... ,1n 3 ,t" A ",n •• " 

~UoOl' ~ .. ti - r- '1:)10\1 ti, 0& Ir • .& \1,., \Av ... ...vJ Uv ... h.............. ....., ... ~.., .. _ ... 
Que el Pedáneo de Santomera contestó tn ti, de No- de t866, que declara competentes ti los Jurados y Sindicatos 

viembre de i87ü que algunos re&;antes se negaban ti qui- para resolver sobro lB distribucion do las agnas segun los 
tar las paradas qué teniUli e~LüLl~t;¡tla~ fundándose Dn qua respeoUv~ utH'echo3, y las cuostionc:nlo hecho que se sus-
era costumbre que venian observando de inmemorial: citen entre lus re~antes: 

Que el Alcalde de Murcia reiteró nueTamente la árden Visto el arto i\}J de la misma Ley, que declara de la 
nnterior, y en t6 de Marzo de t87G recibió un oficio dc una oompetencia. do los Tribunales contcncioso-adminis~rati
Comision del Ayuntamiento de Orihuela, en quo se acom- vos todos los recursos contra las pl'ovidencias quo lasti
pañaba copia del acta del Juntamento celebrado en Mur- m~n derechos adquiridos en virtud de disposiciones de la 
Ca. en i~ de No'Viembre de i 7~2, aprobado por el Ayunta- Administracion: 
miento en tO del mismo mes, para dar contcstacitlQ á tt Visto el art.~07 de dicha Loy,que sólo encomienda tí los 
Cl'pitulos remitidos por la Junta de Orihuela, y otra certi.. Tribunales' ordinarios el conocimiento de las cuestiones 
flcacion del reparto de las aguas del Azarbe Mayor quo quc se susciten on~e par~culares sobro derecho preteren .. 
hizo en el año i7~i D. Antonio Hel~lIeta, comisionado al te de aprovechamiento ue las al!uas, cuando estas corren 
efecto por el A~untamiento ce Murcia, en cuyo oUeio pe.. ruera. de ~us cáuccs na.turales y la. vrererencio. se funda en 
dis. la. Comision de Orihuela que durante la semana do la titulas de derecho civil: . 

Considerando qUI la Real órden da i8 de DiciembN 
de Un8, dictada ~r Mi Ministro de Fomento, no es apli
cable al pruente P'.eUo, PONUI ouando se dic~ existia ya 
é&~ r ea~ba deb&tiéndoee 1& ouestion ante los Tribunal. 
cOIlwncioso-adQ1inistrati.ol, po~ue 11 reflere á persoaas 
disUnt&s de las ~ulli'ican en esiOs autos, '"1 porque la via 
pbernativa habla termiDado en la prelen" oOf!8tioD; 

y considerando que nada impide el qua· el apelado pue
da hacer valer los derechos civ11ea de que se orea. asistido 
ante los Tribunales ordinarios; 

Conformándome con lo consultado por la Sall. de Jo 
Contencioso del Consejo de Esiado, en sesion á qua asis~ 
ron·: D~ Antonio Maria Fabió, Presidente; D. Servando Ruiz 
Gomez. D. Félix Oarom Gomez, D. Juan do Oárdenas, Don 
Augusto Amblard, D. Estéban Garrido, D. Pedro de Ma-
druo. D. Manuel Colmciro. el lfarquéade 108 UJa¡~ 
D. Cárlos Valcárcol, D. Pio Gullon. Il Antonio Garcla 
Rizo y D. llcdro Sanehes llora, 

Vengo en declarar: primero, que no procede la nuli
dad do la sentencia pronunciooa en es\os autos en priw. 
ora lins&.UlOia por la Comision provincial de Murcia, se
guado, que queda firme y subsistenle el acuerdo tomad) 
en ts de Mayo de t876 por el Ayuntamiento (le Murcia, '1 
. tercero, que quedan a salvo los derechos civile~ do que 
·Re r.l'Alln 1L5i~tictos ¡os apelados. En la que esté conCorma 
.es~ sentencia con la ape.tada se conflrma. '1 en 10 que no, 
se revoca. 

Dado en Palacio é. quince da Juni~e mil och6Cieo
tos oohenta y dos.=ALlfONSO.=El P • ente del Conaep 
de Ministros, ~ Mateo &J,utG.a . 
: Publicaoion.-Leido '1 publicado el anterior Real ])e.. 
«ftto por mi 01 Secreta.rio general del Consejo de Estado, 
hallándose cclebranllo audiencia pública la Sala. de 10 
Contencioso, acordó qua se ienra como resolucion fInal 
en la ins~'1ncia y autos a qua se refiero; que se una á 1<8 
mismt Sj so !lotifique en forma á las partes; '1 se inserta en 
180 GA.CETA.: Ilo que cel·tiflco. . . 

Hn.drid 2~ do Junio do iSS~.=Antonio Alcánb.ra.. , 
--------- -~ 

~TERIO D&' LA. GtrnlUtl.. 
-

Caja gencralde Ultramar_ 
El dhJ.:.:n rt('1 corriente mes dará principio por c~ts. Caja el 

pago 00 a¡;ir.:¡¡M.ioncs do Sres. Jef~, Otleirtlee u fnrlh~rluos do 
tt'op¡¡, t!c los' ¡.;jt' l'CitOS de Cub."l, Pucrto-Hico y FilipinC1s en los 
dial; que n c')ntinuaeiofl su c.xpr:csau, y do doce de l~ UlUUo.ua á 
tl'os y m(di~ do 1& tnrde: 

. DilJ 30 de Sttumbfoe. 
. Letras U, N, O. P, Q, R. -_.-.----
Lctms S, T, U, V, Z, A. . 

tanda de Murcia no se pudieran hacer más qua dos entG- Vista la sentencia del Trib'.lnal Supremo de ~t do Mar
bIes, ó senn la parAda y la con'rapl1r~da., y que los escur.. EO de i870, que explica el stmtido de los referidos artiou
rimbres pudier~n aprovecharlos los l'CIan~s de Orihuela: los 2G6 y 297, declarando que -los derechos posesorios re-

Que la Comi&ion de poJieia rural del Ayuntamiento da cientes é indudable~ ::¡on de In' cnmperoncia. administrati.. .., 
lIurcia, á la que se pasaron á. informo aquellos anteceden- va, y sólo corresponden á los Tribunales ordinarios cuando .. 'Letras B, U, D, E., ~. 

Dia 3 de id. 

ics, opinó que no debia permitirse en el Azarbe :Mayor más so trata ue agua~ que hayan sido poseidas á virtud do ejO- . Dia ¿ de id.; . 
· parada que la que estuvieac en tanda, y 11\ que le siguiera, cutorins sanadas en juicio contradiotorio, lQcual constitq.- I 

dando nI efecto lns ó!'dcnas necesarias á los Pedánoos del yo un titulo do derecho civil:. . Lctr~ 'l-, H, 1, J, ~ Ll. 
EsparraBal, Raal, Brujas J Santomc1'3, y asi rué acordado Vistos los repetidos Decretos .. sentencias quc declaran, ~ ..... -.,. ~.- ----',, '.-." :-nlo.'S deid.· ... -~-··_·-·_---
por el A.yuDtamien~ en &eiion·4e-ti-fi·Ma,~tle f816:- .. ., 10s Ayuntamientos, y en Hencral á la. Administración 

Qua en SO del mismo mes y año D. Luis Sandoval y pública, co~pctcntes pura conocer ~e las cucstio~es. de 
otros re~antes del Azarbe Mayor recurrieron al Ayunta.. uprovecha,lluento de aguas y para CUIdar del cl1mphrnlfm
miento pidiendo la rovocacion del méncionado acuerdo, '1 to de las Ordcuanzas y de In:; bistcmas do riogo~, resolvicn
que se reservara. á los interesadas sus derechos para que do las dudas que soLra ellos HO susciten: 

1 ncidcn ciaR. 
. .; lfllurld ~7 de Soticrnbl'o do IS8:.!., ... EI Coronel, Tcnil)utc Co-
r~l.l'ti.ul&:.: J_u!Q~~ep&a), C+iJ:lo¡¡ de ,). ndJ.·a.dJ. .. v' 

,.:J' ti' "_ - , reclamaran en la vio. yro~ma qlJe fller~ procedente, p~o· Visto el arto 7:1 del Hcglamcnto de LO de Octllhrc (lo 
tension que les fué desestlmndaen. seslon do 2 do Juruo, i84B, que señala los casos en que procede 111. nttlic1n:rl 'de·, ;'. 
prévio int'orme de la citada Comi:Sion do policia rural; . las sen\cncias pl'olluncinuas llar 10sCansojos provincialps. . :~. ~. .. .tII:¡¡STERlo,llE LA GOBERNACION. 

y que el Ayuntamien\o, " pe~io¡on de D. 11'elipe MoU.... hoy Comisiones tic lJrovincia: I 

Da, acordó en 7 de A¡;oato que se lliciora snoo, al Opnsejo ~-, ,. Considerando que las causas de nulidad de la sen ton
de hombres buenos su aouerdo del ü 'de Mayo, y que so cia dada en 'primera in~t[\ndll en el presente pleito, quo 
ordenara nuevamente al Pedáneo do ·Santomera que no alega 01 npelante, no esMn comprendidas en las que tnx,a- ~ 
consintiera. se hiciera la parada do los Ballesteros; y ti. con.. tiv.¡¡mcnto st!t1oJa el art. .73 dcl. ~Jmncntu dG-J. .. o ~e.Qa.. . 
sccuonciR do nueva llueja 'Prodt1oi'dt\ por '01 A~untnruiénto' tubre do 18.W: 
de Orihuclo. por haber absuelto el Consejo de hombrci Considerando que el régimen tlo ric~o estableciJo on 

\ buenos de Murcia. á Antonio Martillcz de la denuncia quo el Azarbe Mayo,r (lo Muroia, .tauto en el iérmino ele uieha 
se furlDuló contra el mismo por haber puesta Ir, pnl'uda re· ciudad comq 'en el do Orihuc]a, consistin. desde tiempos 
ferlda, la Corporuoion municipal do Mllroia acordó qua so antiguos en regar por tandas,. uno. somana. Jos rc~nn.tos del~ 
estuviera ti lo rcsueltQ.en 'l do A¡osto:. . . .'. '. . término mt1nicipnl dO MurCIa·y otra los del do 01'lh11e13, 

Vistlls las Qotuaciones contenoioso-administrativas do dejando los escurrimbres elo la prilllera. tanda á favor do 
primera insta.noia, da las que apareoo: .... " éstos por toneL' i. {7G tslmllBS' de tiorra l'e&;a ble miis que 

Que en iO de Julio de t876, el ProcuNdo't D. ~(\C&riIlS los tIa Muroia, y quo este régimon ha oontinuo.uo hasta. el 
Oarreras, en nombre de lA Joaquin Fontes Alvak-ez de To- presente, sin quo en los au\os so IIByn. probado quo desLIe 
ledo, interpuso ~emanda ,ante la Comi~on prpvincinl do {.'l'ti so vior& snstituillo por utro (lIstintn: ' 
Murcia con ltí protonsion th,. quo so dela.ra ~lll erecto el .Consideramlo quo rÍo esto régimen hnncstlldo ~ujotos 
acuerdo do lS de" Ma~o' de i87G: como 'oonlrario al derecho todos los rcgnntcs tIo nlUllllS términos municipal os, sin que 
poseQ~!j~S~i~~d~:~~~'itGobern~dor bP. procod~oia tlo la la tran mayorla do ellos ha.ya resistido su ou:sorvulloia¡ y 
d"ma.nda, do conrormidad oon .. ell,·nformo do. )&.~ Comision que constantemento ha hnhitlo sólo dos entablcR, lIt lmra

I.l 1ia'Y In eontrapnrnda, hnbicndo sido ollSti~l\dll¡ y multa .. · 
provincial, el Ayuntaniiento do Yuroia contestó pidiomlo das varias tIo lrLs con\l'o.vonoionos quo so han dcsculliorto: 

~ -1: - :' .• , 

Dlr~ioq. general ~ Est.;¡bl,ec1m tentol penale •• 
Autorir.,;tla. por lleal 61'dcn de hoy est.1\ Diréccioll ~cner& 

ptl\'a. euntrnttl.t- por mediod. !ubb.~" 1as obn.s (fe un plLhol!on 
lÍc celrll\6 en c11ll'eilidio de San ~{i!Jucl do los Reyos, ,lo Vnlcn
cln, ha. di~p;J\!:¡to que lo. 1icita.don tong:t lugar el di113U do Oe
tubro prúxilllo, IÍ. la.s dOR de su tarde, en olloeo.l qUll O'3Upo. cs
te Centro, y Himu\~átle&tnente on el mi~mo dil, y horlL Ullto el 
l101lt:rnn:lor dvil dC,lt\ eXpl'Cga,la. provincit', uo Vl\luwiu,;" cuyo 
.~~~A.u ~uauUw.w cw ~bu.u~A41ifnu¡t.tf 1014 l.hnoy, 
prc8UpucHto y plie¡.;o do.condicionr.f; rlc los Obl'll!1 tnOIl"iOflD.d~\s. 

N\ '¡po l.u.rl\ lo. sub",¡tJn, es do H3.SlJO ¡aCEcha 8l cúntimoH,1 
lD.!I prnpll~ic\C)(IC8 dober~n prcscnta.n,o en pli('~os I!l'l·l, .. do~, ex
temlidr.~ cn llnpcllilAbrauo de lll,cl(\\io {~ •• ajuMtaduH ull'llotlolo 
que Be ¡lHi61't!L f\ Ol)nti 11 uaoioT' , y ocomJlailadas do la cédula per
~al do1liuit.ldor y rlli¡u&\'do tlc In. Oaja gonc!ra\ de Depúsitol 
quo nortl4.Hto ho.I)OI· eOnt;itrll3do onlB miRilla, 00('10 ~l\rl1Jltí& para 
tomar 1)1\1'~o on cHtn t;UbaH~, la o&ntidl\tl de 7,OOll pesetas en 
mclnli(H) l) sU ClluivGlcll~O en valorc;,¡ púhlicos á lo~ tipo~ mar
CIlUO~ Qtl 1n" J~m\llls dOOl'i~a do 2U do A~\)3tO d(j .lijiü y i't do 
Diciombl·cd·'.itltil •• ,. ~. . 

l{rúll'Ítl 21 de Setlembre <la tSS2.-Et Dlrootor ~ollerLl.l, Au-
¡:el 11Busi. 

que se lo nhsolviora)' so confirmaso su acuerdo impug- Consillornmlo quo no 11e¡;vit.túa on nada la verdad y 
Dado de H de Mo):o: h d 

Que ftn cael de ''''arzo de t877l'11 Proeu"'adol' D •. ~""lIrina exaotitud de estos hoo1101-; 01 (IUO no nya_ aroreuitlo C- El 'b· d 11 d . 
(J MI al v, , ... üUQ ",,JO ¿ d .,. bl' 1 di J7¡,)t\ que ~uscrl (', veo ano o ••••• ca o c ••• ,. numoro ••••• 

Carreras, en nombre de D. JOl\quin Font4ls Alvarcz de To.. mos.rn a por eSOrhUrlJ. pu lca a concor a o 1 "'~, por- lerun Cédula. lltlrWUo.\ de •• , .• clal:io, talan número.. o • .,x~-
ledo, y otro,. rioa quo oompareoieron manifestando haoor quo rcsultt\ c¡;ta acoptau" por 01 Ayuntnmhmto llo Muroi~1 dWa pol' al ••. ~. u. ...... eu\eNun dil .nunoio in.erto ID 1& 
luya la demanda ya los que 80 Jes luvo por parte, prcsen.. t\·flcstu (10. qua á IUi r('~lmloB (lo su túrmino pCl'judi91l1m UA(lJ-!\'A 'ti lJolflU" ofid.¡ de la Ilrovino¡. del día ....• uu ..... ,., 
taMn eliiorito do ~pllca ~and~.u pr8te~iom ~. el ucdf.lr lnH cHourl'Ílnhrci llo la tWllla. do los miSmos a los aiihuilml0 dl'rIOlqllano" prIMU,~GMtv J C!~ndioione. flumUa\I-

Que áA, .. A"'ado on el pI. ello 01 1 \/UntBm'tento de Orl-· - rc¡;antcs de Orihuelt1; ¡lorque no ~~ ver/)~imH 11\ l'"~tI~ ~n- vnK y C6\llH'1Il1iCl1l '1 do. lOI vrecl~ \ipo" 1101" unidad .néLrlo& que 
huela v "".,ltrtñido·mnuo .... Q:te en oo~Jc"~ elo ooat1yuvn.n- l>oncl'lO sin prohm'lo que (l8tO~ 110 n~aran ti uool,itn' Qlln hal' di, rD~¡rll'l1 I'¡¡, eUII'ltru.ootoo do utlJlabollOD de et'ldQ\oI en el 
&... ti fl ." t .A d l' dú 1I '1 '., .., el u c()Jll1ioion q uo tanto IOl:i favorooiG; ,!porquo.el bacho; do llt'tltlldlo dI' ~u aliruol de loa 1 \cY(''''t o Valen"la. lO rumllro
tu, .e con 1'10 r81\1R Q ~l' P ca.a It nnJlIllO o ~Iur-. cxi!ltir 0110 ",istOllll" do l'ic"os 011 )11 uotualitlnd y dO~l10 wo&tt tlullIU'!&4 BU' (!a~() trL rjcauu¡oll de 1&'1 rer"1'1Jlh4 tilma". 
oia, do e.yo dcreoho 10 lo dealar,) clOClnido ~r hflho~ do.. h 'lo 1 1. .. ', 1.. 'W tI. I~nn ~llj8ci(l1l á 11M CXpl'C¡¡Mh~~ rqqui51LOH ;¡. oonlliciQW'~ y cwu la 
Jado, trll~urrir el Uru¡iIlo;:y elido haslQtltl al do Orihnola, lU\co muo. o. IUpO, O~ a Pr.UUUD lllU8 Cwra. puSl (} O;f;U ahoruo!o}! uu' lUI-qJrl!l!\')9 (1"1.1 1I1IlttHL .,1 6tlJIlll\u o·lIuelo (Hl cn el 
iIte, ""1'8IifR\a(JOI ~·.I ~ul"8d(}1' -.J). ""ti~ MoIma, c<wWrwidrul:', \'): do !ti DirtJo~oJl wo l¡idllrtl 'lli'jora coil totJulJ ú ('1\ purlu d., lote 
preaontó ~8t!rito con ¡dénilea pretcnSion que ~a. MUllioipa- ,Ú~Jlsid~ran'lu quo 01 n01101 d!l tlcU :\y~mtmllient,,· do tiPOIll). Ú llUllful'Illr\1Il1ut;.1I con fo. Jlrf1ol0(1 (tii aH' CUil" ludo en 
Udad de Muroia. al 000te8\4\1 1I demooll,,: ' . P.fuf6l1 do U de .\In)'o do {H7(}. obJeto ,)t~IlOlpal tI.1 pl'C!Stu- lt!\~ ultra fl h'.,UÜo, 'llll qUll1IU; (l car ly~&l" du u.-). y .... 

Que praotloada por Iq parie~ prnolla dDoulllentRl y t. pleito, !lo dellhlil) n:ulll 1n1llVn, /.ot¡IIU 4tlO IlizO ro~pl't,t, 'J., tWlVU' I)~I·W tu Ja tlUh ... ~fL 1l00~ } ''',11 a t',l ,,"lol~ t~u (,))(~II¡tll di 
teetUloal.la norni.loD _p~vinol"l do Uuroin. dio~ Ncnton- . IiO!JtDvo el rl'Lo;'illll'%~ do ric~n" e~t\lI)IQoitll!, 10 ,",unl celó. tIen. 7,~ P~O\ll~ MO~U l)~\i"'l~l1 •• c~llholUDU' UlIIU(IW ..... 

ola en 7 do M&l,fO de tB50, ~r : ... q~ !"' .~v~I~,~ ;;u:~p llQr •. f~_ c1~ su~ _~~~ibQ(.:J9uCIl.Y LtU CUlllllQtCJl(;li': . .. _... , . ..!.. __ . ',,, ____ . " -. !l'. J nr1qp. do' PNPtPCl\le·) -
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rodeados dOlll&yor n'6.mero de caulU de mlrtaliclad qua' feruwfa; J teDiendo presente su orienl&ciOll,1II venWa
los demús llOmhres; si la "ida do b'Soinamienio favorece cion. Sil capacidad respirable y 1!l ~eoindad do oVos 10-
los contaGios, bin romen~ la. moralizacion, porquo de coles que le sean daiiosos, determinar el nl1mero máximo 
ee~ modo, si no en un di&. si no con la perentoriedad que de enfermos que puedG oon~net. y proponer lu reformas 
desean los que dcsoonocelllas difloultades que 18 ofrecen que juque Becesnrms. 
para.·rccul1~tituir en su inte:ridB-d los orranisJUOI penur- ". Formar una relacioD de los confinados ain ~acu· 
budos, la fuerza. del buon dcse0, apoyada en razones de Dar y de los qua lo baJan sido, con indioGOiOll de las re
moralitlacl y da jUiticia. consc¡;uirá en definitiva remover' chas exactas ó aproximadas, para oumplir escrupulosa
Jos oustHculo~, lügrándoso paro. lo suoesivo que sea manor men\e todos los afios el servicio do vacunacion '1l"Cvacu
_los E~tablecimientos penales rl número do viciosos. CIl- nacíon. 
fermos y vuletudinnrios; 'Y llegando al ideal de la. reforma, H.- Es\udiar las condiciones de los dormiiorios, talle
Que conl:ii~tc en que la. rcclus[on, para los efoctos do la. res, patios, letrinas, "creedcros y todo local en donde 
l8lud, no oCSlSione otros perjuicios que los quo dimanan puedan producirse emlJ.naciones deJetércD.S, haciendo 108 
de ):.:1. l)riv~lCion do libertad. análisis químico-micrográficos indispell3HlJles para preci-

Despues de Jas considernciones expuestas, es fáoil pre.. sar el mcfitismo propio del hacinamiento en el estado de 
cisnr las funciones cuyo cumplimiento corresponue á los reclusioD, y proponiendo las rcrormas que hnyan de plan
Médicos ,1t1Ias P"nitcrscinrias, y hasta qué punto cobran tearse para aminorar ¡U accion ó neutralizarla. 
importanch tales funcionarios, ti. quienes no puedo ménos 6.· Estudiar el r6S'illlen de vida del c.Qnflnndo "1 nd
de serIes satisractorio reivindicar los derechos y deberes vertir sus efectos en la ocupacion y en la hol~anza, indi. 
anejos tt SIl humanitnri3. misiono oal'"do el sistema que cicntiticr.mcntc parezca mejor para 

La eur~rmcria. de los E::;taulccimicutos es un indtcüdc: rli~t:ibuir hs hor~1i; 11" tl-ahajol reposo,41imenb.cion.lim
fidelísimo da Jos efectos de la vida penal, y sólo pat·a, el piou y asco personal. 
Médico son inteligibles los estados morbosos on que leerá 7.· Advertir, siempre que sea necesario. el peligro do 
claramente el secreto de muclms mis.'~rias que deben sor que se expendan en la. demandaduría. ciertos comestibles 
puestas de manifiesto para acudir prontamento á su re- que en determinadas estaciones perjudiquen ála salud do 
medio. Los establecimientos prcsidialcs figuran entro nos· los confinados. 
otros en la primera. categoría. de los insaluures, y aunque Y S.- Todo lo demás quc sea do la ineumoencia de la 
por la carencia absolub de datos no es posible detallar profesion médica y este comprendido en el cuestionario 
los cfectos morbosos (}o la reclusion, como se presume los higiénico eOrresf;Qndiente ti la especialidad penitenciaria. 
que puedan ser, es tiempo ya. de que una informacioh y habiendo oa.do cuenta á S. ~I. el Ut;y \ Q. D. G.), ha 
eientiflca esclarezca. cuáles corresponden al metltismo del tenido ti bien resolver se prc\'cnga á los mencionados Fa
ambiente, ~l b falt3 de luz. a la humedad, a la deficiente cultativos el más exacto cumplimiento de las d¡'posicio
alimcntacion, á la desnuclez, al hacinamiento, á las malas nes que preceden. 

denunciarlo alllinilterio flscal, al Tribunal competente , 
al Juez de instruccion ó municipal. ó funcionariCi de P91i
cia, sin que 18 entienda obli¡ado por es~á probar loS ho
chos denunciados ni á formalizar quarellL 

El denunciador no coniraerá en niDgun oaso otra res
ponsabilidad que la correspondiente á 101 delitos Que hu
bieso cometido por medio de la denuncia. uoon SUocas10n. 

Ari. ~. Las denuncias podrán hacerse por escrito ó 
de palabra, ~rsonalmcnte ó por medi(\ de mnndatario con 
poder especiaL 

Arl 200. La denuncia quo se ldolere por escrito debe
rá estar firmada por el donunciadof; '1 si no pudiere ha
cerlo, por btra persona á su ruero. La Autol'ldad ó fun
cionario que la nacibiere ruLricará y sellará todas las ho
jas á presencia del que la presentare, quien podrá tambien 
rubricarla por si Cl por medio de otra persona ú su ruego.. 

Art.267. Cuando 11. dennncia sea "erbal, se extenderá 
un acta. por la. Autoridad ó fWlcionario que la rcc¡bie~ 
en la que, en forma de declaracion, se expresarán cuantaS 
noticias ten~a el dO'lunciante relativas nI hecho dcn~f'" 
ciado y á sus circunstancias, firm¿indola ambos á conU:' 
Duncion. Si el denunciante no pudiere firmar, lo hará otta 
persona á su ruego. 

Ari. ~8. El Juez, Tribunal, AutfJridad ó funcionario 
~ue recibieren una denuncia verbal ó escrita harán cons
t.'U' noro 1~ c¡"!dula personal. ó por otros medios que reputen 
suficientes, la. idclltidad de la persona del denunciador. 

Si éste lo exigiere, le darÚIl un rcscuurdo de h&bu 
formalizado la denuncia. 

Art. 2(jU. 'Formalizada que sea. 1(1 denuncin, se pr~ 
derá. ó mandarti. proceder inmediatamente por el Juez ó 
funcionario á quien se hiciese á la. comprobacion del he
cho denunciado, salvo que éste no revistiert1 cal'ác~r de 
delito, ó que la denuncia fuere manifiestamente falsa, En 
cualquiera de estos dos casos el Tribunal ó funcionario se 
abstendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de 1'1 res
ponsabilidad en que incurran si dcse.sti.mD.scn aquella in
dcLidamcntc. 

'I1TOLO IL 

costumbres, ti la ociosidad y al desaseo corporal, e11 lo que De Real órden lo digo a Y. 1. para ~u conocimiento '1 DE L.l Qt:ERFLLA. 

se comprende la parte más interesanto del problema para Hnes oportunos. Dios guardo ú. V. l. muchos años.. Ma- Art.'lin. Todos los ciudadanos españoles, hayan sido 
el estudio de la. reforma pcuitcüüiaria. d,¡4 'i9 da SetiemlJte de i88,z. ó no ofendidos por el delito, pueden querellar.}e, ejerci-

Si tlaJa confinado tiene una hoja 11i~t(;rirn.pP.nalf con GOSZALEZ. tando ia tLC(;¡uu ¡Nf'ü:ar ~tü.b:~"¡d;; C:l el '!!!'t. itH de 
igual motivo debo extcntlérseIe una. historia clínica. No se Sr. Director general de Establecimientos penales. cstaT~~bien pueden querelIo.r~ los extranjeros por los de-
,abe ~" dcuo saberse la proporcion entre las enfermedades litos cometillos contra sus personas ó biones ó las perso .. 
de cal'áctfr ngudo ó crónico, localizadas ó constituciona- nas ó bienes de sus represcniallos, pré\"io oumplimiellto 
les, ordinarins Ó especificas; en una palabra, no se sabe MINISTERIO DE GF.ACIA y JUSTICIA. de lo dispuesto en el arto 280. si no cs~uviercu compreudi-

1 t dos en el último párrafo del 281. 
las m~mifcstaciones patológicns que se revolan en e es a· - .Al,t.27i. Los funcionarios del Ministerio fiscal ejerci-
do ele rcclu3ion, y deben saool"Se para compararlas con tarcln tambien, en rOl·ma de querella, las acciunes pcn~lcs 
los de it;ual ínuole que se observen en la vida liure, á fin LEY DE ENJUICIAMlENTO CRl~lNAL (th en los casos en que estuvieren obligados con al'reglo á lo 
de hacer deducciones precisas respecto ti Jos efectos de la. dispuesto en el arto iOU. 
vida penal, errando una verdadera estadhtica que ilustre Art. S1':!,. La querella so interpondrá antc el Juez do 

. LIBRO 11. instruccion competente. 
las más importantes cuestiones del programa ref'~"lrmauor. ~i el querellado estuviese sometido por disposicion es-

Aislar al Médico en la. enfermería tIe los penales equi- DEL ::; Jll A RI O. peda! ce lo. l(!y á determinado Tribunal, nnte ~tc se in-
"ale ¡'L reducir su ciencia al límite de los efectos, anulando lcrpondrllla querella. 
su nceion que, para ser provechosa, es preciso se rcmon- TiTCLO PlUMERO. Lo mismo ~e hará cuando fueren \·arios los querellados 
te ú. las ertllSü!; para. destruir el mal 301li donde tenga ori- por un llÚ!)Ulú delito ó por dO$ Ó más conexos, y ai~uno 

DE LA DE~CN<':IA. eje a.quellos cf:ltuviesc sometido excepcionalmcute á un 
I)en. Por ilu!)trada que sea Ja Dircccion de un cstableci- Tribunal quc no lOCro el llamado á conocer por rcS'la be-
miento ponal, no podrá ni deberá prescindir en muchas,! Art. ~W!). El que presenciare la perpatracion de cual- neral del delito. 
prineipalbimas cuesliones de la asesoría facultativa; y si quier delito público estará ol.Jli~atlo ¡i. ponerlo inmcdiata- A1'l. ~73. En los cnsos del artículo anterior, ruando so 

mente en conocimiento dcl Juez do instruecion, municilnll t t] d 1"1 "r lo. t' . d 1 1 . - 1 así no neontccicra. no ha de eonsidcrnrse el Mf5dico des- ra e t e un e 1 o Ul¡J'{l,g"n 'o e os que no (cJan S~l1a es 
• ó funcionurio Uscnl lllás próximos al sitio e11 que se bo.- permanentes de su perpctracion. ó en que fuere do temer 

ligado du sus ah'ihucioncs, que alcanzan ti vigilar non el llarc, un}) la multa de o l~ 00 pt:'~ct!ls. fumladull1cnic la oculta.cion ó fu~a del presunto culpable, 
maynr c,-;mcro In. higiene y l)olieia m6dica. y ú. proponer Art ';WO. La ollli~'acil)n cstaulecidt\ en el articulo un- el particular que intentare qucreIlnfse del deIito podrá 
todas aqtwllas disposiciones que tiendan :t mejorar el cum- tcl'iOl' no compl'cntlo ti los impúberes ni á los que no go- acudir dC5uc luego al Juez de instruccion ó municipal que 
Plimicnto do un servicio tan importanto. Pura ello se di- zaren del pleuo uso oc su razono -estuviere más próximo, ó á cualquier funriúnario dcl poli-

Art. ~(jl. TamIJOCo c~t:J.ráll ohli~ados ¡~ denunciar: .. l' d t" 1 "ro" d'l' . rifl'irá nI Jd'e del esbLlccimicnio', y si fuera desatendido 1 {:Hl, a m o que::;c praclqucn as pl'lI1kr~S I lf!'eUCltlS 
" L o El cónyuge ue dclincuente. necesarias para haccr Cousto.l' 1i1 "crd¡¡,d de los heellos y 

en Sus inc,tancias, uebe acudir :i lo. Direecion ¡renernl del 2.° Los a:¡eclldicntcs y de~l~endicntcs consanguíneos Ó para uetener al delincuento. 
ramo, que cuidnrá tlo que al Mótlico se le respete unrt in- aflncs del dclincuento y sus colaterales consanguíneos ó Art. 27.t. El particldar querclI:mtc, cualquiera que sea 
dcpendenf'i:l y libnrtnd do accion compa.tibles oon el ré- utcl'inos y atines basta el sc~undo ¡;rado inclusive. su fuero, quedará sometido ¡Jara todos los cfceLús ucl jui-

• .1 1 ·d' 3.0 Los hiJ"os m\turales rCSllcoto de la madre en touo Cl·O pOI' ,"1 pr'OlllO\'j",l o nI Juez de l"n~truccl"on ') Trl"l.una! ¡;IIUCtl uC os prCSl lOS. ... u u v l U 
caso y respecto del padro cuaullu estuvieren rcconocitlus, competento para conocer del delito oLjcto de In querella. 

Justificar;, el Métlico su celo é intcli~encia en el des- ru,i como Ja mndrc y el padro ca iguales casos. Pero podrá apartarse de In querella en cualquier ticm-
cmpClio de su cnrg-o rmnitienllo pcriódieamente l'olaciones Al'f. I:.w~. Lo~ que por rmmll do sus ClU'goS, profesiones po, quedando, sin ctllbar~'o, slljeto á las re~pol1s[ .. biliJadc~ 
y I'esllmenr.s del llHlvimicnto clínico, ~on Hotns aclarato- ú oficios tuvieren notieio. de Illr,tlll delito público c!,tarlln que plldif'rD.u rC~\lltnl'lc por !)m; ac!os anlcriorc:;. 

oblit"ados á uonuncinrlo inmedj1lLamcuto nI Minisicrio 11s- A t "J-" S' 1 11 f .1 l"t e "'d" rias l'esppcto Il extrernos importfmtcs, y mono~p'afías cir- " 1, .0\,1· " ,,,Iv. 1 il qucrc a. ucse por uC 1 o (lU }10 11uc; .. 
t f cal, al Tl'iuunal complJtcute, al J Hez do illstruccion, y en ser PC¡'so¡;uillo !)ino i~ im,tanC'ia tIc part~, se cntcudcrá alfan-

cunsnncind:ls siomllro quo se o rczca. motivo pal'a, un es- su tlerectu al lllunicip:.1 ú al funeionario de polieía, m~ dúnad~ por el que la hnl,icrc interpuesto cun.rll.lo t!pjare dc 
'udio refOl'cntc a la cspecialitlad hi¡;iónico-ponitcnciaria; próximo nI sitio si l'lO t.l'a.tare de un dclit,) l1agrantc. iwstul' el procetiiulicnto tlcntro de los uicz tIias si¡.:uicn~s 
pero por elo pronto Jo es ouligntorio: Los que no cumplic!;en esta oLJ1i¡.mcion incurrir81l en itIa llotiUcaeior:, del auto en que el JuC¡ ú el TdlJuual ~ 

L ' nf~(lnctar las hojas nlillicas y remitil':i la Dh'cc. la multa scr1nlllda eH el al't. ~)V. que be impondrá tlbci- lo huhicso acordado, I 

cion del Establecimiento, parlL que esta lo hapa á 1:\ t:, ene- l)liua l'iamC'nte. " I Al efedll, eL lus iO dins de hal1crse prnctil'uJo 1a-3 ü:t!-
l'! <, ~i la omisiQl1 en lln.l' panc fueso do un Prolcsor do !. e- mas (liIj~cncias l)cdidas 11tJf el qucl'cllnntr, ú de o,tar pa-

faJ, los ('!'Lulos lUensunlc,-; del movimionto de enf(\rmos, tlicilw, Cit'u~í:t ú Fm'lllilcia, y rl delito do IOH cOlllprcndi.. ralizada. la cau:,a lJOr falta do iu!)t¡,mcia dcl mismo, ruan-
los de variulosos y cI>idcmindos Y las rclacioncH de fulle- UOS en el titulo tlcllXIl1i~tl penal que trata do los Cfi!llCti· tlm'jL tic ollcio el Juez ó 'fl'ilmllal que Cl1ll0C10l'O dc los autos 
citIos. con sujeoion Il los mOtlclos quo se le fauilitcn. )Ji. dos routra. In~ }ll'l'SDlIilS, (llmr ~t1pu,ir.inn de parto, ó por qua nqucl pitIa lo tIue convenga Ú. su uerecho e11 el tcrmi
ChllS hl1 iali, tOl'minallo cl OUl'SO tlc un IHldecimianto, so de- muerto tlo U11 l1iúo auaudoIluJo, l~ multa no poJrá bajar 110 f1jaut) en el p:lrrafo anterior. 

~ uo 'tU; l)('sotus. A t )76 S ~~ 1 '4 1." 1.1 1 1 
l lositt'lrún COtl tOlla la tlocumoutacion elo cllfermerÍIl on un I ' fr. 't '. 6 wlll ra "amvtctl por n )~nuon3(.'l :~ qu('re-

Si el (tUO hubiese incurrido en a ollllsion llere empIca- Hu cuuudn, pol' luucrte Ú por llabcrso iucnpr.eitado el 
..lega.jo cspceial quo existirá en la ofIcina do Administra- do público. so I)Olltll':~ :lllcmtls on cOllocimiento tle su ;supe· querell:mto pr.ra cuutinuar la accion, !W oowpllrccierc 
.c.!on; y bimnpro que un }lonado ~ea tl'asJuuado, ~o acompa- 1'Ior inmediato pal'n los doctos ú. qua hubiere lUt;'nr on el ningUTlO de sus hercdor()~ Ó representantes Jq;ales á :;os .. 
~f~r,\ l' su t1ocUlucntu.oion una copia testimoniada do su, (',rden administrativo. tt'Jwrb dl'ntro ue lLls ao dins lsi~uiontc<:; d la ciLU.1il)1l yuc 

Le 1 t1i:,pucsto (111 este nrtícult) :-:c entiende CURUJo la l l' t 1 1 '1,(, 1 1 " l"nt·l11'cnt') In 1 1 , .. c In 1loj.n cHII iea. U ('lec c) se es tara (lIl111l) cs ... 01 v\.. 1 " (\.. ~ n l t.: l 1 lh 

owision no Pl'ouUjCro rcspoll~LiliJad Cull arro"hl ú las A:-t. ".!77. La quorella ~o lJrCsentar~i sit\lllprt' 1'(;1· medio 
~.fI )t"uaeUM' trimcstl'nlmcnto una Memoria en quo :-;0 leyes. do Pl'ocurallur (,'011 pot!rr lJa~tallt¡) y ~u~crita por Lt,trndtl. 

Aotluzcall CtJlh.·llihiollCS Ull lo:; .latos CS(atlílitioos del l¡~stn- Art. ~(j~1. La ohli~:ltlion illlpuustn (')1 el ptlrrafe) primc- ~o oxtolllICl'.l ('1\ llape! uo llllcil), y eH ella se C~llru::i4l'á: 
b.',;chukZlto, l!llllJp'lraUUo l~., eifl'ns 11110 f)stn,o,¡ Hr"'-ljol) 1'('1)- ru ,1(,\1 m'tkuln Rutrl'iOl' un ('olUf'rolltlel':' t& ll)~ Abo~1Llolns i." El Juez ú Tribunal auto quion ~ú pr~~st'lIh', 

lli Ú 1\1~ Pl'llcllr;'I~()rt.!~ l'c:~l'cctu dt~ 1:Is iW:tfUCt.'iolll'~ Ú rx- ~,~ j '} 1. '111' 1 \' ,. 1 .in¡l,,·1 t ~l ""11 1 1-
llCf..'to li. l,t!> llltl'l"WlC.IflCS bnurovclIitln!:l (,Jl In 5:11,ul1 llo los I '1'" " l1nUlvrc. apt: \ "!:O ti le, l>U I ¡ i}llt'n. ,,\ 1"4:. 

)) it'uciollrs quo reni bil'rcn tic MIS rhOllh'~, 'lnmpno,l com- :1.· El Ilfllllhtl'. ill'clIhllls y "'el'indnll t1<'1 q ltere!!:"J.., 
C4luf,'rwdos COIl el mn\'huiouto tlüZUOH1'úlll'U ue la loclilidad l'r{llh.lcr¿¿ Ú Jw, t!!'ln,ji4!'ttit'o:, y .\liubtl\IS do uulttl!l tlisitlell- 1':11 d ea.so uc j¡':ll"rrtr~t' e¡;'n" ciruuustllllcins. bt' ,\'~r:\ 
tluJ&do cllI)'O~idif) ral1irJun; rn"mu.Ut)u las .lil"'l'{ltleins llUO t.J!; ~·t~:-.l'.t~(:tCl tlo 1.1S ,lI(lti~'ia'j t¡Uf' sl'lt'~ 1~1\1';l'!'cu revelallu en lUWOl' l:l Ut\.\ti~lIacil)1l uol (!ucrcllnulJ l~úr las .eÚll.b quu me-

. so OLSCl·Vt.'fI cull la jlhtith.!:.tc'iun un Ja..¡ ('aus~s t'~p!'c¡alcs OlllJl\l"\,'W,lfl UO ,liI:-l JUUtllon('~ de ~~I 1UllllS~rl'l~., jol' )luJil'l',m ll~lI'h) ,t CllllllCl'r. 

,,' 1 ".' 1 ,) J' l '" .1"" •• , .1 "'1'· . ,. Al": '~¡d, 1- J tpl!t ¡>11l' .'I.IllJ~JI1l(·l· JIlCUltl tlllt'l'ellte .1(1 11"1:\ 4,· LH rda\'i(lJl ril'I,'uu::,(,wc;¡hla ud 1tr('lw, 1,'\)11 t.lx~)rü" 
tlUv llJI u~al1 CUl,' rou U~l, ll,l,l.l ul.UJUllhll eH UL~,I¡lh\n lIlüllt'lIJlWtftlS tll\'jCl'O l'OUOCIIIItL:lltl) d~ la J1trpctrlll'ion dI' , 
1 1 1 ¡ t I 1 1 1.1 J ~¡Iln lll,'lltl~al'J aúo, WCb', dia y horo. en <¡no tü' ('jt't'~1t· , ~'J. 
09 ~~r, ,a: l'1:¡I~: ~'~U~,l! u~ l ~ ,(~l,HlI(',l'~ll t'u u. sll Uu y \JS meou· ! U 1 .. , U 11 duJi\O de 1¡)~ 'lue ~l)lx'U ptlt.a\to\tÚl'b(' UO oHcio uotJod. ~ "I1PIl'=l'Il. , • ., 
vO~jj~nt/oi .lld .. 1- ttJH~ ,11 ~\dU~lC/U. " , :;." LXP1'(!~I"n ,;() I:h dili{o.ctuol:lS {}lUH,'; 4l0'La'UJl }il'&Cl,. 

,1. Lt-(uúlul' htt ~~14ilit..'lUUL~ Ucl lucul uc.)t¡u(ul~ a. 00- lt, \Óa.e 1.1 ti4~n4 J\I ')1)1. , ~'llGra!~ OUWI~'vUaoiuu tloll¿ucüo. 
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6.' La ~tioion tie qun se admita'la qtlerella, se pl'lO

tiqueft lus ttillICneins indicadt\B étl el n4mero anterior, 58 
proceda l' la detencion y prilion del ~unto oulpable Ó 
i exigirJo la. fianla de Jibtriad proviaional, y le aouerde el 
embal1fO de tJus bien,,! .:D la cautidad ueoedri& 60. los ca-

. ~ en que 881 proceda. / . . 
7.' La. fl MOB del querellante 6 Ja de otra peflK¡Da , 'SU 

"fUogo, si no su pioro ó ·no pudiere 8rrllar. cuando el Pro
'curano:" no tuviese 'poder espeoidl pSrG formular la 
querell!l. 

Art. 't78. Si la querella tuviere por objcto Bl~tln de
lito tic Jos que solament9 puedan pe~eguirso á instancia 
do p~,l·tt:', excepto (11 do violacion ó r&p~, ftcompnfial"á. 

. urnl,icll In ceriiflcncion que acredite huberse celobrado 
Ó intt'Tlt:Hlo 01 acto de conoiliacion entre querellante '1 
quercllp,do. ' 
. P\.I:ld.n, !iin cmhargo, practicnrse sin este l'Cquisito las 
diligcfHJias do ear:iotel' urgente ~ra lB comprobCiCion do 
Io~ hl~chos (, ,1Rra la detencion del delincuente, sUS'pcn. 
dientlc' despues el curso do los autos hast.1. que se aore~ite 
el cumplimiento do lo dispuesto en ell'tirrat'o nnhrioro 

Art. 't7~. gn ll\s delitos de calunmi'l Ó injuria causa
das (lll juicio 8f1 vrc30ntará. además lél licencia dcrJuE!z 6 
Triull!l:il :ltlo hl!!}i~se conocido de aquel, con arreglo ti lo 
dlSpU<;~to en el COdlgo penn1. 

Art. 'MiO. El paI'tioulsr querellante pre~tr.&ri¡ ílnnzrl do 
I(a clase y ~n la cuautin que tljare el Juez ó 1'riuunal pUr'J. 
'reSp("ltrlur Jo las rc&ultas del juicio. 

Art. 28i. Quednn exentos de cumplir lo dispuesto en 
el nrH¡'nl,) nntprioi': 

i. ' El ofeudido' '1 sus heredero's' 6 'representantes le
. pIes. 

2.' En tos delitos de asesinato ó de homicidio el viudo 
ó v'iuJo, los nSI!cnc1ientcs y descendienws cons~nguil1cm; () 
afines, lo:, (.'ol:1.tcl'ales ecn;5anguineos ú utel'inos y anucs 
1tnslrl el segundo r,rado, los herederos de la víctima y los 
padres, madres é hijos natural83 ti quienes se refiero el 
_umero 3.' del arto ~6f. 

La cxt:rwiOll (!o fianza. no es aplicable ti. los extranjeros 
¡i no les COl'l'cspondieso en virtud de Tratados inwrnaciu
Il4lcs o por el principio dc reciprocidad. 

:¡i;¡;'iJi&ü iii. 

DE LA POLICÍA JUDIUlAL. 

Arto S8~. La polic!~ jn~ioial tieno por objeto, y será. 
obJigadon ~o to~os los que la componen, averiguar los 
delitos púhlicos quo so cometieren en ~u territorio ó de
marcacion; practicar, segun sus atribuciones, las diligen
cias necesarias p:;ra. comprobo.rlos y descubrir á los do
lincucntes, y recoger, todos los efectos, instrumontos ó 

. pruebas del delito dn cuya dcsaparicion hu biere peligro, 
poniéndolos á rlisposicion de l~ Autoridad j:diciaJ. 

Si el delitl) fuera do los que sólo puoden perseguirso n 
instancia de parto legitima, tendrán la misma ouli~a.cion 
o.xpre~ada on el párrafo anterior, si se les requiriera al 
efecto. 

Art. 283. Constituirán l~ policía judioial y serán auxi
liares del Ministerio fl~cal, do los JUACei dI) iUl:itruccion 1 
dc los munidl'nles en su C3::;0: 

~ o· J~ns A ntoridados administrativAs encargadas de l~ 
segul'illad pública y de la persccucLon de todos los delitos 
ó de a.lgunos especialeso 

~o o Los empleados y subalternos do poJici& do seguri
dad, cualquiera. que sea su deIlominocion. 

3.' Los Alcaldes, Tenientes de Alcaldos y Alc~ldes do 
barrio. 

4.' Los Jefes, Onciales é individuos do la Guardia civil 
Ó de c1l111q uiora otra fuerza destinada. á la porsecucion do 
mnlhcc llOreso 

H.· I~os sorenos, celadores y cUI\Jcsquiera otros agen
tes municipalcs de policill. ltrbann. ó rul'{\). 

6.0 Los t;uardas particulares do montes, CRmpos y sem
brados, jurados ó eonllrmnoos por 10. Administracion. 

7.- 1409 Jefes de establecimientos penales, los Alcaides 
de las cnrccles y sus subalternos. 

8.' JjOS alguaciles y del>cndicntcs do los Tribunales y 
Juzgarlos, 

Al't. 2Rt. InmC'rHntamonto que los funcionnrios do po· 
licia jt1dici~l tuvieren conocimiento de Ull delito ptíblico, 
Ó rn~rl.ln requeridos para provenir la instruccion do tlili .. 
¡enejas por rnz® de nlgun (lelito pl'ivudo, lo partieiparán 
á la A.utoridl~rt judicial ó nI representanto dül Ministel'io 
1180:.1, ~i pudieren hacCH'lo sin cesar en· la llrúotica de las 
diH,~cnci,ns de prevenciOJlo 

)!;n otro caso lo harán Ilsi que las 1mbicron terminndo. 
Art. 28U. Si concurriere aJeun funcionario do policía 

judicial de cato~oría superior á la del que obtuviese nc
tunn(lo, doherA ésto üurJo conooimionto do cuauto hubicso 
practicado, poniénrlose dosrlo luego á su disposioion. 

Art. ~R6. CUflndo (11 Juoz de instruooion () el munioipal 
10 prcsoII, ¡ron r.. formnr el sumal'io, cesarlin las rliliG'cn
cias dc pl'ovollcion qua estuviore vrnotiCEllldo cualquiora. 
AutoridR.d ú a¡;rnto ue poJioto.¡ debumdo éstos cutrc"ul'las 
en ellloto á dicho Juez, G8í eumo loa ofcotlls rclntivos al 
doJito qUB 80 bllbieslln recosido, y poniondo ú su disposi
clan ú. ], lB clctcnirlos, si 108 hubloBO, 

Arta ~H7. Los funciolmrios r¡uo con¡Utuyon JI), policfrl 
judiuinl1wuctionrlln sin dilncion, s(,\~l1n SUH atribuciones 
respeetiv:fs, 111& diliGonoias quo Jos funoionarios dol Minis
terio llsc/lllc8 encomienden para lt& oomprobacion dol do
lito )' nvorj~uacion do 108 dolincuont~H y tod'¡!J lll8 demás 
flue duruntn ci cuno .10 1" oausa los oOCirgarou los Jueoes 
do in"h'ueeiun y munioillolc" 

Arta ~8H. m Ministorlo nson), los Jncce::; ,10 inftUoucoion 
y lu" lUullioipalo~ pol1l'an cntondcrlio lhrcotnllh Ilto con Jos 
funni/ltlllrio!i do plllicfn Judiolal, eUlllqntl3fn C}110 l:ioa su 00" 
tcl\lIt'h, para trltlns IOR (,rentos de rfoltll titulo; ]wrn si ell'lor
"ido I."U ')0 ellol nxil>Ciosou oomitir':'¡I, o_pora, <.Iollel'ún (&cu .. 
dir Itl hUpt'rior l'CMI1CC.tiVO del fuuoiullIArlO \10 llolit'ia jlUJi
eial, nli¡"lJtra~ no nBol.'ttitucn del ;mnniJint.> I~"llliu do étlt~, 

Art, \'~~). }~l fUlloinnarin tl0. plllidtL jttlicilll quo pUl' 
cunlquh'r cnur,n no PUOdlL cumplitt el rdll\H~rill\il'Jltu o 1" 
~rdell que buLloiO reolbldo del Ull11sterJo fiscal, dolluoe 

de lnr.'r&lccion. dt:l Juuz muuicipol. ó do la Autoridad ó 
areD~ ~ue l1'JISieso vruveuidu las prhluH'as dm.reJ1ojs~ lo 
~'lllrú lnmo¡]iutum~nte tm conooirnion\o del quo hayB he
c40 el roquerimiento ó dado la órilon pllta que provoB de . 
ohomodo á su ejecucion. ' 

COISEW DI i3TA~O. 

-
REALES DEORETOS. 

Att. ~900 Si la causa no ruera legitim(at el que blluiosa 
dado la órden ó hcchu 01 tClluerimiento lo pollurA en co
Ilooimionto del ~u~)cl'iol' jí..~l'ár'l11i(!o uel que so oxou~;c ptn':, 
qua la conija. disClplin!ll'inmi"!lItc, :i JI() Sl'l' quo huhieru iu .. 
currido en mayor r.,:'spollsnt.ilidad, efJfl Hrl'e~l'c) ñ lll~; l~yl)s. 

~~! sUl'crlm' jerárquico l!ollluuiellr:l ü la. Autoridad ó 
funcioual'io que Je lH1Ui01'o ¡Jado la (lucja la,.1'csoluoiuu qua 
ado,a)tQ respecto do :::u suhol·.lba<l\). 

DOS ALFONSO XII, por la. gracia de Dios lte1COQS
Uluciounl de España. 

A touos los que lt1s prosentos vieren y entl)ndieron, y , 
quienes toca su ubservBlwia, y cumplimiento, sabed: que 
he venido en decreta.r lo siguionte:-

.Ell el pleito quo cu (miaa, iw,tan.~iil p:mdo auto el 
CO:1SCjo de Estado. eutL'o U. Josó Al~rany, Cutadrútiol) de 
la. l~acultau de lt~al'1Uac¡tL, l'cpresouta¡}o 1).)1' el Licenciado 
D. l~~tanislao Figllera:-:, du:nundltnte, y Yi Fi:-icul, en !lJ)m
bl'O uo la AdminbtracilJll generll, doru:lndBda, s )u,"o revo
cllcian de la H'!nl órJcn o:<pcfiitia por el Mini¡;tcriu de F'o. 
rÜC1'!tIJ on 2:i do .Mayo llO nas, reLa.tiva al u,Uouo ue ha. .. 
wrcs y nfiol-; de sorvicies: 

Art.20H J!;l Jeto de cual;-¡ui"N. fnerza públion. qUI3 no 
pudiero presta" el auxilio que ptH' t,/s oJncmls do ¡miLl'uu
cion ó Jl11lnicipnl€'1oi Ó p~)r un fUllell'lI:u'iu dfJ pl»)iciu j u'.!i
cif4! Jo fuero l'cdido ~o atewlr:i ti.l.lllbicu íÍ 10 dispuesto en 
el arto 2HH. 

El quu lluhicl'i! lw¡:iw el !'Cqllí l'imil.!lt.o lo pO!hlrá en 
COllueillljl'lüu del Jd'~ !)upedu~' iUUJcdÍi¡t í dd l¡IW ~\~ l'.· 
cusare l\U la ftJrm(~ y p:ll't1. 01 ohjt.:to cxp~·(.sado {~l! los p:it'
raros del nrticulo :l1ltf'l'ior, 

Al·t. ':92. Los t'Ulwiollill'iOS de pnli::i,'l j ~lIHl~hll~xtonue
ráu, Licn cm ll:lpd :dl;,do, l¡ieu I.lll Vl.p:wl t.:UillUIl, un atf!S
tado de las tlüicc,..,~ia:; '1 n 1 P ¡';l :ti. i 11 p 11, :'H 1.'1 cu~d cspcci-
110arúu cun la m:1yor o;.,:"t(!~it:;,i 10<'; heelw,; por ,~Ilos "ve
riguauu~, inscl'tawlo la:; (!t't:líll'.wiQf1(·s é iat~It'1iH'S rcui hielos 
y u,notando totltl~ 1:1_ cil·ellll·..,ti~lwh..¡ 'tUI! huhic:suu OU:;l,)l·· 

vado y ~UUicsell SClo,lwuetHi. ó iW.!icio del tielitu. 
Al't. ~D30 El at;;::ituol,) ::i.:r:i iirjjr"l!') pIIL' el que 1,') ha,ya 

cxtenllitlo, y si nS\li'C ~ell() lo est.. m¡):l!O¡i. con su rábrica 
Cll tudas bs bojas. 

Lns personu~ prcscute:::, pcl'itús y tc.>tigos qua hubi~
ren illtervCttiJo en la!) tlilig'(lucias l'¡!)ówitluadas en el ates
tado scrtln in\'itad.,s ¡'L 1lI'lun.d, ¡ cu la tJ\.I.t'tc Ú 0110::1 l°t;fC
rCl11.o. Si no lo hiciol'cu, se I.!xprc·;~U'it la l'azn.I1. 

Art. ~~H. Si no plllHf'l'c w,tl,'¡l'kr el atf's~(ldo nI fl7ncio
no.rio ('L 'iuÍtm eorr~~p{)ndies~ I:ner:'l'!n,!''' sustitui1'li, por una' 
relo.cion vCl'lml Cil'CUIlstr:mcialta, qtW l'crlneir{t iL o.surito tic 
un It.o.orlu fch:1eielltc el fllnC:lmal'!!J elel Minbtr.l·if) íl::,cal, el 
Juez de iustrucciún ó el tIlullidl"d ¡'t c¡ni'211 deba. pl'cscn
tarso el utr_c;trulo, m¡411if~5t:índpsú clllluth'o cl~ 110 Labcrsc 
redactado en jn, forll~a (.I\'üirli1ria. 

Art. ~~¡¡;. 1';11 IJin~un caS(l, ~~alvt) el (!o fuerza. maym·, 
Jos funri,mnrios t,k PO!icílL judicial pou:,;'m dejut· tra~cU1·
rir m~¡o; do 2 t hur¿~s sira unr cI)!lIH:illlicuto ü. lu. Autnl'id:ul 
juJieia! (', :¡l ~iini::;tc~'io fbcal 1.10 la:) ~i!i;;Gnc:ias qlw lmu:c
rcr~ pl'uctic, el a. 

Los que infrinjan esta tlisp0Sicion r.erzin Ci)rrCi;idos 
ui~ui}Jlinal'iaIllCl1tc elln l1.lUlta (!r ~U {L {üO pC~úta:;;, ~ la. 
omision no mereuicl·t! lil. (!alillcadOl1 oc t!dito. 

Los quo, !'iu f!~eCllCl' el tiúmp() Ile las ;'H hOl"lS. dilata
ren m:i::; de 10 llCCC$: ,d,) el uar conocimhmto Sct'(m corre
gidos disciplinarin.meu1.e con multa c]f) 10 á 50 p~~~~t;'l,s. 

Art. 2Q6. Cuando hubieron pl'nctico.do cliligenr.!im; por 
órdcn ó requerimiento de la Alltlll'i,l:L,t jn¡licial (', lid lli
llistcrio fiscal, comunica:\í.n ell't:~ulbll" obt!!lIilll) QIl Jos 
plazos quc en 10. órul'!l ó en el ¡·cqucrimit.!l1to se J¡ nuic~cn 
tljadrl. 

AI't, 297. J.os ntcstnJu3 que l'edactaren y l;t:; m"lnifo!5~ 
io,ci,;ncs que hicieren Ins ftmcioutll'io::; dl~ polieh jUI!ildnl, 
á cr,J1sccuencin. do la~: a,vet'iguaoivlw:; '1'10 hll!Jil!-;v:¡ p,'ao
tieudo, se eonsirlerat':ln Ih!Uunei~s pilt'~¡, 1,,:,\ el'cdn., J., :alf'~, 

Las tlcmás deolaraciones que pro~tarcn dd¡I!!,,'tu S(~l" 
firmadLs, y t¡;ndr,'Ín el valul' <.lo dceJuracirlucs tcr;tilimdcs 
en cuanto 50 I'eficrall Ú. hechus de conocimiento }ll'úpio, 

En tOllo caso los runc¡unariu~ tlt) Pllliu.lll. jullicia.\ l:.:iti.Ín 
obli¡;a(los á observur c::,LriclulUcnLo l::s 1'1I1'j,U:llitladt·.~ lt.'rra
Zes en euan~ag t1iligcneia.~ llt'ucLiquCTl, y se nl,4r~lldl'r¡tl 
bajo su rcsponsalJilirlad de usal' mcLlios dc avcl'i¡.;u;wiuu 
que la ley no auto rico, 

Art. 2U8. L()~ Jueues rle instruccion y los 1¡'i:..(!:L!C'5 en,
lifl,':Ll'án en un l'cf;btro i'c5crvut!o el C0l11Wll'Lllrllil~Hto dI! 
los funcionaríos que u3jo ~u in';l'l(!ct:ion prl\btalt :¡r~','\, ¡ció 1') 

do policia. j uu icial; y mula. SP.lllf!:;Ll'c', <:IJll rc.!fllI'ÜIH!h Ú lli
cho rc~istro, conllmicill'tÍll tilus su p~~l'it)l'('~ uo (~arliL uno 
de aquellos, PIll'c'), (os elcctos :i (lUO huhlcre ¡U1-l'Cll', la cali
llcaeion razoní\na. (le HU compl)l'truni¡tntfJ. 

Gnnn(lf) Io~ flúwinnario~ de llolinla jut1iuial 1}110 J/Uhk
rea do BOl' corrcs'idll~ dh;ci)llinal'Íllluento ('Prt :trt'c;,dn ji 
rsta ley 1'Ilcscn tic cat~H()ri:t supcl'j'Jr ti. I,L ,le 111 Aut;,tt·illat.l 
judicial () llscal quo cmtcndil!scu en las llili~onnia., Oll c¡no 
se hu hiero cOlllctitlo la falta, !jU ah!;teIllLt'¡í,n üsttl~ dI! j¡ 11 ~ 

!lOnm' por :,í mi:slUo:i In. COl'l'(~ceiun, limitlintlo..¡o ¡'l p:i;UH' 
o oeul'l'ido en etlTlUOillliollto del Jefe inmediato tld quo 

deLicl'o stf corrc¡;iJv. 
(.'.;, continum·ú.) 

f.w!!, 'L._ ..... "'.!!., , ... __ ,.L_ 

-
J~u¿cion nfJm.iu:tl d~ llt~ mi,11l7,/3 ,7,., Cl'u: d'll lId/'ii') tniltt ,te 

concedida. a it1llividuo. no tH iUtaJ'Cíl, qUtl (.'Ou nell~ ¡í",leu. 
de cita fl!c1wI .,c ,·emiten. Clt lH,·(!C!t,w lllmera' lIt .i\/l/1tintll
t"uclan mUlta)' para que puadau. rccOlJef·Z •• $ ct~ dl(, 10$ in. .. 
~I'4!~udo$ mediantlJ d tm!1o ck IOH !J'IIÚ)¡J t'caWtlw/ltrwio, 
qtt~ 1Lubrch, do tJIH'iflcul' ,m t'l U,'mi,.,) ll~ dUR 1nCSC.'1, tI,. .... 
p'iLeI ila ln~ l!1wlrl '1.1 41t!l'l¡lWI./f.· c,%(.t~a,ta9 IU:I de at¡ltL'Uo, 

que ftO los l¿tLbiL'r(Jl~ ~uti:rL(J,,(J. 

\'isto: 
Visto el cxp:)diento guu(lrlla.tivc>, l~ul <mal r&3:iulta: 
Que por ól'don do fU de J untu de i Sij~ so dcclarl) V3-

caute la cátedra du Hi:nOl'iil, Cl'ml.m-lit~l'al'ia, do la It'\arma .. 
ci:\ que cn la Uutvcrsitlatl t)-.mtr:ll do~o!llpeti:lbil. D. Josó 
Alcr3l1y, y cn situacioa de Ocslnta á o:;to PI'ofllsor, run-
.. , l' 1" 1 ~ ··.1'· . ,. u:mUI)')U }><lra o 1" CU luamrsu UU~UI1 ~ lW ~aul'll1 y :;lU u-
couci:t llcsuc3 el di:'!' 1." tlt} M¡u'zo ünt~l'h)r: 

QUI: en ~ do ltnyo do it;i(} so:icit¡} D. Jasó Alcrany 
que, oont'01·me se había. hoch,) con lo.; Ci4tctlt"aticus Don 
U:h'lus Maria, Cm'OlH\ÜO 'i D. Juan Antoniu V. Corto, SO 
ucnrlinso su \'Llolta. al Proi'esorUllo, si bil311 qued.:t.ndo ex
~etlente JH1~til que le corresllOuuicra do nuevo entrar cn 
el servioio activo: 

Quo el CONsejo uc Instruccion púLli/Jil informó la a.n
terior instancia en el seutirJo do lluci ll) cr3. posiblo acce
der lp.t;almontc :110 sulicit~do ptlLO 0. JUSl! AfL'l'il,IlY, y do 
cons.it;uicllto que no se lf} podia conceder cl ufno~l!htJ da 
ingrc1>ur do nuovo en el Profosorado; p9ro qU!l (MO no oos
umtt~, podrirt el Gobierno po,' equidJ.u oir ni interes~do 
linte,:; do tom~r UlHl rJ~?lucion dcllnitiva parlJ. apreoiar de 
esto 1110,11) la lInportanem. do la\) c:msas ~Ul} obji~GroQ a( 
interesado al ~uatHlono uc su cát,~drl.l: 

Que nsi se auordó por órucn i!O la. nirccc!on do S de 
• Liarzo {lO ;'877, Y en su con~ecucncia, cí int~r,~satlü exp'l" 

so que los sucesos polítioos ocur:ido ... en España. el Wio 
i 86$ lo obligaron U. allscutarso do M.adrill pOI' constdel·ar 
que, eOffil) lJiroetor do UTlO d(~ los perió,licos de oposicioo, 
corria su vida sóriús peligros de permanecer en c'ita ca
pital, y desde el mio i8(i~' h:lsta el do HliG hnhiri perma
necido 011 el pueblo de Tivisa, provinci:1. do T:~rl':\[;'ona, Ó 
en el do 8ax, situarfo en Francia, s~gur¡ se jnstitic'lba ple
nallicate por los ccrtificaJos qua 3compañaba, cxpo'lidos 
po .. el A.lc~h1c y por el ~ai~1 tic los rcrcridi)~ ,tl!! blos: 

Qua en vista de estos a:lt~ucJcllt·:~, y tcn!cndo en cuen
ta quo D. Leon Gíll'boucl'o y ~oJ, qUl~ pcr'dió su cátedra 
pCJr igual IUotivo en 26 do E1ncro dI) iR70, fl1ó r~intcgrado 
en su~ c.1crcr:-hos pOlO órdcn d~ ':20 do MnYt) €le i873, ~c c1X
pidió In. lteal óltJCtl de H l1c Alafl) dn l877, }l')r 'a, que SI) 
dispuso lfl.tJ D. Josó Alci'any fueso alta on el cs~alafun da 

I 

Cn,toúr:í.tico.; de las Univcl'~id:¡dc'i uel ltuillO, tlcel:nánuols' 
clesdo lli(~h:1. fcchn. m~ccd(lnto ue la li'aculhd ue Farmacia 
dc :,Talh'i(l, con l:ls un::; t~rl:C1'n'{ partes del stl~hl() q',I() por 

! 
anti;~ücrla:lllohrn.bll cu;¡¡do sn tlcl!rütó Sil St1pn.raeion: 

(J,tlO lIom\>L'ndo ~\.icral1y U;ltc{h';W(~, rlc P,·:i.c"ticll de 
operaciones f'.lt'mrl.i\éltt.i~:.l~, solicitó on ~') de Junio ue 1877 
quo ~o In aplic~ran 1'11 t,H1as sus partu;.; la:; rC'gIns que so 

, aplit:~\l'0n :i !J. Luoa Carbonel'o y ~ol y otro:. Cn.tcul'tí.ticns 
¡ ú. q nicno~ St~ rcinto~;ró cm tlldl)!; :,us clcrcr!llOS de Pi'Ofe::iOfes: 

I Qu·~ el Consejo tIc In<:;LruceioTl pt'tblic:J. int',)rm() ({IW, .si 
hien no m~btia uercl!hlJ consi¡;rm1lu en la Ley ni ru los 

• Ro~hlllcnt, IS para que ~!e conccdicl'a lo qn') U. Jo::¡ó Alo .. ! l'uny soliuitaba, In. justicia rc1ativn al múnl)s y 1:1 equidad 

I 
tamhicll élCilnS['Ja.b',if1 fln l ; t\1 GI)hi~:l'ni.) jÚ"tP-] j~ ('st~ i~tc
l',~SiH\(, con /1 e¡'ltcrw l)ülwvo!I), orltr?l'III (!·jU qll¡;; hnJII:quz
:;'a,lo tí. otros f}n~,}ddüicf)'i, rJi!ltc~~tm..l(,\!:! ¡II,11' cons}3uirm-

I te (m tl)r1os SIIS OP1'ccho:; Cu1ll0 SI no IlUUIJSO dejado uu 
pcrtoncoOl' nl l'riJi'esornuo: 

I 
(juII por Ilt':J.l úrd{!lI el", ~:) 110 Mayo do i87~. tcnion.1o 

en 011Cllb quo la.; 1',1~nH(1':; (11) jt1t;tit~ia l'oIativu. y do cqnid:ul 
NI 41H' d, Conscjl> do ] m;tt'llcciun públil1'L apoYI'. Sil dict/Í-

I mOTl no tlr;n:m el rlln,hIUl~nt·) qllc so :;111'1)111', 111lC~ los Ca .. 
tndl':iti~os (}1113 lU'l'diol'ou la CiÍtCtll':l pOI.' no jUl'ur la (JIJllS-

t~ titUCillfl fnornn frintL'g'I'¡¡UI)S ('11 ~,U!-:l thH'l~nllo::i rll cumpli
· miento dC'l1Jll!~:'lJtl) de {.t 111] Mfl~/') 1113 1 ~ia, y D, ,faso AI~· 
\ 1':\IIY volvió al :mL'\'idn on Hitlmcion do ox(}odnnt~ rm 8 de 

Mayo 110 i877 110 conl'll1'mitlnet con 01 (liet:lm"n dol Con
srj", flll1l1n(io il:Lla) lH("lltn on l·a~rl!1e!) do E'(l n hlnlt y (le jns
tida rdHtivn; qllo los n:\,t:~lh·ii.f.il!lIs 'lue, tenicwln iO aiios 
tle sorvieios, 1':.~n.t1 (~ ntl'n'~ (lü:iLinlH vl1t\l\'on ni Pt'ol'o!)or¿\
do CI)11 el miSflll) númcl'o cId rscn.l:tt't'rJ fluOoCup~ll)]n nI co
lla,' OH In, cn~Plhnz:l; q1l0 D. Ilosú A hWilll y, que Jl'a:ln volver 
I~ l':..,pafHL nin p('Ii~I'tJ ttlltns do i~~it;, l!ll ha 110 ~;Ol' tl l \ ,1\Pjnr 
mmdieioll r¡110 nr¡uollns Catf~(h·lttico~; y flttO rstf\ inf'cl'o::mdo 
1'uó ,leoltu'¡¡ lo cxcf'lll¡'nte tlll 8 do May,) do i877, ti Hontnr 

• dl'sl10 Sil f't:ehr¡, so 11cchl'<l que no orll do nhonn:'~ n, José 
Alol'ülly el timnpo tr'Usct1\'rido detic10 iH ele Junio dll JSOn, 
en qHO el Dr.cnnn (lo lt'Hrmneit~ l'DCihiú la ('OIllulIimwion do 
(!'-'~llnt(1.l 110 dioho rjltctll'¡'ttit..O, lmsb H do Mayo do :1.67';, 
cn quo "olvió nI sor\'icio t'n ~ituu()iotl do r,xocuonto, y por 
tanto 11\10 le currc!:-Ipondo on el C~"'alnr\m el mismo llúmoro 
quo (l(lupnun. ~n iO do Junio lln tHUO. . 

V bto~ lo~ outo!j cont\lllcioso-nt.buiui~ti'utiv08. tlo los 
. quo rcsultn: . 

D. Acustin nOllri~\lt·1., ('1'11I~;111 tln Ic;r;plliia t"1l Gihr"ltur. 

, Quo eH ·tü do Juli~ tIc i87~. el Liccllt'intl" Tl. ,c~,l!milll
lao Fi¡;ut:lras dedujo, en l1olllhro ,lo U. Jusó Alrl'nny. do
.malllla, tillO 1l1llpli,') tlcspups 1.10 ('~\tillllldlJ, lIdJ\lbihlo ~m via 
('(JlItt'lIoio·,:t, t;llIl 1¡~ P¡'c\t'W,ipll dI'. l¡tt·) f¡. ':J r,~\'ocwla I:l t\H-

· {(ll'inl' 11811.1 ,jl'lll'II,'y quo NI : .. Il hll~Ul' Hl Ilí'¡~hrn (0011 ,11\"0-

I 'ello ¡'l Ho J\I~Ú Alorally ¡'.<-¡Vll ~n lo n\¡1 '!ll) ru :;\1 (l~;l'lllllfll'l 
,.,1 til'llJ)h) tm'l¡,~IlI'I'kll' \l,! 110, ljll!l rl~I'~ rll'l~hl';I'!U (11'¡':~Jlto 

Oruz do r;egun~o. cluso u~ll !,il':rito mililar. 
D, Fl':luofseo ,1(1 P.11lta Al'l'ilI'\gll, 11l~;I'lli,,¡'., .~I!r" .1., SI\

ltuntla claso clol euú1'1 l ,) .Jo Jll;;i~lIioru;, 11~ II HÜ(;~. C!'m~ llo 
tOl'CC1'I\ ('11180 del ~U'l'itu ¡'Ü:it,ll'. 

lladrid 27 do ::x:tiuww'O du {ti~t.· 
1

11l,1:)L~ (llrtl. q no. 1, u ~ l' ~tl!lo::.tfl, y Iw~ h:.l Lerl'~ \.IVL'l'l'SllUulllCU" ,es tlt~"f1.ll,~f~t'lI~ l'U(lIl1\f' f l.l,l\lj-11I": 
(,IU(\ 1't'1I111:J.l.,ndn ,Ti ),'¡"(':d lla'", CpU' ClJ:lÍi ,t~ll':' al r;'('lll' .. 

i ~';lIt l11'b("ltl~ er'l ~ lt~ Tc~nl'l'(' 11,. tW:~"IIl"'~I'I'it() .·Il!:mi~ilt"I.'C IL 
t ,a ~uluaudu, .C" U\114Pliwicu(,u Uu Iu ¡¿uu ~I) le lll'ú\'cuil~ eu 
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IlBISTEBIO DI GRACI1 t JUSTICIA. -
REALES DECRETOS. 

t: .octubre de· t8~~ .' .... . , 

pelirrOjO para el éxito da Jas iDves'igooionei sumariales. 
Uonlra el au"> dene~Worio eu uuo y otro Cl:i.Sl), :'010 

procederá el reo~. -flIM!a' .'-0 el 'l'ribullw su~iot 
competente. - . ' 

Ar' ... -jLa Alt.lOlWion.del IlUDa •• ~ empiece de 
"isto el expediente instruido con motivo da la instaD- oUcio. y.)~icls~anoia" parM, 'oorre::;po1ldvá á los Jueces 

ola elevada por Pedro A~uünr pidiendo quo so indulte á 8U de ins,,"u~ pQt'~ ~diJi&os que ie cq~tau dentro de 
padre político Andrés Griera y Ferter de la pena de tres su partidp' Ó demarc"oion re¡~", '1' 'ea ,su de'Ceek)' 
años, seis meses v un dia da pri!ion correcoional que la Jos de~ü,ae Ja ~ma ciul1ad o poblacion,cuando en eUa 

• hubiere .m's deupp, y á preY8ll0iG0 CoQ ellos ó por su 
Audiencia de BBrcoIon~ le impuso en causa por el delito dclegaciop á l<li Jueces Ulunu.:ipales.. ' 
de abusos dl3shoncstos: !!.:sta d.~.~clpn ,DO es aptiuable al las Q~a.s onoomcn-

Considerando que ~ reo ha obserY8do buena conduota da¡}as esp.utlil,tl~ por la ter orránica á determinados 
A_t d d te el d lito 1.. rd J te 'l'ribuna~. pu~ ,para eUas podrán ústos DQlUbrar un Juez 
GIl es y espues. e come te. y w pe _ ona a par in~truo. _~ia~ ó au&orizar al ~tdlur.io.ra ei sogui-
lI~viada: lll1en\o eel sumarlO. . 

Teniendo presente 10 dispuesto en la ley provisional El noIp.bramiento de Jlle. insUl1ctor úni~mQute podrá 
de f8 de Junio do t~lo, \q).lA.rCCWP ~ e~ do ¡,. ¡tacia recaer en,un JI~I¡"V040.det ~~o '.1'ribunal".ó en un fun
de indulto; oionario del 6tden judicial en aotivo scrviéio de los exis-

De acuerdo con el informo do la Sala sentenciadora, tentes dentro-del terrUorio :(e dicho 'l'ribunal. Una vez de-
. si~nado obrará con jllrlsdicmon propiti é independiente. 

oon lo consultado por el Consejo do Estado y con el ,pare- . C~ndo el instruc&or fuese un _Ma¡rititrado, podrá do-
oer de mi Consejo~e ~in~~s, ' . ~ "!egUO.sus rUlJ~iones, 'e~l Q~')o ~ i~)rcscilll.lible Iloceiidad,; 

Vengo on iroda!taroá .'\.ndre~ ijr!~ :r~Fe!t"er OALl',!\sto ~ el Juez dO.I.ustruCClO!l:;Pc1llWlt.pdoude buyuu dO,J)l'ac-
de la pena de tru años ÚiS loéses, Y un ~ de prision ~Üa"l'Se las dIl1reI,lCIGS. '," .. 

. ! , " :Cua.ndo el del1toJuese por su,~lluturalez~ de 31ueUo3 
correcclO.n~l que le ruA.lmpes~en~ ~je lUIt.sUl3 que solamente pueden cowetuhi8 por Autorldadcs"O {UIl-
~o mcflto., ..cionarWsBU;etos.á un fuero supe¡:ior, los J,ueces de ins-

Dado en San Ildetonso á veintiocho de Setiembre de iruocion orilinarios, en casos urgeutos, podl'án aCOl'dar las 
.mil ochocientos oóbenia,y do& .~edidas de pr~a,!-ciOIl11.C~eSal'~as para c.vit~r Sil .o~ulta .. 

,ClOn; pero ~enutiran las dlli¡;cnc1O.$ en el tornnno lUas brove 
pOSible, que en ninguu caso podrá t!xceder ue tr~s dias, al 
1'ribunal competen~, el cual resolverá sobre la incoacion 

.4LFONSO. 
. 11 Minlltro de Gracia y JusUci .. 

· .... eI A1 .......... lDeIL . , ·del sumario. y, 011 su di¡¡, sClbre si há. ó uo lugar al proce
'samiento do la Auiol'idad ó funcionario inculpadc 3. 

Art. 30'- Las Salas tle ¡oLiorno da 1:15 Audiencias ter
ritoriales podrán nombrar tambicu'un Juez in!)tructOl' es
pecial cuando las causas versen sobril dolitos -cuy:.s· ex
U'aordinari~ circunstancias, ó las do !ug¡¡t' y liempo de 
su cjecucion, ó do las porsonas qUE: ell (JIJos hulJio.iiOll m1er
venIdo como ofensores Ú OfCillUdos, moLivareu t'urulalla
me'nte el nombramiento dc aqqcl p~a la más aCOl'tada 

V¡ato-~l ~p~nte :.inst~uido con:motivo de la instan
da elevada por Lopo Lopes Villarreal pidiendo que .se 'in
,dulto á. su llijo Rufluo Damian Lopez de la pona de 0000 

, ~s de prision correccional que la Audiencia de esta 
~!.'~.1A ,~mp11.S9 ~ _~usa sobce bomiciclio ,por iQ¡pruden
da temeraria: 

CoD.Sid~rando ,que el:teo ha obscrv$ buena oondacta 
<:ántes y despues do <leli~quirt y lleva cumplidas ;más ,de 
tres cuartas part.es de su' condena: 

Teniendo presente lo dispuesto en la ley, provisional 
"de t8 de lunio de.i870,q~ re¡uló el ejoreiQio de Ja,¡racia 
,de indulto; 

Oida la Sala sentenciado~a, dé acuerdo con lo consuI- , 
.do por el (',onsejo de ~tado, y cOIJCormándoma con. el 
parecer de mi Consejo de Ministros, . 

,Venio en indul~r á Ruflno Damian LO¡l{!z del re&~ 
. ".de la pena de ocho meses de prision correccional quo ,le 
1'11é impuesta en la. causa de que va. flecho mérito. 

Dado en San Iltlefonso ji. vcmtj~Qho do Setiembro de 
. .mil ochoc,ientas pchenta. y dos. . 

BlllhÜltro de Gracia y Justicia, 
''''ael AIo.1IO lIanIaes. 

,ALFONSO. 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (i). 

-ri'fULO IV. 

DJ:: LA INSTl\UCOION. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Dd ,tmaario 11 de 1M AvtorUadu. COJIl""'nlu 
para. lnstrulrlq. 

Art, i90. Constituyen el sumario las a.ctuo.ciones en
caminadas 1\ preparar el juicio y practicadas pBraavcrj
guar y hacer constar la perpetraClon de los delitos con 
todas las circunstancias que puedan in8uir en su oalifl
cacion, y la culpabilidad de los delincuentes asesurando 
8U~ personas y las reapollSQ.billtlade8 pecuniarias de los 
1l11smos. 

Art. 300, Cada dolitode que conozoa la Autoridad ju
dicial tero. objeto de un sumario. Los' delitos conexos se 
c:omprenderlÍn sin embargo en un solo proceso. 

Arto' 801. Las diligencias delsuwario tiertÍnsflcreias 
lIasta ,que so abra el juicio oral, con las oxoepo.io~(lS de-
ternlinadas en la presento ley. '. 

}~I ALognc.lo ó -Procurador do cualquiora do ltUI partes 
quo revelare indebidamonte el secroto del sumario será 
~rregido 'con multa do 00 á uro pesetas, 

En la misma multa. inourrirá oualquiera otra persona 
que no siendo funoionario JlúbJico cometa lo. mi:;mo. falta, 

11 • El funoionario pt't bUco, on el oaso do los parrafos an
teriores, inourrirá en la responsabilidad que 01 Códi¡o llO
nal señRle en su lugar 1'es}lcotivo. 
Art,~, ¡';I Jues in&~ruotor podrá autorizar al proco

,ndo ó procclUldoi para Que tomen oonooimionto do las 
,aotu4cioncs y diligenoias sumariaR Ol1l\ndo 80 rolacionen 
con cualquier derecho que intenten ejeroitar, ~ieUlpro que 
cllohn. autorizlloion no perjudique á los.'Une!f del sumario. 

Si Ó&to M proloJ)gAEle mlÍs do dON moses, r\ contar desde 
el auto en quo so l/olllaro 01 prooesnmiento de dciorminada 
Ó dcwrminu(}tu:I pcrsonn~, }}Odrlln ústUN protQndcr del Juez 
lnstl'udor qua HO lrs do vi~tll tie ro aotuado lÍ fin ~o instar 
,u más prüntfl tormiuacion, IÍ lo qua doLará ucoec1er ItA 
mencionado. Auturiüutl judicial on OUftlltQ no Jo considoro 

i&"l\!C~·.;··ac;"n /, ... ~.'" , •• "l/;Q '-11 .... 11 .... (,.I\nlnr(IJ\:l~i()n ciA' ll)~ . ' •.• ., &"' ... ,'\JI ~". __ .• '" "'''-___ •. ___ • ____ ,. __ .. ~__ _ " 

. h'eef1,lS.· , 
Las facultades de las Salas de'¡obierno serán oxtensi

vas á las causas proce!lentes de tus Audiencias COlUpren
did~ deutro de !:iU dOJu\u'cacioIl, y los I1o~l.mllnicntus ue
berán recaer en los mismos funcionarios expresados en el 
adiculo anterior de entre los existentes en ~1 territorio, 
prctlriendo á ser posible UIlO de los ~IaS'istrados de la mis
ma, cuando no fuere autorizado el J uel instructoL' oruina
·riopara el seguimi<;nto dol sumario. 

Lo mismo lUi ~lllas de g04ic~l'UU que los Tl'iuuua:cs, 
cuando hagan uso de la facultad expresatla en éstu y cn 
el precedente artioulo, oaran euen\a motivada al1úinistc-
rio de Gracia y Justicia. ' , . 

Art. 300. ~l nombl·amicnto de Jueces especiales de 
inskucoion que se haga conforme á los urtícu!u~ anterio
res ~rá y habrá de ontondersc sólo para l~ iustl'ucuiou 
del sumario con todas sus incidencws. 'fermin'ld,) éstl-', 
se remitirá por el Juez especial al 'rril;unal a quhm segun 
1GB disposiciones vi~cntes correspond .... el conocimiontu do 
la causa, para quo la prosi~a y fallo con .al'l'CH'lu Ú do-:
rechp. 

CAPiTULO U. 

De.w formaciofl. ci,z ,,,maria. 

Arto 300. Conrorme á lo dispuesto en el capitulo ante
rior, los Jueces de instl"uccion formarán los ~umal'ios do 
los lIclitos públiuos bajo la iI.l.)pcccion directa del FisccJ.' 
dul Tribunal competeute. 

La inspeccion oorá ejercida, bien constituyéndlJse el 
Fiscal por sí ó por medir" dn sus auxiliares al lado del 
Juez instructor, bien pOli modio de testimonios on I't)la
oion, suficientemente expresivos, que lo rcruitit·ú el JuC1. 
instructor periódicamente y Ctlllutas veces so lo::; l'cultune, 
puüiendo en este ca.so el li"iscal hacer presento sus ubsor-

, vacioncs en atonta 'comunicacion y formulat' 811~ preten
siones por requerimientos igualmente atentoH. 'fatllbien 
podrá delegar sus funciones en los l1'hcuJos lllllJlioipalcl:l. 

Art.307. En el caso de quo el Juez muuicilmi ~umeu
z~re á instruir las primeras diligencias del ~ulUurio, pl'üC
ticadas quo sean las mús ur~clltos y todas las quo oi Juc:'. 
de insttuccion lo hubioro prevenido, lo remitil'J, Ir. eausü, 
que nUllca podrá retonor más do tres (Has. 

Art. 308. InmediataUlente que Jus Juecos ~u iustl'UC
oion Ó los municipale~. en su caso, tuvioren l1otÍt}ia do la 
perpQtl'llcion do un delito, lo pondrán 011 conocinli,'u1o uúl 
}'iscBI de la respectiva Audionuia.. y los Jueco;:; tlo ill"tt'1l0" 
cion darán además parto al Prcsittento dt' Ú:,tf\ 110 l:l 1'0l'
macion del sumario en relltlcion sucinta sutlcbntclIlcutú 
oxprosiva. del hecho, do sus cirounstancias y do HU uutor, 
dontro de los,dos, tlias si¡uicllWS al on quo hubioren prin. 
cipiado U. instruirlo. . . 

J.lOS Juecos municipales darán ou~n\n Inmodiata uo la 
prevonoion de las diU¡ronoiw. al do iw;truooion ú q uiell 
corresponda. 

Arto 300, Si la pol'tiOUa ooutrn qUiClll'OsuHul'OIl eal'i!)'US 
fuere ul6Tuna de IUH somctitlns en vutntl do fli:.;po~i(:i\'1I cs
peoial de la loy or6Tánicu Ú un 1'rilmrH&1 oxoopciollal, {ll'/W
ticadas las primeras tlili",onci!¡s y tAntos do (Iirjgh' f'/ ('l'O" 
cedimionto contra aqur,Uu, cSllorm'á ln'i "lr,l"nC~\ltnl '1',"111\1-
l1al oompc~nto ti 108 oteotos do lo VltcvOItiUIt ún 1'1 llül'l'al'u 
IiOIUlldu y .HUma parto del quillto del ru't. :Joa do c~1t, h:y, 

Si 01 delito fuoro 110 los (!un dun motivo ¡\ lu, lid, itlll 
preventiva con nrreglo ,1 lo disptlc~,t" 1"11 f~ltlt 1 ':.', ~- cIllll':'. 
¡mnto cU]!laLlo buLicbO "idu sClrpl'olllljllu 'i·~ j"'ll;J'!flti, \h)th'j'L 

titr desdo luo~(J tlotouido y }.roJo, bi fUU1'(~ llCl!o:-;¡n'l'J, t~il1 
p81'juioio 00 lo dÍ!;llUc~to en 01 }lál'!'al'u lH't:t:I!dl.!¡lt·:. 

Art, aiO, Ln~ luem'!oi un jll~tl'ntwitlll Ihilh','lJl d/.'lP;:Il· l'U 
108 1UUllioipulcl!I la. pI'/1diea ,lo to I 'j 10-; ¡u·tu~) y qUí," t'II,~J:l'j 
quo cóta loy !lO l'~Cl'VO cxolul)ivuJUentu ;~ io~ l'rill!,~rús 

Gaeeta ,- de Aladrid.=-Nwl1. ~7.'. 
, .. ., 

ouando aJ~una caUii& JustiOcada les impida praotioarloa 
por si. Pero procuraran hacer uso moderado de esta ra
cuUad, y el Tribunal inmediato superior cuid¡¡rú de impe
dir y corregir la frecueuoia illjustitlcadu. do QStas dela¡a
ciones. 

Art. 3ft. El Juez que instruya el sllmal'¡o practicar4 
las diligencias que le propusieren clllinistcrio fiscal ó el 
p:uticufar quere!1ant6 si uo las coru;ldol'G inútilos ó perju
iliciales. 

Contra el auto denegatorio de las diligencias pedidas 
podrá iJl~rponersc el l'6<Jurso de apoJu<Jjou, quo sOl'á ad
ruitido en un solo efeoto }lfll'U auta la respcctlva Audien
cia ó Tribunal competeute. 

Cuando el Fiscal no estuviese en la misma. localidad 
que el Juez de instrucuion, en vez do apolar, recurrirá en 
queja al Tribun!\l competente, ucompaúando al efeoto tes.. 
timouio de las dii~encias sumal'iales que conooptúo neoe
sarias, cuyo testimonio deberá facilitarla el Juez de ins
truccioD, y, próvio inrorme del mismo, acordará el Tribu
Ilallo que estitne prooedente. 

Art. 312. Cuando se presentase querella, el Juez do 
iIlstruCC!~n, tl~l!iPues do .admitirla si fuero pr"ceden:e, 
malldara p'racücar las diligenoias que en ella se propusIe
ren, salvo]as que oonsid~re contrarias á las leyes, ó inno
~¡ .. ,i¿¡~ Ó parjudiai:1Io:¡ rp.:.ra el ~bjcio de !a. q uorolJa, las 
cuales denegará en resolucion motivada, 

Art.3t3. Desestimará. en la luismo. forma la querella 
cuando las hechos en que se fundo no cons~ituyan delito. 
ó cuando no se considere competente palea instruir el su
mario objeto de la misma. 

Contra el auto á. que so refiere esto articulo procederá 
el recurso do apclacion, que será admisible en ambos 
efeotos • 

Art. 3i4. L'\s dili¡cncias pedidas y dencgo.das en el 
sumario podrán ser propuestas do nuevo en el juicio oral. 

Art. 3H;' El Juez h!lrá consta.r ,cuantas diligéneias sa 
practic!l.ren á instancia de p~rte. 

De las ordenadas de c.ndo solamente constarán en el 
sumario aquellas cuyo resultado tuera conducente al oh
jeto del mi~mo. 

Art.3t6. El querellante podrá intervenir en todas las 
diligencias del sumario. 

Si el delito fuero público, podrá el Juez de instrucoioD, 
sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anierior, decla
rar, a. propue»ü, ~&1 ú de oficio, secroto el sumnrio para 
el querellante. 

Arto 317. El Juez municipal tendrá las mismas racuI· 
tades que el de instl'uccio!l para no comunioar al quel'c
llanto particular las Ilntuaciones que pl·!l.cticare. 

Art. 318. Sin embargo del deber impuesto á los Jueces 
municipales do instruir en su caso las primeras diligen
cias de los sumarios, euallUO el Juez de imtruccion tu
viere notic.ia do atgun delito qua revista car{\oter de gra.
vedad, ó cuya oomprobaeion fuere dificil por circunstan
cias es~eialcs, Ó que hubieso oausado alarma, se trasla
dará inmediatamonte al lugf\1' del dalito y procederá a 
formar el sumario, }~acjéndoso cargo de la.s actuaciones 
que hubiese practicado el Juoz municipal, y recibiondo'las 
averiguaciones y datos que le suministren los funcionarios 
de J1l. policra judioial. Permanecerá en dicho lugar el 
tiempo neoesario parl¡ practicar todas las dili¡el1L:itiS cuya 
di/acion pudiera or,'eeer inconvcnicnt~s. 

Art. 3f 9. Cuando el Fiscal de la respoctiva. Audiencia 
tuviel'o conocimiento do la pcrpetracion dc "lgnno do los 
delitos expresadus en el artíuulo antorior, debera trlisla
darso personalmente, ó acordar que se traslado al lugar 
del suceso alguno de sus SUbol'dinatlos pura. contribuir oon 
el Juez de instruccion al mejor y JIlás pronto asolareci ... 
miento do los hechos, si otras'ocupaciones tanto ó mús 
graves no lo impiuiol'en, sin perjuicio de procedor do igual 
manern.on cualquior otl'O caso en que lo conc~ptuarü 
convemientc. 

Al't.320. La inicrvencion del actor civil cn el suma
rio so Jimitnr,i, ti procurar la »ráctica de aquullaH diligen
cias qua pllouan conducir al lUojor vxito de su acoion, 
aprouimt/l.s diliUl'coionalment9 por 01 JUCh instructor. 

Art. U2L Los JuuCO!; do iush'ucoiou formal'\Íu (JI su
mario ante sus Seol·ctat'ios. 

En ca~os urguntes y, extraordina.rios, faltando óstOR. 
podrün proecdClt con la. iutol'vCllcion lb un Notario ó elo 
úos hombres buenos ll1aYC;1'O:oi do edad, quo t:iüpf1.tl leer y 
csm·ibir, lo:; cuale:; jm'/Il':.'Ln glll1rr{ll.r fldolirlud y secreto. 

Art. 32Vl. Las diligencias do! sumario que hayan 110 
pructioarsa t'llel'i), do la. Cil'cullHcripcioll del Juez do ins
trnccion ü del tc"rmino .101 JUI~Y, mUllillip:Ll qu,! las ol'do
liaren tendrún lugar on la forma que dJtol'millu, el tít. H.O 
tlcllibro L', y sorl'ul l'()~Ol'vudas para, totlos los quo 110 
uolllln intervenir on plIlLs. 

Al't, n~a, Hiu cml)(lr:~o do JI) dispUí'sto en el :l\'t1(1ulo 
antCl'ior, euanlJo 01 IU~¡lI' cm I¡un se h!lbiol'O d3 pl'\lIJti~ur 
algulla diligellcia del snmario estuvio'iO fUl'I\l!ld In juri~
diceion del J Ilelo instl'llOtol', lICi'o un 1 UH'm' IH'(}}.:.illllJ al 
}lUnto cn que ósta 30 htdlal'O, y hulJil}-;(! pcli";-I'o OflllClllt 11':Lr 
aquella, ptHlrl' ejecntarla pOL' si luislUO, Ja,IlJo iuwtluiuto 
aviso nI Juez cOUlIletcllte. 

Al't. ati.. Cuan(lo al mn!-t do lln.hol'f;¡f) inolHlllo un suma
rio uo so hubiero terminarlu, 01 J uc;'. IIILl'(L }Hll'tB e;ula se-
1Il1lW¡' á lo::; misllln~ Ú. 'luicuc!-{ In haya (\1\/11) ul}ll'illOipiul'se 
u<!ucl do IUH cau:>us quo hulJif::1l111 illll'l'Jltlo ~;u emllllll~;iun. 

Con ViStl.L de calllL uuo ,lo ostu~; purtt'S, Jus 1'1'csidol1ttJs 
á (,Uit'IJt'll so huhioseu rmuiti,lo y 01 Trihullnl cumpotüuto 
uUOI'I1cm1.n, liPgUI1 !tus ro!;pcI!UVll'l atl'jhucium\~, lo 'luO cuJ!" 
:;id(~rou upurtuuo pal'a la IUÚS lH'uU!.a tCl'lUiu..wiuu tld su
lual'lo. 

::;¡u pCl'juieio .ln In .liSpllC"ltlJ 011 L.,ti) al'titmln, lo~ JIW
(!ctj <10 in,tlflllmiou (~st:i!l ohli~Fltln'i :'\ d;ll' a hi J.'il-iualcH 110 
Jn!J A ndiclwins oUlluln·) wJticias ]1''' ,ti.tiul'cn, 1'UOl',( do Cbtobi 
tél'lIliIlO"', tltllJro ell'stlidn y :.ulol~utu~ lh, Jft., I;lllllltl'ilJs. 

.'\ l't. :.J~;._ lJ~, ln'i r.lIh~ .1" lwlo y uf~ti\,j,l;1I1 fH 11, f,)l'-
11I'1I·¡11i l .lú IIJ~ ",¡llll,ll'l.):; ;,tll' :lll 1\·'pUll:o~I;I:·:; tt h~i 1'IiIl'll'j,L-
11111tt;' llj~ JUI!Ct's ,Iu ill)o,lrlle~:t1Il, y h, iljtlllil'il':.1ll's UU su 
(';¡bU, l'. lltJ !.vr Il"e 11) t'Ul.'I'IJU l'l'¡'uiutlltuIJIllo UJU Ul'l'Ú1jlo á 
la" l~ycbl. 
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"íTaLO v. 
DE LA CO),(PnoD.\CIO~ DEL DELITO Y Avm:uaUACloN 

DEL DELINCUENTE. 

CAPiTULO PRIMERO. 

De la in,.tpeccion ocular. 
Art. 3~. Cuando el tlelilo que ~o perl:li"u, 11!-,ylL uej:luo 

vestigios ó pruebas materiales de su perpet1'aC!0D, ,el J.I~ez 
instructol' ó el que haga sus veces lo~ .recogera y ponser
vnrá para el juicio oral si rue~~ poslble, pro,cedlCntlo al 
electo ti la inspeccion ooular.y tL la deSC~l~~~,,!- do todo 
aquello que pueda tenor relaman con la eXlS la "J nutu-
rrueza dolllecho. . . 

A cste fin hnrá consignar en IOIi autos la descrlpclOn 
del Jugar dell1elito, el sitio y estado en. que se hallen los 
objetos que en él se encuentren, los accltlcntes d~l torreno 
ó t;ituacion de las habitaciones, y todos los ~cmas detalles 
que puechm utili~G.l'se. tanto pal'U la IlcnsaclOn como para. 
la dcfeusa. . 

.. \rt. ~~7. CutlnrIo fuere convcn¡entet~ara ,ma~or clarl
ÜUU Ú cUlU1H'ulJuciuIl UU lu!) ht:ciw::i, ~~ !ÓVlt.U"~l·U t:l, }Jlu.l~U 
del lugar suticientcmente. dcta.ll~do, o .se haru. el. tct~at,o 
de lns pet'sonas que hUI)lcs.tl~ slLlo obJeto del de!ltu, o l.l' 
copia. ó diseño do los efectos o mstrumeutos del mismo que 
se hubiesen hallado. " 

Art. :~8. Si SI) tratare do un robo.o de ~un~qU1er. otro 
delito cometido con fi.'actul·a, escablmento o vlOlencm, el 
Juez instructor deberá describir los vestigios que haya dc
jQdo, y consultal'ú el pUl'ecer de perito~ sob~e la mun~ra, 
lllstrumentos, medio~ ó tiempo de l:l. oJecuclon del dehto. 

Art. 3%9. Para llevar á efecto 10 dispu~sto en. los al'
tieulos nnterior~s, podrli 01'ucn3r el Juez HJstl'U(h~r que 
no se ausenten duranta la diligencia. de descripclOIl .las 
personas que huuieren sido hallada:) en el lugar del dohto, 
y que comparezcan además inmediatamente las que. se en: 
contraren en eualquicr otro sitio próximo, reciLlendo a 
todas separadamente la oportuna declaracion. . 
~ Art. 3:.30, Cuando no hayan quetlado huellas ó ,-:~stl
¡:ios del delito Que huLioso dadu oCAHinn al ~l1mSl.r,o;~! 
Juez instructor IlVcl'igllará y hnrti consta~; siendo pOS1· 
ble. si la llesaparioion ~l1 las .pruobas lnaterllllc5 11:, ocur
rido natural casual Ó IntencIOnalmente, y las causas elo 
la mi~rna ó ¡os medios que para ello so hubi~ren empleado, 
procediendo seguidamcato á l'ecoger y consignar en el su
mario las pruebas de cua.lquiera cl\sc que se puedan nd· 
quirir acerca de la perpctracion del delito. 

Art, :.la!. DO/lOdo el cielito fuere d3 los qU3 no ñejrm 
huellas de su perpetraeio~, el Juez in~tructor pI'ocurará 
hacer constar por declaraclotes de t3StlgOS y po~ los do
mús medios de comprou!lcion la oj~cucioll del dehto y sus 
~cl:nstaneias, asl como la prccxi~tencJa_ de la co~, ettsn loo 

dO el delito hubiese tenido pOL' ul.jet.o la SUst~ClOfl de la 
misma. 

Art. 33~. Todas las cliligencias comprendidas en este 
oopítu¡', se c:d!Judorán por escrito 'en el ncto m,isrno de )a 
jrJspeccion ocull\r, y seran firmadas por el Juez Ulstructor, 
el Fiscal, si nsistiere ni auto, el Secretario y las p-er.:)()na:; 
que su hallaron preSolltes. 

las causas de las alteraciones que se observaren en dichos do por los l·~aculta.tivos qua el paciente ó su familia hu
lugares, armas. instrumeu.tos o e.:ect~s,.o acerca de su es.. bieseu nombrado, darán parte á dich(J Juez instructor á 
tado anterior, serun eXlllUlnadas lnolcdiatamente despues los efeotos que en justicia procM9Jl. Lo mismo podrá ha
-:10 la. descripcion, y sus declaruoiones se considuraráu como· c.at en su caso elli'acultativo ddSi¡nado por el proce&ado. 
complemento de c~ta. El Juez instructor, cuando ,,1 dhcordta resultare, de-

Art. 338. Los instrumentos, armas y erectos á que signará mayor número de Proresores para. qu~~ m:laiSlosten 
se refiere el arto 334 so sel1a1'án, si fuere pIJ5iblc, acordan- su parecer, y, oJnsillnados todos 103 ~to~ n'~Jeslrios. 88 
do su reteneion v con~~rVl\Cioll. Las diligencias á que esto tendri!n presentes para. Cllanu.o ca ~ Wa hay'" ue fallatso 
diere lu~al' se ti'1'marim por la persona en c~yo poder se la causa. 
huuiescm hallado, y eIl su defecto por du::; te6tl~us. Art. ~~. Lo dispuesto en los artículos nuteriores es 

~i Jos objetos no pudioren por su llaturalela conservar- aplicable ctlan~o ~l paciente in~re.)D en la d' ~ :J, hosp,ital 
se en su fOl'lfiCJ. pt'irnitiva, el Juez resolverá \) q uo estime ú ó~ro estauleoltweuto, y sea. ~tido por los l"u.cultativos 
m:ls cOl1vcniel1t(.. l~..aL'~ conservul'los dcl mejor modo po- de los ulismos. 
siol~. Art. 3ii.3. Las a·,ltopsias se hllrán en un 1 .. ,."I.[ público 

Si entrc los objetos recogi:los se encontraren cosas Ó que en cada pueblo ó partido tendréi. destina.do la AdtJli
vasos hagt':ltlo~, el Juez inst1'uotoL' mandará que sean 8C- nistracion para. el objeto y para depósito do cadávcres. 
parados du Jos dewá.s y ~llardaUos aparw, evitando \od~ Podril, &in emLargo, el Juez de instruooiOll dis~ner, cuan
profanaciun. do lo considere conveniente, que la oparacion se practiquo 

Art. 330. Si fllcrc conveniente recibir algun informo en otro lugar ó en el dOltlicilio del difunto, 8l su famili.& 
pericial sobre los medios empleados Píll'a la desap~riciofi' lo pidiere. y ('sto' no perjudicare 3.1 éxito del sUlll~rio. 
del cuerpo del delito, Ú sol.u·e l~ pt'uob~s tia cualquiora Si el Juez de instruccion no puliere asistir él la opera.
olllSo qu~ ~n su .doi'ecto se hubiesen t'cco~icl0, el Juez 1? cion anatómica dele~ará en un i'uucionario de polwh ju
ordenara. mmcdlatarnento del modo prevcludo en el cillu- dinia.l, dando fé de su asistencia, así como d~ lo que en 
iulo VII (~e cste mismo titulo. :aqu",llü. vCti¡-;lü¡'ü, jI f.H:Ul·c:i.al'iu Ü~ ¡~ causa. 

Al't. 3{O. Si lu. ill-:itruccion tuvi'~rc IUli~r por c<~usa de Art. 3~'. Cuanuo la. muerte sobreviniera por conse-
mUol'te violenta. o wspcclw::;n, da criruiualid:'ld, álltcs de cucncia de aJgun accidelltt,} ocurrido en las vias fórreas 
pl'oc¿dm' al. ontel'l'l~mier~to ud C¡4u~tVCl' él ~l~cuiata.menta yendo un tren en ma.rcha, únictlUlCntc se det.endl'á éste el 
lit!.:;pues de Sll cxhumaclOn, hecl.l1l1a t1e~cI'1pclOn ordeuada. tiempo preciso para separar el cadávcr ú cadá veros de la. 
en cllU't. :~3Q, ::;0 ¡lieati1i~al'á por medio llo testigos que, á via., haCiéndose e?nsta.r pré~iame?to su sii.u~ci?l1 '! ~stfU!Ot 
la vista dollllismo, ucn l'üZOU s.J.ii::;füctoria de su c.muci- bien pOI' la Autorlllad o funclOnarlO de pOhCl~ J.ud'ctal ~ua 
luirnto. inmcuin.tnmente se pre5entc en el lug:lr del c;.n~(~:)ti.\), bien 

Art. ~HL No h8.bicndo testig')3 Je conocimiento, si el por IQ3 que acciuontalmcntc fiC hallen en el mismo tren, 
estauo del elUl'LVel' lu pCl'lllitiert', S:l cxponur,i al público bien, en ilef~ct~ Ue estas personas, po~. el clllpl:..!:.Jo uc ~ua.
¡tutes de pl'aetil!al'¡,e hL autupsia, po: tiempo á lo l1lén(j~ d~ yor catcgOl"lll tL cuyo cargo .vaya., deblcnd? S~L' pl'efcridos 
veiuticllalt'u llOt'aS, cxpi'e.mllJo cn HU cartel, quu ::;0 llfu'a para. el caso lo ... t:uplcado3 o agentes del Goblel'llo, , 
u Ja paúrta del cl('¡I'~~;¡U ti.~ t!~tdj,VC1't.!S. ei sitio, hora y.dia Sc dispondrá asimismo lo con\'enicnte pal"'.l que, Sin 
en que aquel ~e huuieHiJ hallado y 01 Ju~'~ que estUVIese perjuicio de seguir el tr..en su marcha. sea avisllda la All
inl:truvcndo el sumario, ti Jin tIc quu qmen teuga algun toridad que deba instruir las primcl'as dlli"encias y a.cor
dato que puedo. cuutt'iLuir al rcconocillli~n~ del c~tlilVet' dar el Iova.ntnmhmto de los cadáveres; y las P8¡· ... ona.s UD
Ó al esclal'CL:imiento ut!! dcIitl) y ,le l'iU:; CI1'0unstancl3S, lo tc,lichas rc~~crá¡). en 01 acto cun prontitud lo;; datos y 
comunique al Juez imtructo!·. antecedentes precisos, que comunicarán á la mayor b!'o-

Art. 3f;~. Cuant1fJ :1 pesar de t~l¡)s prc\'cncionec; nI') vedad á la Al1tnl'ill~ti .~l)m~t~!!te r~~ le. in!::tt':!c:.!!:,m d~ 
fuero ci caÜtlV~L' l·C¡;UIlUchio. l'eco~cra el juez tOda.:; la.; las primeras diligencias c,'u el fin do que pueda csclare
premIas del traje con qll~ ~;e le hubiese encontrado,. á n~ uen;e d lIIutivo ud siniestro. 
da que puedan servir ()p()rtunamcnte para hacer la. l:lcntl- Art.. aaa, Si el hecho criminal que motivarn In forma-
llcacion. cion de una causa CU:l:q uiera consistiese en lc.;iones, 103 

Art. 3 i3. En los sumarios á que so refiero el 3rt. 3-iO, lIédicos que asistieren a: herido estarán obligados á dar 
aun cuando por la inspeccion cxte~~r puoch, p~ésu~irse parte de ~~ csta~o y adcl:mtos en los periodo~ que se Ie~ 
la causa de la mUer~c, se procedera. a la ;lutOpsltt deL C&- señalen, e mmcumtamentt3 que ocur!i& ~aalqulCra nov~ad 
dáver por los Médicos foren~c,;:, () en su C~S? por 1M quo el~u~ merczoo ser puesta. en conoclmlento del Juez ms
Juez designe, los cuales, dc~pues tle de3Crll?lr exactamen~e ,t¡'ucLor. 
dicha opcraeion, informaran sobre el orlg't311,del CallcCl- Art. aJO, Leos operaciones de anál!si~ químico que 
miento y sus circunstancias: .. exija la sustandacion de los .p~oeesos crlml.Du;les se p:ac-

P:lI&_ yr8Q\iW' 16 autt>psl.il SO ob¡erv .. ru. 10 d1sp\1O.5to ea tic3.rán p"r doctorcs en M C(hClU~ en Fartnacl3. en Cle~ 
di artl wo.. clas Físico-qnímicas, ó p~r I.ngon,l.erosque. se h:Ly~n de{h-

Art.3·H. Cc)Jl el nomh:-c d'J ~léJic) fi)l'03IlS0 haLra en cado á la especialidad quumca. ~i1 no huble.ro D~ctores en 
cada Juz"aLlo uc in~trlleciol1 U11 Fa¡;ulL:!Livo encargndu do aquellas Ciencias, podrán ser ~ol~brados. Lwenclados que 
auxiliaL' ~ la AtImillistrt'l.cion de justiaia en tüdl.S los casos tengrm los conocimientos y practica suflcu:mtes para hacer 
y aotuacionos en QUt3 sea. neacsarm. ó conveniento la inter- dichas oporaciones. . . , 
vt~ncion y sCl'vicios dI] tiU pruf'OlSioll en cualquier punto de Los Jueces de insLruc~lOn doslinaran, cntr.J los com-
Ja. demarcnciotl judicial. I prcndidos en el párrafo antcrior, los peritos Que ha.n .~B 

Art. :H5. El Médico forense rcsidiL't\ en 13 capital ..lel bRee,. el análisis de las ~l1stnncillS que en cada. caso e~J& 
Juz~ado para 9- uo, hay~ ~ido nomlJrauu, y ~jO poJr{L ausún- la ~dmini¡;.tracion de justicia. 
t:\r~3 no olla. S1I1 hCJIlCHl tlel Juez, dul Pl'cs¡danto tia la Al\- Cuando en el partido ju~icial ~ond~ so. instruya el 

Art. 333, Cuand'l nI practicarse las diligencias enu
mcrndns en los fll'ticulos anterioros hubiore alguna pel'so
na declarada procosada. como presunta autora Jol hecho 
punible, podrá pnsencinrlas ya súla, ya asis~ida .del defen
sor quc eligiero ó h~ fuere nombrado lle OfiClO, S1 a~i lo so
licHül'e, y uno y otl'O po(lrán hacer en el

1 
acto las o.bser

vadolle:; <i 11e u:;tinH~n pel'tinentC's, las cua es se CODSI{;'lla
ráll pOI' tHligoncia si RO fuoren accpt:ulns, 

Al efocto se pondrá en conucimiento del procesado el 
acuerdo relativo á la práctica de b diligencia con I~ antici
pacion quc pUl'mitr1 Sl~ indole , y no se, suspcndcra ~or Ja 
falta. dc comparecencia del pL'oce~ado o do su defeusor. 

(lienci~ do lu Cl.'illlillal Ó uel Ministrll .le Gr.wiu j' Ju~ticill, 'Proceso no haya nin¡:uno, de ~os. perlt~s. ~ qUIenes se. re .. 
segun que sea rUl' ucho (Has ti. lo ml~:) en el primer caso, fiere el l}lÍrrafo primero, o estcn Irnposlblhtau05 lcgal ? !i-
20 eH el segundo, y por el tiempo quo el MilU:stro e¡;timc sicamcntc (le practicar el nmi.lisis los que ~n .a'l ¡lel rC~Hhe
UUhVNJicnlc en d tercel'U, ren el Juez ¡'1structor lo pondrá en COnOmRlle,'¡to del Prc-

Art. ~.i6. I':n las ausencin~, cnrermcdadcs y vacantes, siu!;nte de la ~ala ó Audicncit\ UC lo nrimin~l. y é~te nom
su~tituir'~i. al MÓl.lic() fOl'ensc U\l'O Pl'ut'esor quo dmiCmpcño brnra el perito ó peritos que haya!! deprac~l(~8r dlCh? ser .. 

, iS'nal Cltrgo ca la mi~mn. poblacion; y si no le h~bin;;e, el vicio entro las person~s quo desl~na el. pan'aru prlll~er() 
quo el Juez dcsiB'IlC, JancIo t:uen'a do ello al Prc~;¡dcnt~ do domiciliadas en el tcrrlttmo. Al nusmo tIempo comuOIca
Ja. ... \uuienciu do lo cI'illlina!. r{, el nomhramiento de peritos al J&.1e~ instructor p.ara que 

Lo mismo slll1cllcrú, cuando por cua.lquirr otro motivo pon~a á su disposicion, con las deb1das prccallclI~ncs y 
nu l.IUdieso Valül'.:ie el J lUl~ ¡u:,h'uctor del ~~édicu forense. forma!idadc~, las sustancins que lJayn,n de ser ana!lznd&9. 
Los que se JlClíUl'Cll al cnmplimieut.o de esLc doocr ó l~ El pro('~sado ó procesados tenrlran d~reeho a nom
olu1Uoren, inCUl'l'i¡'áu en lllultc~ de 'ti'> tt. 100 posetas; y Si brar un pel'ito que concurra con los deSIgnados por el 
iusislierCll eH ~u llcfativd, l:iCrán prtJccsados como reos de J 

CAPÍTULU n. 
Dt!l euerpo del delito. 

Al't, :¡:U. El Juez inst1'uctor procnrArl, rccop'C'r en Jos 
primero" momentos 1;,,, al'lDn~, iIlS~l'UIl~outos ó ~r~ct(~S du 
oualql1iOl'a nla~o que puedan tenor relv.C1on C<in el doMo y 
se IIl.LlIcll on el1ugar en qua ésto .so cometió, Ó 011 sus. in
mCdlQciolles, ó en poder del roo, o en otra parte conomda, 
oderuli'1Il,10 dilil{ench eXllre~iv¡¡ del Illgm' , tiol1ll'o y oca.
&ion en qua so encontraren, dosoribiérulolos minuciosa
mlmta 1""'11 quo so puelta rOl'mar idc" cuual do los misUlOS 
y de In» cireun\tnncias tio su hn.lI"z~o. 

La fJiligOlmiB sea'á Jlrm"du. por III porsona. en cuyo po
der fUe'rllu hallndo.;, tlL)titlcúudo~o ú la misma el autu en 
qua se maudo l'eC"~Lll'll)s, 

Art. :1:1:;. Sioutlu llllhi,Ja. la porsona. ó cosa objeto tIcl 
delitl) 01 JuC1. instructor tlcicrihirú tletallauRJUonlo su os
tafio y llit'tmrar;tmICil&s, y osp~i"lmollte todas la.s quo tuvic-
IICn rel .. ciou (lUU 01 JIf~cho puuilJlo. , 

Si I-W.ll· tNlll&rSfl tlo delito 00 falsiUcaolon cOlllctld:1 en 
documeutoll ó efectos exi",tontoy eu dO}lofldcncil~s del ~
tndo hubiore hnprcscindilJlo necesidad do tenerlos lÍ la vis
ta p"ra. \!l reCOlllJeillliouto ~ri~icll y C)xúmon I'll~ parto dol 
Juez Ó "r1bunal. 60 rrclaUlarán " las oarrcsl'uudlOutcs .Au. 
toridwJow, t;lu perjuioio de dovolvorll1~ Ú los r60pOO~lv~ 
~ltrm¡ oflolules lll~SIllH~~ de tlll'nrinndr¡ lu muutn, 

Art. a:JH. }4~n lu~ CIlSOb\ de 10~ Ut~ arúculos lutforioros or-
4enará trunb¡nn el Juez el reOOJHleimicnto por •• arit..w, siom
~ qt,,, l't;\Ó illdieudo llara ¡preciar JUcjur la roJaoion COIl 
ji deUto, do 10M IU¡Ur8W, afmll.~, instrumonto .. y oroc~1 á 
que diHhuli arUcvlnll 1ft reUoren, haoióndose con,;tIlr llOr 
c1iJi4;mll'iu vi rucuuulthlli('lltu '1 el infor.ue JlOric.,illl. 

A f'~la &Jili':flfloi/t , .. wJr,tn ft!ji,,'h' tlllllh¡~1l el pt'l)('O~"¡)o 
J ItU WU'OUItUt aw. 1&Mi ~ ... o. tlJt~1&Joj ID vI arL uaa. 

Art. ~:17, (~ualld,) un 01 acto de dMOribir la IleNOlla t\ 
"')~ Ut,jét .. tld .JeJito, y Jow lu~ul'f". IIrIU"". inltU'UIlH'lltoM o ' 
üI~cto" t,'l'witmaWOI "o0 Ilalilmn, llIluvitlrl'n IH'6tiC/lte61 l\ 
lut'rtlll {,,'¡\lIuoidaw Iltll'"Of1U~ QU~ ¡l\wcJu.n cJtiOhnar IH~'l'C" t.lel 
aüu.Ju f (orwa OOU qu. aqUl l.Iuw.:.e W~ cUU1e~. '1 dd 

U01.. 
c.1u~oLuuieuch~ {;I'a\'ll, Art. 3U7. Los inuicaJos Profesores prestarán es~ ser-

Art. a n. El Médico fOl'onso está obligado Ü, practicar vicio en cl concepto de })eritos titulares, y no p~ldrlln ne
todo /luto ú diligencia prupios dc su }u'ol'csion é in~tituto ¡rarso ti cfectuarlo sin justa causa, siéndolcs aplicable en 
con el oelo, esmero y PI'Olltilud que la. m\tul'alcza del caso olro craso lo uispuosto en cl párrafo sc¡undo del arto 3«1. 
exija y la admillis ,radon dc iu::,twin. l'cquicl'a. Arto at~, Cad¡\ uno do los ci~os p~or~.s~rcs qu~ ~n:-

Art. :H8, 0uando ~n al~u~l OI~SO üllem:ss lia 1:\ interven- formo ColllO porito CI1 virtud do orden JudlCI1l1 perClbu""&' 
cion dol ~lédico forenso el Juez ostimase ucucsariti)a co" por sus hounrat'ios Ú i~(~omnizaei~n da Jos gn~tos qne el 
oper~loion de IUIU Ó mús li'acultath'0J, )l.lrá. 01 Oplll·tuno dosorupctio de CS\C serVlOlO lo ocasione la. cautld,tLd que, se 
uuUluraUlionto. . fijo on 1.ls ~gla'l1cntos, no estando obhgado a tra~nJar 

Lu (~stablc~,¡(to en el P¡'L~'l':lrO anterior tet!t1~ll ~mble,1l más de tres huras por dia. excepto on casos urt;elltes o C~. 
lUt;ar cllund,! por Ja ¡;l·avc.Lllltl del 11~~n ~l ~l(llhco ro~'cns~ traordinl\riQs, lo quo so h:lrá. oonst..'u' on los au:o.;. 
el'ca ll!.!l!CSi.lrllL la l.!ouI)eraClun do Ullú \1 lUtI::i CúlUprolu:;orcs, I 

. Art. ;m~l. Concluidf) el am\lisi~ y firmada Ll dce t\!a-y el Juc~ lo C~tiIllUl'O a!)l, . re tÍ 1 J ns 
Art. a4\J, ~i()mp1'o quC' SCll cOIll~l:lllblo non la buena nd.. cion correspondiente, los Prolesorc~ pasa.rt n .8 uez 1 .

winistruclon du justioiu, el Juoz pOc..lI'I~ CUl1codcr pt'udon- tructor ú al Presidente tIa la S:~la o Audlf.'nCI~ du lo crl
ciulmcuto UIl tÚl'mino "J ~tét!ico f'):'L'IlS0 p_Ha qlle preste min:.l cra Sil C,l~O una nota tll'll1Ma. de los ObJHtos ó sus
¡;US ftcolatacioncs, OVLlCUO lo:. infurmcs '1 cousul~,~ y ro- tancias Analizados y de h\s honorari~s quc les oorrespon
ducto otrQt; documcntos que sean ncccsarlOl:j, pcrml'wudolo dan á tenor de lo dispuesto en el artIculo nntl'rlOr .• 
u.~imis}uo dosiglUu' lus hOl'as que tCII~U por 1.116.S oportu- I~l Juzgado dirigirá e. nota, con l~s o~scrvaolon~ 
na'9 pGra practicar las nutllpsiM y CXIUllnfl'ClOno.t do los que' r.l'cn .i11~tnq. al P~~iliento de lB A\~d!enal.a do l? or~-
cuc..l",,·ero:i minal, qui.::~ 1", cua'aat'a clevánclol~ 1\1 Mml~terll) do Grao¡a 

Art. aliÓ, En los casos do onv(,llflllamien~,l. hlrhlas t\ 1 Jnstioin, a t1() encontrAr exoeSIVO el nu~~l'~ de horas 
otrn~ lesiunes l.HlMlcsquil'I'u. (,tlullarl~ ul lM\1ico flH'ouse cn- ~ue tiO Sllporl~:m cmploMdaa en oualquier 8nuh~ls, en cuyo 
cür~adlJ de 1" nsistOlloi:¡ fa.!lII~l1tiv8 t!4lll':loie.nte, '110 sor OU~,l acorclarA qilo iurormen tros co!"profc!Wres lif,) quo 
qllO ~o Ó su fumilh, pl'OUCI'&U la do HUO o mas Prb.tclklrO)i lo haya vcritlcado; y 011 vist.& do su dlotámen, clIllnr!Dará 
&.tu HU cleul'ioll, en cuyo ct~~u cunl:iCI'\'ur¡~ aquel h¡ Ull;ptJO- () rchojnl'lllo!:j JlOllora1'ios reclamados á lo que ru~r~ JUS~t 
ciou y vi.ilanria tlUO lu ineltlUbo para llon~r'cl COI'l'OSllOD- rtlmf1it.'lu10 indo con su informe al expresa.do ~'nnRlerlO. 
dioutu Iturvioio uu~¡Jh:lI·,rIJI'CIl~C, Otro i:'llto bar" rl l'rc&i,dcnto de la Audl~lI~l!1 cusido 

l!;l )lrt~sallu tnllllrt\ th!l'(1('hn t\ c~l\signal' u~ Prure~or 01 an:\)isis le hu llirrr prachr.ado duranto el. JUICIO 01'8. _ 

~uc. con 10H uoulllrado;; por 01 JuCl uJit.:~r ~ ~ d~. AM. Ml. Kf Mfft~tto de ~rtcfa '1Iu1tiCII., si ~neet' 
lu,du por la Jllll'tO 3uusaOor., iutonou¡:a 011 la &atllten':l:l lUAI'C l'X~'fSivtlli lo~ honoranos, pO<lr' 'arubloll, ¡mt~ itl, 
~! ¡>~¡'U'O. I dMre'.u ,.u l'{\~,lt 11(>(Ur inrorme~ '1 en ',u ~o Iluova , ... -

Art. :t:st. Cuanlto t'l Ut\Jieo ('lr<'II8A Ó-f'Jl la .1efoott\ fll '('ion «in InM misnto.-. 41~ ~tmd~ml& de Clen,.u ,exactAl,_ ~ 
d\l8irl1udo ó uo:¡¡~U"tlH .... 1),H' el Ju .. , ius'ruo~ QI.) ~s'uvju- M1oatli, ~Lu.r-a1~. ~ en v¡a&a tl~ lo quo ... ~ti~~~ 
rt)O ",'QnrOl'U:~ '-'Uu el :.raI4Uliou~ ó V."u cW'at.l\'u CW1)loa- \lXllu.icrt ú de la nueva taaaOlOO que r-'" 
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irmarán los honorarios ó se reducirán á 11) que resulhro 
juato, deoretand068 su pago. 

Art.'OOt. Para. verificar éste, se incluirá por el Minis
tro de Gracia 1 Justicia 011 los presupuestos tIo cada añil 
la. cantidad que se conceptúe necesaria. 

Art. 8&!. I"os Profesores meuciOnados no podrán re
clamnr otros honorarios que los anteriormen~ llJndos por 
virtud de este servicio, ni exigir que el luea ó TrIbunal Jes 
facilite los medios materiales de laboratorio ó reactivos, 
ni tampoco auxiliRres subalternos llRrl\ Jlen!1t"su oometido. 

Cuando por falts do peritos, laooratorill ó reactivos na 
sea posible practicar el análisis en lt\ oil'cunscripoioll de 
la Audiencia de lo criminal, se practicará en la capital de 
la provinoia, '1 en último extremo en la del Reino 

Art. 363. Los .Juzgados y Tribunales ordenarán la 
práctica de los análisis químicos únicamente en los casos 
en que se consideren absolutllmente indispensables para la 
necesaria invesiiracion judicial 1 la recta administracion 
de justicia. 

Art. 3M. En los delitos de robo, hurto, estafa, '1 en 
cmalquiera otro en ql1e deba hncerse constar la preexis
tencia de las cosas robadas, hurtadas ó estafadas. si no 
llubiere testigos presenoiales del hecho, so reoibirá intor
mncion sobre los antenedenies del que se presentare co~o 
agraviado, y sobre todas las oircunstancias que ofrecieren 
indicios de hallarse éste pm:e1endo aquellas al tiempo en· 
que resulte cometido el delito. . 

Art.360. Cuando para la califlcscion del delito ó de 
sus circunstancias fuere necesario estimar el valor de la 
cosa. que hubiese sido su objeto ó el importe del perjuicio 
causado ó que hubiera podido causarse, el Juez oirá sobre 
ello al dueño ó perjudicado, y acordará despues el· reco
nocimiento pericial en la forma determinada en el capitu
lo VII de este mismo titulo. El Juez 13cilita.rá. á los peri
tos nombrados las cosas y elementos directos de aprecia
cion sobre que llubiere de recaer el informe, y si no estu
vieren á su disposicion, les suministrará los datos opor
tunOs que se pudieren reunir, previniéndoles en tal caso 
que hagan la tasacion y rer!lacion do perjuicios do un 
modo pruflente, con arreglo a los datos suministrados. 
~ Art. 366. Las diligenoias prevenidas en eite capilulo 

'1 en el anterior se practioarán con prertlrenoia ú las de
mús dol sumario. no suspendiéndose su ejecuoion sino pa
ra asef.urar la persona (le! presunto cul~ble. Ó para ilar 
el auxdio necesario á 108 arraviados por el delito. 

Ari. 367. En ninaun caso se admitirán durante el su
mario reclamaoiones ni teroenas que hopn por objeto 
la devoluoion de los efeotos quo oonstituyen el cuerpo del 
delito, cualquiera que sea su Clase y la persona que lo~ re
olame. 

(Se colUinuara.) 

----- ---- - ---

IIIKISTERlO DB LA GOBmACIOI. -
REAL ÓRDEN. 

Pasado á informe de la Secoion de Gabcmacion del 
Consejo de »Jtado el expediente da susponsion en su doblo 
cargo del Alca1de-Presidonto del Ayuntamiento de Rozas 
de Puerto Real decretada por V. E. con recha 19 del 00-
iuaJ, ha emitido dicho alto Cuerpo el siguiente dictámen: 

e Excmo. Sr.: La Saccion ba examinado el ~xllCdiente 
l. 

de suspension del Alcalde de Rozas de Puerto Real en su 
dable 08:06;0, decretada por el Gobernador de Madrid. 

Fundó esta Autoridad su providencia en que á pesa~ 
de haber Jido amonestado. apercibido y multado, dioho 
Alcalde desobedecia. las órdenes de Sil superior jerárquico, 
relativas aloorgo do cierta cantidad quo se adeudaba á los 
Maesuos de instrucoion primaria, 1 en qUft habis. insulta
do y amenazado al Juez municipal, delc~ado nombradQ por 
el Gobernador, para intervenir los fondos á fln de que se 
verificasen aqueDos pagos, quien manifestó á dicha Auto
ridad que era imposible cumplimentar sus órtlenes sin el 
auxilio de la faena armada. 

De neno se encuentra comprendido el casó en el aliicu
lo IS9 de la ley Munioipal, q.ue estable(.'e que procede la 

Juspension del cargo de. Alcalde '1 Concejal cuando se in
curre en C4Usa grave. ó se insisto cn desobedicrlcii. tlespues' 
de haber sitIo apercibido y multtldo 01 interesndo; 

Opins, en conseouencia, la Seccilln, 
t.- Que prooode nprob:J.r la proyideucia ,let Uubcrna.

dl)r, sin perjuicio de Jo que resuelvan lf}S 'l'ri buuales, a. 
quieces se ha dado conooimionto de los hechog üxpuesto& 
para que prúooUan á la. fOl'WlM}ioll do causa, ~i á 0110 hu
biere lu~ur, y 

~.. Que se debe instruir expefiiento do SO¡lrll"il oion del 
ear¡o de Aicülde dentro del plazo que lllarcala ley.-

y conformándose S. M. el REY (Q. D. G.) con d prein .. 
serio dictámen, se hn servido resolvef'oomo cn el misJ:.Qa 
se propone. 

Do Real órden lo traslado á V. E. p31S su conct¡lllien-~ 
lo y demás efectos. incluyénd<>lo los nntccedent,-s ue su 
relerencia, á los &es acordados. Dios guarde á V. !t;. mu
chos o.iios. Madrid '1f1 do SetiemNoe de ib~. 

Sr. Gobernador d& esta provincia. 

IlIBISTERIO DE FOIIENfO. 

RK\.L ÓRDEN. 
Excmo. Sr.: S. H. el RI-~Y (Q. D. G.) b, tp-ni!1t) 3 bien 

disponer que se inserto en la. GACET.:..la rclooion do !Os ser
vicios presiac10s po~ la. Guardia. civil, durantl1 el mes de 
A~osto últimll, onla custodia de la riqueza f'orestat. 

De Real órdon lo cOfnunico á. V. E. pal"a su jute.Jigcn
cia y efectos consiguientes. Dios gU81'de á V. E. muchos 
años. Madrid ~2 du Setiembre da· i~. 

-. .. R~~<R". 
Sr. Ulrccler generalde Agricultura, Industria yl~crciOo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,_ .. ~._~-
DIBECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. 
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PUNTOS DE SUSCIUCION. 

~ l!!!ltID: 'Il 1 • .A.dmlAistruiOn de )a Imprenta N~ooaJ" 
C&Ue del Cid. núm ••• segundo. 

PilO", ~rAS: cn COdu W Admlnistrltiones priDeipatea 
de Correos. 

Lo.' !SllIfCIOI' aUiClICIOllES 'AU U GACITA se recibeIL 
ea la Adminisll'acioa de la Impreot:l Nacional, calle del Cid, 

. número 4, .:n:;undo, desde las doee de la matiana billa lJt» 
cuatro dí! l. ,,"40:, todos 101 dW ménos Ws {jsüVOL 

PARTB OPICIAt. 
tliSlDDCIA DEL CQBSFJO D! IIBISTaOs. 

~3S. MM. el Rn D. Alfonso y la RBID Doña Maria 
en' 3tina (Q. Do Go) y S. A. R. la Sermao Sra. Princesa 
dE' J Astúrias continúan en esta Corte sin novedad en 
s a importante salud. 

De igual beneficio disfrutan S. ?tI. la Reina Madre 
llnña lsahel~ y ~'\. AA. J\1'~ lA~ InfantM Doña M~!'{~ 
lsabel, Doña l\Iaría.de la paz y Doña María Eulalia 

---------
1llNISTERIO DE GRACIA Y rusTIca. -

REAL ÓRDEN. 

Ilmo. Sr.: S. 1I. el REY (Q. D. G.), con sujecion á lo 
~pucsto (\n nI arto 30~ dp. la ley l-I;l'Ote~ari~ y rrV j !' 3.· 
del 'W3 del reclltnúnto para su ejcuucion, ha. tenilio Ji 
biea nombrar para. el Regis~ro de la propicdall de Reus, 
de tercera clase, á D. Félix Suarez Inclán, que desempeña 
el de Montoro, y figura en el primer lugar de la terna for
mada por esa. Direccion ~eneral. 

De Real árden lo digo á V. l. para su conocimiento y 
electos opol'tunos. lJios guarde á V. l. muohos años. Ma
drid ~ do Octub:oo do {SS'!. 

AL0!4S0 !tIARTINBZ. 

Sr. Director general do los Rcbistros civil y de la pr'1\lie
dad y del Notariado. 

LEY DE ENJUICIAMIENTO C~IMINAL el). -. 
CAPirüLO iü. 

De la ideJ~tidt:d del delinct¿eute 11 de BUS circunstancias 
pe,.80nalu. 

Art. U68. Cuantos dirijan cargo ,¡ determinada perso
na debcl'áu reconocerla. judicialmente, si el Ju~z instruc
tor, los acu~ntlorcs Ó 01 mismo inculparlo conceptútm fun
dadamonto pl,t3cisa la diligencia para la itlentificacion do 
este l.'tltimo cun relacion á los llesignantes, t\ Hn de que no 
ofrezca dutla qnién es la l)Cl'Sona. á. quo aquellol:i so re
fioren. 

Art, afm. J~1l diligencillo de reconocimiento so practica
rá poniondo fí 1'1. vista del quo hubicro de vorilloarlo la. 
persona que haya. de ser reconocida, hacióndola compare
cer on un ion CUi¡ otras do oil'cunstancia~ extcriOl'CS liome. 
jautes. A prrHcncin do todas ollas, ó desdo un punto en 
que no Jlu,liero ser vÍ!;to, sc~un al Juez pareciero más con
veniente, el quo 1I.,lm practicar el recunocimionto mnni
~cstatá si I:W .encuentra on )a ruoda. l) t:irupo In. personl~ 
u q11lon huhICso h(lcho rofol'oneia en sus declaraciones, 
designándola, 011 caso allrwativo, olara y doterminada
mente. 

En la dili(!'cncia quo so oxtiondf\ so hr.u'án constar to
das 108 ch'l:lHmtnncins del :wto, &f-d como los nombres do 
'todos los (IUO hubie¡;¡en formado In rueda ó ¡;ruJlo, 

Al't, :170. Cuando ruOl'on varins los quo hubioren do 
r,')(lonocor ti. una. )JOr'sotla, la. diligencia oxpresnda en oJo 
articulo ontcrim' dolJerá practiearso sopal'adamonto oon 
CtldtL uuo de cllns, sin que puednn comunicarse entro si 
hasta quo :-'0 IH1~'a ot'cciuaelo cllíltimn rr.conocillliontll. 

Cuando fUP1'en varios 11)14 qUt1 huhit'l'cn do sel' rocOIlO-
4!i.lns por una misma 11('fstlun, podrli haoe~o el recollooi-
• micnio elo t()dn~. en un !;Oln neto. 

Al't. n7t. El IJtlO dctuvicro Ó llrcnrliCl'o l' nlglln l're
Bunto lmlpnl!lt' t~mHlr¡¡ Jas lll'l'(~{u1Cion(ls nc('e~a,rim: pllrtl 
lJuo (l.1 (lotrlllllll u pl'eso no ]1Il~11 on HU JlN'~fllln (1 trnjo nl
tcrlllHon nJ~1l1ltl (lllO lluOtla tlilloultar su rocoUt,wilUiouto 
por quif'll eOl'l'()"pm111 ri. 

Art. :~7'!!. Au:,ltI~a)\ l'rcc"llul1Ínnm; t1üum,.in tomattlos Al
cuitks tie I:~s c:Íl'l'olo., j' i,}J Jcf,,¡; 00 los dll)Júl)itu!) do dow. 

~') \'~/lMlIJ ü,,¡a;u (!u uut.: 'yer. 

Mártes ~·S ' ~e·· Octdbre \'de ~88t. 
• . .. 

DE 

I . 
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PRECIOS DE SUSCRICION. 

LDIlD, •••• , ":. • • • • • • • • • • • • • POI' un mes. Pu... 5 
Pao'l!iCW. PCLUI!I US IIUS 1 Por tres me5eI. .. • •• • 

BALU'U l' Cuwu. ..... 
¡nllna ••••••• o •• • •• •• • • • • P')r Wei mese!! .• " •• • 
¡¡¡DA.,IIO........... ...... Por trei meses.. •••• 45 

El paCO dI} 11! suaerieioll81l se,..'¡ adelantado. 110 admi
Uáudoso seIlOiJ de correoI pan reallzulu. 

ADRID. 

... 

.. 

-• 
. nidos; y si en los establecimientos do sn carro hubiere Dl\Cion mental del procesado en h. forma. prevenida en el 
traje reglamentario, conservarán cuidadosamen~ el que articulo 380. 
lleven los presos Ó dete~idos al ingresar en el estableci- Art.3 ... 3. Si la demencia sobreviniera despues de c»
miento, á fin de que puedan vestirlo cuantas veces fuere metido el delito, concluso que sea el sumario se mandará 
conveniente para diligencias de reconocimiento. archivar 1& causa por el Tribunal oompetente hasta que 

Art.373. Si se orlginare alguna duda sobre la idenU- el procesado recobre la salud, disponiéooose además res
dad del procesado, se proourará acreditar ésta por cuan- pecto de és~ lo que el Código penal prescribe para. los 
tos medios fueren conducenies a! objeto. que ejecutan el hecho en estado de demencia. 

Art.374. El Juez hará constar, con la minuciosidad . Si hubiese a)gun otro procesado por razon del mismo 
posible, las señas personales del procesado, á fin de ,ua la delito que no se encontrase en el caso del anterior, couti-
dili¡encin. pueda servir de prueba de su identidad. nuará la causa solrunente en cuanto al mismo. 

Art. 375. Para acreditar la edad del procesado, y com- Art. 384. Desdc que resultare del sumario algun indi-
probar In identidad dc su persona, se traerá al ¡umario cio racional de criulinalidad contra determinada persona, 
certiflcacion de su insoripcion do nacimiento en el Re- se dictará auto declarándola. procesada y mandando que 

f~~~i~~ ;1 t:fst~;.tida de b!lulli:mf}, ei ne ~tu,:ie.-e I ~ ed1;;~~ ~~r~:~~f~lg;i~~üio~:~i: ~:~~~}i:;: mo-
En todo caso. cuando no fuere Dosible averiguar el El procesan n ~l'á: dp.~1) el momentJJ de ser!l), !~!m-

Rp,gistro oivil Ó parroquia en quo déba constar el naci- sejarse de Letrado, miéníras no esiuviere incomunicado, 
miento ó el bautismo del procesado, ó no existiesen su y valerse dA él bien para instar la pronta icrminacion del 
insoripcion y partida; y cuando por manifestar el proce- sumario, bien para solicitar la. práctica de diligencias que 
sado haber nacido en punto lcjano hubiera necesidad de 1(\ interesen, y para. formular pretensiones que afecten á 
emplear mucho tiempo en traer á la causa la certificacion su situacion. En el primer caso podrá. recurrir en quej a á 
oportuna, no se detendra el sumario, y se suplirá el do- la Audiencia, y en los otros dos apelar para anto la misma 
eumento elel artículo anterior por informe q,ue acerca de si el Juez instructor no accedi~se a. sus descoso 
la odad dc.l. pl'occs~do. y pró,·io su exlÍm.en tíf.:ico, dieren Estns apelaciones no serán adwisi!Jlc..; m~~que en UD 
11I6 MéJico." furenlt&!i Ó los llombraJos por el Juez. solo efecto. 

Art.370. Cuando no ofreciere duda la identidad del Para cumplir 10 determinado en este articulo, el Juez 
procesado, y conocidamenio tuviese 130 edad que el Código instructor dispondrá que el procesado menor üc edad SC3. 
penal requiere par~ poderle exigir )0. responsabilidad cri- habilitado de Procurador y Abogado, á. no ser que él mismo 
minal en toda su extension, portrá prescindirse do la jus- ó su reprcsentanie legal designen pcrsonllS que lllC1"CZ~J.Il 
tif1cacion expresada en el artículo anterior, si su práctica iU confianza para di~éi represcntacion y defolliia. 
ofreciese alguna dillcultad Ú OCll.ilonaso dilaciones ex- . 
iraordinarias. CAPITULO IV. 

Elllas actuaciones sucesivas y durante el juicio, el n1 Zas decla,.acion.eB dB lo$ proce.!ldol. 
procesado será designado con el nombre con que fuere 
conocido ó con el que él mismo dijere tener. Art. J8¡j. Elluez, de oficio ó á instancia del Ministerio 

Art. 377. Si el Juez instructor lo conceptuase conve- fiscal ó del qucreltaute particular, hariL que los proces:l
niente, \,odrá. pedir informes sobro la mora.lidad del ~ro- dos pres~ell cuan~ dccla.raci~nes considere cOllvenientes 
cesado a. los Alcaldes de barrio ó á los oorrespondicnte~ para la. averi~uacion de los hechos, sin que ni 01 acusador 
funcionarios de policía del pueblo ó pueblos e11 quo hu- privado ni el t\ctOl" civil puedan estar pres~ntes al interr~ 
biesc residido. ¡atol'io ouando lIi lo ~i:;iNnga el Juez instructor. 

Estos informes serilo fundados, y si no fuere posible Art. 386. Si el procesado estuviere detenido, se le rE)-
fundarlos, se manifesta.rá la causa. que lo ilnpidierc. cibirá la primera dcclaracion dentro del término de 2,¡ 

T 1" •• • .... •• horas . 
J~ü::i qüó lU;' lIiéi't'm HU ClJml'aUnm rcsp0I1::ii1UU1Uaa al- E::itc pla1.O podrá proroSjarse por otras .~.q si mediare 

gUOl1. sino en caso de malicia probada. 1 I . '.1 

Art.378. Podrá urlemús 01 JuC7. recihir declllr\1cion causa grave, a cna se expresara en la. Pl'oVlutmcia en 
d 1 t d 1 d ' que se acordase la prMoga. 

acerca o 11 oomlue a e procosa o u todas las personas , Art. ~~7. No se exigil'¡i juramento lÍo los procesados, 
que por 01 cenocimicnto quo tuvieron do éste puedan ilus- exhortándoles solamente á. decir verdad y ut1vidiéndolcs 
trarlo soul'e ello. 

Art. 37!)' Se traerán ti In ca.usa. los antecedentes pena- el Juez do im,trueeion que deben rc~pondcr uc una mane-
les del procesado, pidicml0 IO!l anteriores ti. la crcacivIl del ra precisa, cIar ... \. y conformo á la. "crdad, á Ia.~ prcguntas 

. t 1 d .1 d > b 7' 1 que les fueren hechas. Heglstro cen ra o pcnauos o ~ de Oc tu re do iH 8 a os Art. &"18. En la primera. dcclarncion scr;¡ prc,,"ulündo 
Juzgados dondo so presuma que pucdatl en su caso COIlS- el proccsatlo por su nombre, apellidos ll<lLOrnO y materno, 
tllr, y IO!:i posteriores exclusivamente al Ministerio do Gra- apodo, ~i lo tuviQrc, edad, naturalc?u, vecindad, c~tado. 
cia y Justicia. profesion, arte, otlcio ú modo de \'i vir, si tiene h ij t'S, si {uó 

~l Jo!'o .1el Registl'o en 01 Miuistorio está obligado {l procesadu anteriormente, pOl' quú dclito, ante qué Juez 6 
dl.\l' los antecedentes quo so lo rccla,mon c) cCl·tillcacion Tribunal, qué pena ~o le impu!:;n, si In. cumplill, si sllhe 
negativa en I)U C1180 0!1 01 improrogablc término de trcs leer y escribir y si conoce 01 motivo por que se 10 ha. pro-
(Ha~, ¿, contar dosde . arl'lcl en quo se reciba la pc~icion, cesado. 
justificfmt1 fl, f:ii así no lo hiciero, la. causa le¡;itimll que lo Art. 88'J. Las pre¡:untns que se la haRan en tt)c1a..~ las 
huLil1sc imjJCditlo, dcclal'8.;:ioncR que huhiero do prestal' sc diri~il'«n tí. la 

~~n los u1.¡;:,ados so ntcnlicr:l. tambion preferentemente Llverigunoion llc los hechos y tl la }\'utieipapinn en ellos 
al cmnplimientll de esto sOl'vieio, deLicl\llo ¡er JI)rrc~idG¡; del procesarlo y do las denl\i~ }l('rsonas que hubieren con-
dhiciplinariulDcuto lo~ fUllcionarios que ]0 pO'3tcrgr~on. tribu ido ~l ejcclltal'lt1s 6 (lncubril'los. 

Arto ~~. ~i 01 P1'ocosado fuere mayor de nueve afias I.m; lH'c~'nntas scrl~n directa'.; sin qt1~ por nin~un (!Otl-
y monor de Ui, el J llCZ l'cciJ¡ir~ inl'Ol'macion acerca del ccpto puedan hacérselo de un modn cap(1ioso Ü bujcstivo. 
critorio dclmismo, y cspcciahuento do su aptitud para Tampoco se pod~¡i. cmplcar con el proccsl:4do ~dncro 
aprccim' la Nimi,,~liJad uol hocho que hubio~c dado mo- al¡llnO tic cooeoion ó amenaza. 
tivo t\ ]a, Cllusn. Art. ~H)O. Las relaciones q1l0 ]1[¡~an 1m; pror.cltrldos (, 

En esta inform:ll'ir,n serán oillas ]us personas que-pue- respuestas quo t!('n scr:,n oralcf;. Sin cm har~o. el Juez do 
dan doponcr con aeicrtn por sus cirOllnst"lneios pcrs(lll1',lcs ~n')tl'uecion, trniclltln sicmprr ün (1ucntll las ('il'(1U!lstan
y por las l'clal'iol1e's quo hayall t('niclo con (11 Jlroonsado ,,1¡tlS ele {\qllt'1ln~ y la nf\tllr~ler(l de l:l ~\aUs.1. }lt'dra l'cr
ánt/'s y uespuos de hnhm· . ..¡o l'j['(~Utl¡U(l el h(,1'1I0. ~n su uc- 11litirlc~ (jIH' l'ed:1I'tcn :& su }lrt1scnoil\ unn (~(l)lte"tal'hm (\¡.j-

fceto ~\n ullluIJl'IU'lln dn!>\ ProleslIl'Cs 00 illstruct!illll prillltl- ('rita sol,ro puntillo: .lit'ii"i1es tI? e:\.ptielw, Ó 'iUe taluLiea 
,'ia p:u'a qUl) en nnion elel MLÍllico fOl~IlSC Ú lid quo lmga. l,ommltcn .L MI lll'I.\SCl1l'ia I\}mntrs t'llhlta" . 
sus n1t:o!' ~xalJli1ai~ll allll'th'i'''¡iHl" y l'lUitau su IH(~Mmcn, Al't. :tHI. So plllHlr¡tll do manitll'!>.to al prol'rsr.tl., tndOl 

AI't. ~~I. ~i el JlIfl1. l~llvil'tim'(' "Rc'l pl'clI'csndn incticio~ ll)~ ()l,jet,)~ quo ('lmstitnyan el t)ut'l'l'\' del 1lt'litü t', lüs quo 
uo tm/I}I'lHwiou JIIcllhl, le sllmcft'l',i itUll('diatnlllC'nto :í la. 4.'1 Jl\(\Z enll:-.ílll'l'r. l"'tlll\"(\lliente II tlu tf\) qUt' )ns 1'i'l'llll\1lca. 
nhsl'rnrc"inn e10 Itls ~rtdit!.bi f"rf'lIs\.'S rn Pll'st:lhli'oimioutll ~n ]e illtl'rl'O¡.:al'¡~ ~\nlH'c la prtll't'lh'lIt'ia llc dil·h.\~ llbjl\" 
en qUl' l\~tuvirsl' Ilr(·~,'. l', tlIl utr,) púhli(1o ~i fuore 11IIí!o.:i. t.o ... ·• ~n dc~tinn y 1/\ rll:~'m d(~ 1mborlo..; mWtllltradt\ e11 l;l, 
pr(lllt'lsill) l', (h.¡tu\'h':-l' ('11 Jih(\I·tud. 11\1dt'r; ~. ('11 ~l'l11\l'al "t~ri' sicmprt) in\l'l'l'l.\\!adll ~I\}¡rl' cual-

Los \·ic'.dil!\JS t1a¡'tlll t'll tal C:lhl hU iut~lrUlO del modl) quh'l'\l (lira l'irt'llHst:llWill qun l'Olhimr.a al l~l)('larl\l'üuicn· 
oxpfl'salln ('11 d Plll'. \'11 tll' 1'1>1.0 tiilllll. I ti) JI' la \'I'l'\lill1. 

Art. :lS~. Hiu P~\I·.Illi·<!I "t~ !t, "¡slmeslu eH ('1 e¿rtieult) El ,'lll~Z l)()drá nrlll'llm~ :11 }WPl'OSlltlI1. 1'01'1) !-in ~mJlI(l.~r 
autorior, el Juez rc~,Lil'\~ illt\¡rhl~lvu OOOl'oa lio la ouajo- UlllláUU ~Óllcro \10 coaooiou, t¡uo cscrilJ:¡ a ~u l','~~la 
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al,unas palabras ó frases cuando uta medida la conaide· 8.' Los Capitanea Gener~s del Ejército 1 ArmadL 

n útil para desvanecer lai dudas que surjan IObre la le- ~;t. t~ A~~~~~~:T:.1 0. b=~ .. , ~ conveniente la de-
¡itimidad de un escrito que se le avibuya. ~I:y.- d 1 

Art. 3W. Cuando el proceaado. rehuse contestar, Ó. se olaracion de Bl6;UO&' da' . ~ftICIdU élesicna as en e ar-
finja loco sordo ó mudo, el Juez lDstructor le advertirá liculo ante~t 11 J",~' á su. <bnic~# residenoia 
que no ob;tanto su silencio ISU simulada enfermedad se oflcial, préVi~Yiso, sen.lándole cIJa 1. hor,.. . 
con\inuará la iNtl"uocion del.proceso. , ArL 4 • .6. . reif¡iencia de cualqtrltra ese fas ~rsonns 

De estas cirounat8ooi&8 se to~á ~D .,or el Secro- mencionad~ ~l"'- '('ti á recibir en 8U dónaioilio ó re
tario, y el Juez instructor- procodera á lnvesti¡ar la ver- sidencia 0_1 ar ..... ó á declarar eaanlo $U1'leren so
dad de la enfermedad que aparente el proce~do. obser- bro 10 qu$'J tbert.,weclntado respeaioá 'Jo .. _hos del 
vando Ii. este. efeoto lo Uispuesto en lo~ respechvos arUcu- sumario, Ii&& polidri· .en conooim~" del, Trj.bunal Su-
los de log capitulos Il y VII de este IULSUlO titulo. premo psra loa eCeolos q1;l8 prooedlil. -. • 

Art. m.:t . Cuando el ex~men del procesado se prolon- Se excep,ttall de lo düpuesto en el ~(~terlor las 
ene mucho tiempo, ó el número de Prcl~ntas que. se le perwnas m_"\lienadu en el núm. 1. de dioho articulo. 
hnyau hCl;ho sea tan considerable que 'huble1e' ~rdido!a Si incurrictja éI'- en la resistencia upr.eSada. el Juez lo 
serenidad de juicio necesaria para c?ntes~'·' lo·clemas cOlUunicar4< iruaediats,luente al Ministró da Gracia y Jus
que-deba proguntársela,. 88 suspeDder~ el 8u¡men, conce- tici¡ remitiexulo·tCifunolliu instructivti;y se a~tendl'á de 
diendo al prGcesado el tiempo necesarlQ para deacausar ""1 todo prooeq¡_.w res~cto .'. ~llns. haa$a que 1.1 M!nistro 
ncuperar la call1a. Siempre se har'.cous~ en la ~ecla- le comunique1a Real' 6rden que sobre el caso 'Se dictare. 
:raciOll mislua el ticmpo q na se haya lIlvertido en el mler- Ari • .615. Las ~rson.u .eOulprendidas en los núme-

to . ros 't.', 3.', 4.', ti,', 6.', 8.· Y {J.' del arto "t 2 podrán in-
~~t. r~4. El Juez qua infr.¡nJiere 10Aispue~to o~ e.- ~m!f.~ or escritn sobr~,19~ hechos de que teIlgan co~o
ticulo anterior y eq-el~. Slfa oorrecldo, dl!b~!l . - .:¡ ie .' DllS~rmraza °mna~l~::SI.oa, 1~~'i""Arm3r los funciniM...: 
mente

t 
á n() ser queinCQf!'lerii en Ull\~r ~po ~ili. .,. ~ l~ ".-

Art.39:;. El prOOesat>, ~r6. o.'pretaK\o ... e ln ... ~ rjo~' 1 órden jlldicial Ó' . ni~rioJlscal qua se enc,,~ 
pewu~¡" del Juez,., e;.c~ . ,.~~r ~Jas::.Jrerlll~~ .n.-u _es~ ~I!-st?. ':'" ~ ..... \ 
que se le dirijan. si bien pod '1>roistarla 1IlCOiipe,_-~·-. .'~ ~ .. mVltaaas a ~ .. ,- Sll:·~r¿¡mon por eger'lt!L 
Omsiiiiándosé así en 108 amo.. -' .~ ~ ;: . - _. ~~~ida8 en ;01 núm. 7.', rimit-iénd0s8 

Arto 396. Se ~rmitirá al procesado D?-anifeslar cuanto al erecto al Ministerio de Gracia y Justicia, con atenta 
ten¡a por conveniente para su exculP4ClQIl.o ~a la~. . colllunicacion ~a 01 do. Estado, un interrogatorio que 
ecacion de los hechos, evo ac~~nd0Sf! con urg~QCla.l8$:~:, comprenda tOd~ los extremos a que deb~. 'contestar, á. 

b· . las d .1m""enclas que propusler~ SI . fln da que pJledan'bacerlo por lB vi~ diplomá.tica.' ' 
e1:J~:': la~C~~~Ja cowi=~ 1& ooÁtproQa.ci.oli .d6 . 4rt~.U(}.. ~~rtdi~pe~os de la obli~;l~n de de-
IUS manifestaciones. clarar: 

En ningun caso podran bapetse al procesado car~~. t... Los parientes del,procesado en linea directa ~n
J1\ reconvenciones, ni se le leera..par.te ~~. del sumarIO dente.ó d~sccndente, so cónyuge, sus permanos. consano: 
más que sus declaraciones anwlores Sllo.puliere, á ;no se~, guineos ó uterinos y ~os1atcr.ales consanGuíneos basta ~l 
que el, JUeI hubiese ~ut.D.rlzado.la. publioidld de aquel en seeundo crado.civil, así como los pariaute:¡ ~L"a1os a 
todo ó en palie. . . ¡ que ~ rel10re el· núm. 3.0 del art 261. 

Ar\. 397. El prooesado·podrá dio\ar. por si Plismo lea Elluez in.$fuotor advertirá al testigo q~e se halle 
deolaraciones. Si no lo hiciere, lo hará ol Juez procor~- comprendido en el párrafo anterior que no' tiene obli¡a
do, en cuauto Cllero posible, consignar las mismas pala.. cion de declarar en oon'ra del procesado; pero quo p~ede 
J._e¡ I1n 4111,. "ft11,,1 t:It lluhiasa valido. hacer las manifestacioncs que considere oportunas, oon
-¡r¡:"'~8.- -siCi prooesadoJ)O supiere al idiomaespaiioió silnándose la coniesiacion que üiure ú. ~~tii ad;·~:~nci::. 
fuere sordo-mudo, se observará 10 4ispu.esk> en los articu.~ ~.' El Abogado del prol'e~ado respecto á. 10,s hechos 
b.NO 44i 'i 43. . .' q!le'é!~ le )'tn.~¡~AA confiado en su. calidad de deü:m~r •. 
. Arl 300. Cuando elluel oonsidere conveniente el exA. Si alguno de los testigos se encontrase en las. rel$Clo,-
men del procesado en ellu~ de los heohos acerca de los nes indicadas en los párrafos precedentes con uno ó va
cuales deba ser examinado ó ante las personas ó cosas rios de los procesados, estará ob1i~ado á declarar respecto 
con ellos relacionadas, 58 o})suvará.lo diSp~t.o en el ar- ü. los demás, á. no ser que su dcclaracioD pudiera compro-
"culo 438. meter á su ~rieDte ó defendido. 

Art . .(OO. El procesado podrá declarar cuantas veces Ari.4!7. No podrán ser obligados á declarar como 
quisicre, y el Juez le recibirá. inmediat&men\e la.declara- tes"gos' 

1 • 1"" • . '-- d 1 110 d"d cion si tuviere relacion con a causa. t.· Los e eSUUMCOS y ffilOlS""OS e os cu s lS1 en-
Art .. i()l. En la declaracion se consignarán integra- tes sobre los bechos que les fueren rovdados en cl ejerci~ 

monte las preguntas y las contestaciones. cio de las funciones do su ministerio. 
Art •. .¡O~. El procesado.podra leer la. declaraoion, '1 01 t.' Los funcionarios públicos, tanto civiles como mi-

lucz le enterará de que le asis\c este derecho. litares, de cualquiera clase que sean, cua.ndo uo pudieren. 
Si no usare de él, la leerá el Seoretario á su proscm~ia. declarar sin violar el secreto que por ra7..on 'do sus cargos 

Art.403. Se observará lo dispuesto en el arto 400 rase es~uviesen obligados a guardar, Ó ouando, proccdioudo en I 

pacto á tachaduras ó enmiendas. virtud de obediencia debida. no flleren autori~ados por su . 
Art. ,UH. La diligencia 'se firmará por todos los que s,:,perior jerárquico para prestar la declaL-acion que &O lea, 

1mbiesen in1crvenido en. el apto y ~ ~to~iz,.v" por Il~, Se.. pida. 
.cretario. . 3,' Los inca.pacita.dos física ó moralmente. 

Art 4Oi'S. Si en las declaraciones poste'!"iores se pusiere Art. 4t8. Ningun testigo podra ser ebligado á declarar. 
' el procesado en contradiccion con sus declaraciones pri- acerca de una pregunta cuya cantestaoion pueda pcrju
meras ó retractaro sus conr~iones anteriores, deberú ser dicar material ó moralmente y de uno. manera directa é 
'interrogado sobre el móvil do sus ()Ontradicci~n~ y sobre impor\ante ya ti la persona, ya al lB fortuna do alguno de' 
las causas de su retractaclon. los parientes t\- que se reflere el arto ~t6. . 

Art. 406, La confesion del procesado no dispens~rá al Se exceptúa el caso en que el dohto revIsta suma gra-
Juez de instruccion de praoticar ~odas las diliiencins ne- vedad por atentar á la scguridad del EsL.'\do, ~¡ la. tran
cesarias á fin de adquirir el convencimiento de la verd.acl quilida.d pública ó á. la sagrada persona. del Rey ó de su 
de la confesion y de la existencia del ut:iitu. , . -sucesor. 

, Con este objeto, elluez instructor interrogará allJro- Art.4B). Si el testigo estuviere fisicamente impedill0 
cesado confeso para. que expliquo todas lascirouns~8~lCi&8 de acudir'alllamamiento judicial, el Jucz instructOl' quo. 
del delitc y cuanto p'ueda eO(ltribuir tí comprobar su coo-. hubiere de recibirle la declarélcion se constituh'¡j, en su 
íesien, si rué autor ó cómplice. y si conoce ó. algunas pcr- domicilio, siem~ro que el intorrogatorio no haya do pOIlCl' . 
ionas que fueren testigos " tuvieren conocimiento del' en peligro la vida del enfermo. 
hecho. Art. ;¿~. El que sin estar impedido no concurricl'O al 

Art.4!J7. Respecto á la incomunicacion do los proee- p. or 1'" '" 'cnto l'ud'c'ul excepto las personas n'o 
sados se ol)servar~ lo dl's~uesto en' los artioulos ij()6 al mi. rlm WmUlnu 1 1 • . me 01 -

u. nadas on el art 412, ó so resis\ierc li. declarar lo que su-
Art . ..ws. No se leer n al procesado los fundamentos piese acerca de los heohos sobro que fuere preguntado á 

del auto de inoomunicaoion cuando lo fuere notificado, ·ni no estar comprendido en las exonciOllos (10 los llrtículos 
18 lo darA copia do ellos. anteriores, incurrirá en la multa do ti á 00 pesetas, "1 si 
. Art.400. Para reoibir declaracion al procesado menor persisticl'e en su resistencia será conducido en el primor 

de edad no habrá necesidad do nombrarle curador. ' oaso á, la prosenoia del JuC¡ instructor por los Ch'púlH1ien-
· tes de la. Autoridad y procesado por el dellto do dOlle~a-

OAPITULO V. cion do auxilio que respecto do los testigos y pOl'itos do-
De las dtclaracionu d6 101 testigos. fine 01 Código penal, y en el sogundo caso sera tanlbien 

Art .• UO. Todos los que residan en ~errito'rio español, procesado por el de desobediencia gl'avo ti la. Au\oridad. 
nacionales ó extranjoros, que no estén impedidos, tendrán La multa será impuesta en el aoto de notarso ó oomo· 
obli¡arion do conourrir al llamamiento jUdioial para de.. torse la falta. 
clarar cuanto supioren sobro lo que les fuere preguntado Art.4'tt. Elluez do instruocion (, nU1Dioipal en su caso 
si para ello so les oita con las formalidades proscritas en bara ooncurrir á su pre~noia y examinará ti IO:-J to~tigos 
la.ley. citados on la donuncia. ó en la quorclla, ó en cualesquiero. 

Art, 41 i. So oxcoptúan do lo dispuesto en 01 articulo o\ra!i declaraciones ó diligondas, y á todos los domas que 
anterior el Rey, su Consor.&e. el PriuQipe .heredero 1 el supioren hochos ó eircun~tnnciQ8 Ó p08oyeron dato~ con
Jle¡ente del Ueino. vonielltcs pura la colllllrobacion ó u.vcri¡;uaoiou dolllolito 

Arto .Uet. Estarán exon\os tambien do concurrir allla- y del delinouon\o. 
mamiento dellues, pero no do tleolllrar: So proourará, no ohstan\c, omitJ.r la evaouaoion de 

t.' J,as demús personai H.ealos. cita¡ ituJlflrtinontes ó inÍltileM, 
!,' Los Ministros de la Corona. Ad . ... ~'t. Si el tcs\igo l'csitlicre fU(,r'a del purthln l', túr-
3,' J,08 Prcljidontcs del SOI1&do y del Collil'G8O de los mino munieiplll del Juez quo iu'\truyoso el sUlllurip, ósÚ'l 

Dip.utados, 60 ahstcndrú' de mandarlo COJlllllu'ooor ti taU pl'esouoia, tÍ 
~.' ~;l Presidente dol Con~o do Estndo. 110 ~l' que lo cün.uloro nbsolutamJuto neoesario }1ílra la 
U.' I.lllS Autoridades judicialos do oa\eGoria superior á cOlUprobaoiotl del delito ú para el rcconOCilllil'utf) tic la 

la del qua recibiero la dcclaraoion, persona dol delwcuouto, ortlouúuuolo C11 este caso por uuto 
6.' }I~l Gohernador oivil y DeleGado do lIacienda de Ja Dlotivado, 

provincia, el Capitan ¡rollorat tlol distrito y el Gobernador TnmLion debcrú ovitar 1:~ eOlJ1l'iLrl'(!onoia. ch.· 10\4 cm
militar on ou)'o writorio so bubiere do rooibir la dooIa- l)lo(ulos do vj~i1nllnilL lll'tblilm. qua tC'II¡.:'1l1l Sil l'i,~ill(,IWi(l un 
raoion. puntn distinto do In CU11itMI dol JU1.gIL\lu, eto IlIs Jt,rm; «lo 
., 7.' T .. os Jt~mb8jRdQr08 lllcllllls Hcpfesl'ntan\c8 diploma- est:lcioll, lUu'iuiui:.ttUi, f"iOIiCl'ü~. Oliihluutnft:lI, tol\3fil'aU:a. 
~ aorediiadOl ~oa dü GoWctIlO .wpaüoL tu. raotot~ rooaudadOJ'Ui, ~uartlU·u¡ujWi Ú ot~ aeeut~ 

0_ ... _. • ...... _... •• _.. ~ 

que desempeñen funciones alllilogas, á los cuales oitará por 
conduoto de sus jefes inmediatos cuando sea at.lUt.a
mente indispensatile su comparecenoia. 

Art. 'i3. En el caso de la regla general comprendid& 
en el párrato primero (le! articulo anterior, asi como en el 
del secundo, ouando la urgencia de la declaracion fuese 
tal que no ~rmitieta la dllaoi()n consiguiente á la oita
oíon del iestico pOt éondueto dé SU" Jares inmediatos, ., el 
empleado de que se trato no pudiera abandonar el serVicio 
que presta .,in @ravc peligro ó estorsion para el público, 
el Juez iDstruotor.d.e·la oausa comisien~d..para ,recibir 1(\ 
declaracion al que lo fllera d)l término mUIJiaipal ó del 
par\ido en que se ha11ql'~ t;l testigo. 

Art. 4'!4. Si el testigo residiere en el extt':lnjerot se di
ri¡rirá supU.cat.ol'io por la via diplomátic~ y por conduc~ 
del Ministerio de Gracia y Justicia al Juez extranjoro com
petente.para recibir la declal'acion. El suplicatorio debe 
contener los antecedentes necesarios é in~icar las pre;un
tas 'que se han de hacer al testiro, sin perjuicio de que m
oho l'uulas amplie secun le sUGieran su discrecion '1 pru
denoia. 
' •.. Ji. J~re~cia del testigo, a.u.e el Jllez instructor 
~ Tlibpítal ~re;ndi1PonsaWe y. ~. s~presen~e vo.lun .. 
t~mentl.~. pond~ eo CODoclDllentO del lIlDlSterlo de 

~
- ia 1. ru' 'cif I'&tt q~.opteja. ~luoion que esti-
°POÜUI . ' "" 
l •• ~.' Si1a pe~cM l!:=nd!t 'á~ec!arar ('jAMA (un

cionea-ó cargo pútiUco, se dará·. aviso, al.mjsmo tiempo 
que se practique la. citacion, á su superior inmediato paf& 
que le nombre ,.ustitllto d~rante ~u .ausencia, si lo 8Xlgie
re así el interél·ó la. seluridad pubbca. 

Art. 4~. Los testigo! serán citados en la forma esta
blecida en el titulo VIl del libro primero de este Código. 

Art.427. Cuando el tesülo no hubiere de comparecer 
ante el J uoz instructor para p'restar la deolaracion, se ha
rán constar en el suplicatorio, exhorto ó mandamiento 
que se expida las circunstancias precisas para lu deSÍlna
cion del testiCo )' las pro"unt~. tí que deba contestar,. sin 
perjuioio de las ,\ue' el Juez'ó Tribunal que le recibiere la 
declaracion oOllSldere conveniente hacerle para el IDa10r 
esclareoimiento de los heohos. 

Art. 428. El Se~rei;ar.io del J.ues comisionado que h~ya 
de autorizar la declaracion expedirá. la cédula prevomda. 
oil iil ar-te 17:J Cün tod= 1~ eL.~lln!!!!n~ie.g e~p!'~~'!Lq An 
el mismot y la de haberse de recibir la deolaraoion en vire 
lud do sUl!lioatorio, exhorto ó mandamiehto. . 

Are. 4't~. Los ieaiirOl quu ~pcUUcNi de la jurisdieeion 
militar podrán, segan el Juez de instrucciDn lo estime 
oportuno, ser examinados por él mismo como los demás 
tesiigos, ó por el Juez milita!' c01.Jpetente. En el primer 
caso el .Juez de instruccion deberá mandar que la citacion . 
hecba al testigo se pon~a en conocimiento del Jafe del 
cuerpo" que perteneciere. En el seiundo caso S3 obser
vará lo dispuesto en, los dos ariiculos anteriores. 

Si alguu tcsti~o dependiente de la jurisdiccion miliiar 
rehusare comparecer ante el Juez de instruccion, ó se ne· 
gare :i prestar juramento ó á contestar al int~rrogatorio 
que se le hiciere, el Juel de ins~ruccion se dirigirá al su
perior del testigo desobediente, cuyo superior, además de 
corregir al testigo, de lo cual dará. inmediato conochnien
to al Juez. instructor, la hará comparecer ante éste para 
declarar. 

Art. 430. Los testigos podrán ser citados personal
mente donde fueren habidos . 

Cuando sea urgente el exdmen de un testigo potlrá cí
. tá,rsele verbalmente para que comparezca en el acto sin 
esperar á la expcdicion de la. cédula prescrita. en el ar
ticulo J 70, haoiendo constar sin cm~rgo en los autos el 
motivo de la urgencia. 

Tambicn podrá en igual caso constituirse el Juez ins
tructor ca el domicilio de un testigo ó en ellu¡alO en que 
sc encuentro para recibirle declaracion. 

Art. 431. El Juez instructor podr¡¡ habilitar á 105 a~'cn
tes de polie[a. para ·practica.r las diligencias de citacion 
verbal ó cscrita si lo considera conveniente. 

Art ... tmt . Si el testigo no tuviere dumicilio conocido ó 
se i~norase ~u paradero, el Juez instructor ordenará lo 
conveniente a los funcionarios do policía, ú oficiará á lo. 
Autoridad t\dministrativa á quien correspondll l>ara que lo 
averigiicn y le den parto del resultado dentl'o del plazo 
que los hubiere fijado. Trnscurrillo esto plazo sin haber 

. averiguado el paradero del testigo, se publicar¡i la cédula 
do citaoion en el periódico oncial del pueblo <10 la. residon
cia del Juez, y en su defecto en cualquier otro que alli so 
publique. 

So insortara tnmhicn la eMula, si el Juez 10 estima con
.onicntc, en los poriódiCGs oficiales ó particuhues de la. oa
pital do In. provincia y dollugar donde so presuma l1alla1"4 
so el tcsti¡;o, yen la UACF:TA. m: MAmun. 

En estos casos so unir¡, á los autos un ejemplalo do cada 
perióuico en quo se hubiera publioadu la citl\cion. 

Art, 4:13, Al prc¡cntnrse á declarar los tcsti(;OS entre
¡arán al Seoretario 10. copia de la cMula (10 citacion. 

Los testigos púberes predtar~n jurt~l11ollto lIo docir todo 
lo que supioren respecto ú lo quo los fuere llreguut'ldo. 

"El Juez iQstructor, fintes do recibir al tc~tigo púber el 
jurl\lllonto '1 do interroGar al imp\lbcr, les instruira. llo la 
obli¡(lcion que tienen de sor vera.ces, 1. en su caso tIc las 
ponas con que el Código oasti"u. el dohto tIc falso tostimo
n,o en causa criminal. 

Art, 4:11, El juramento so prestará en nombro .10 DiGS. 
. L.os tooligos presta.rán el jurumonto UOll lu'reglo ti. su 

rOlJglOll. 
Art . .t!Jü. LOR tosti~os declararlin Hoparadn y seorota

mento ,'L prosencio. dt..'l Juez instruotor y del Socwe\arin. Si 
lo hiuiorcll en otra forma. Htllvu IOfi Ol\S'(l~ C'speeinlcs seÍÍa
llltlus on esta loy, SCl'(\ corro¡;illo tIisoipJiunl'iull1PUW 01 Juoz 
insh'uctor ú nn sor q uo illourru. en rcspoll~Quilillad crilui
na! pOI' Ja. fultn. 

Art 4:.llt J';I tCHti~n m:l1lifrstUl'll }lrill1ül'lll\lellt~ su nnlll· 
u.ro, Ilpolli~us l~torl1U y IUl\torll,u, üt.1u.ll. estadu y P\'ot'o~il~n, 
31 oonoce f} Ut) al proce~mdt) v a lns tlmn(,s pMtO-i, y Si tw-
no con ol1061WOIl~l), uUlil~ ó tolulJiuuOli llu ouul¡¡uicrl1 
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otra elase, si ha estado proqesado "i la pepa que so le im-
~~. ' 

El Juez dejnrá al testi;o narrar sin intcrrupcion loa 
hechos sobro Jos cuales declaro, "i solamente le exigir! las 
explicaciones complementarias que sean conducentes á 
desvanecer los conceptos oscuros ó contradictorios. Dcs. 
pues le dü'igirá las preguntas que esUme oportunas para. 
,el esclarecimionto de IQS Jlcc:hos. 

Al't. 437. Los ,estiros deolararán de viva vo~ sin que 
Jea sea permitido leer declaracioll ni respuesta a1¡una que 
lleven escrita. 

Podrún. srn elllbar¡:o, consultal' algun apunte ó memo-o 
na que contenga datos difíoiles de recordar. 

~l testigo podrá dictar las conicstaciones ¡JO" si mismo. 
Art.~. El Juez instructor podrá mandar que se oon· 

duzca al tastigo al1ul'ar en que hubieren ocurrido los he
cbos, y examinarlo alli ó poner ú su presencia los objetos 
&Oore que hubiere de versar la declaracic;n. ' 

En este I,¡¡timo caso, podrá el Juez instructor poner á 
presencia del testigo dichos objetos, solos ó m~zclados con 
'oíros semejantes, adoptando además todas las mc(}idas 
que su prudencia. le sUliera para la mayor euctitud de 
la declaracioD. 

Art. 439. No se harán al testigo preguntas c~pciosas 
Di suJestivas, ni se e'mple[1rá. coaccion, 'cugaiio, prolnesa 
DÍ artificio alguno para obligarle ó inducirlo á declarar en 
oeteMIlinadó sentido. .. . , , .. ' . 

Art. 4-íO. Si el testigo no entendiere ó no }ulblaro el 
idioma español, se nombrará un inMrpretc, que prestará 
á su presencia juramento de conducirse bien y fIe)mente 
en el desempeño de su cargo. . 

Por rsta medio se harán al testigo las preguntas y se 
recibil'án sus contestaciones, que éste podrá dictar por su 
oonducto. 

'En este caso, la declaraeion deberá consi¡;narsc en el 
proceso en el idioma empIcado por el testigo y traducido 
¡j, continuncion al español. 
, Art, 4't. El intórpreto será elegido en~re los que ten
¡ran titulo de tales, si ,los hubiere en el pueblo. En su de
fecto, será nombrado un maestro del correspondiente 
idioma, '1 si tawpoco le hubiere, ctlalquicra persona que 
10 sepa.. 

Si ni aun de ~sta mn:u~r~ plJ{lim'~ QNene!'~e b, t~uc
cion, y las revelaciones que so esperasen dcl testigo fue
ren importantes, se redactará el pliego de preguntas que 
'h,u;t\n 11" ñ;";""fOC'l\'A ., COI\ .. e ..... a ; .. ;'.\ 1 .. ,,~ ... : ..... d" Int"r" 

....... -fII ~'": ................. ., •• .....,.w, J ",v •• W~""".UI" :.ac.a valVIAH .. ' \.. w'" 

¡»retaoion de LeDg~ del ~i~isterio do Estad'o para que, 
con preferencia. á todo otro trabajo, sean traducidas al 
idioma. que hable el testigo. 
, El interroiatorio ya ,traducido se entre¡ará al testigo 
para que á presencia ticl Suez se entere de su contenido y 
redacto por escrito en su idioma las oportunas 'Contesta
ciones, las cuales se remitirán dellnismo modo que las 
preguntas á la InterpretaciQ~ de Lenguas. 

Estas diligencias las practicarán los Jueces con la ma
'1or actividad. 

Art. 4-12. Si el testigo luere sordo-mudo y supiere leer, 
se le bnrtin por e~crito las preguntas.:5i supiere escribir, 
contestará por escrito. Y si no supiere lo uno ni lo otro, 
se nombrar,l un intérprete, po~ cuyo conducto se 113 h~rün 
las pre¡:untns y se recibirán sus contestaciones. 

ierú nombrado inlérp~teun maestro titular de sordo
mu~,os si lo .hubiere en el pueblo. yen su d~fec'o cual
quiera que supiere comunicarse con el testigo. 

El nombrado prestará juramento á presencia de~ sordo-
mudo antes de comenzar' ti desempeñar el ca.rgo. ' : 
. Art . .«3. El testigo podrá leer por si mismo la diligen
cia do su declaracion: si no pudiere, por hallarse en a1l:tUlo 
de los casos comprendidos en los articulos .uo y 4.t.t, se 
la leerá. el intérprete, '1 en los demás casos el secrctario~ 

El Juez Jldvertirá siempre á lo~ interes3dos el derecho 
que tienen do leer por si mismos sus declaraciones. 
... A." '" T;1(1' __ " "" .. ~ ... " .. ..:...- .. ~ ... I. ____ • ",1 T ........ _ .... - !a~~O" 
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los quo en eUas hubiesen intervenidO si supieren y pudie-
ren h{lcerlo~ autorizándolas el Secretnrio. . . 

Art.' "W. No sc consiSnarán en· los autos las declara
ciones de lostesti~os qué, Ségun el Juez, fuesen maniÚes
tamente inaonducentes ~ra r5 comprobabion do los he
chos objeto del sumario, Tatnpoco SB consignarán en c.Rda 
deolnracion las manifestaciones rlel testigo que se hallon 
en el misp1? caso; pero se cOIlsignnrá siempre todo l~"q'uó I 
pueda servn" asi do car~() como de descar~o. . 
, . En' cl primer caso se hará cxpl't'sion por medio de di
Jigencitl de la comparecencia del testigo y dDl mfl~ivo do 
no escribirse su dcclaracion. .. 
: Art •. M6. 'Temlinada la. decJnrllC~ion, el Juez instruotor 
lmrá sRbcr al tcsti~o la ob!igncion de compl\l'Ccer para 
drchlrl\r oc nuc\'o nnte el Trllml1nl competento cuRndo so 
10 oito para ello, osi como la de ponar en cono~imiento de 
dicho Juez instructor los cambios elo domicilio quo hioicro 
ha~tB ~er citado para ni juicio ora); bajo apercibimiento, 
¡¡ no lu cumplo, de sel" (!8stl~:IIIf1 con unn multa do U ti 00 
pvsetns, i~ no ser' yue incurriere 00 rcspon~bilidad orÍlni-
nal por la falto. ' 

Estas provencionrs so hllrán apnstar al final do la mi&
Ula dili~(mcia. do la declaracion. 
, Art. ~~7. El Juez de instruccion. al romi~ir el sumario 

al 1'rill1mnl cOJllp4!tentc, pondrt, ~n su dOl}(lCimicnlo los 
.eRl~l,ins .,10 dOlllicüio quo los ~stil:oS lo h!1biestlÍ' parii-
~~o. j : 

Lo mislIl" hnrr\ respecto do los que ~e .0 partioipen des
pues qUf! hubiese rcruitillB el 8umario hasta la termhla~ 
'eion de 1" causa. . '; . . 
l· Art.' +i8. Si el testi~o m~nirost""o, al hllaorJo lA pro· 
"fhu.ion 'rof,· .. I,11 en el 4rt. .J((J, '8 imposibilldt1d d~ ,COJi
c.urrJr por haber do f1nscnuat~n de la l)nnfnltoln 1 )"'ambien 
tra el caM> 011 qUA 'huhiero tl1dti\'o fn,,,¡ónalmomo bast'lIlto 
pura tmncr Rlt muerto t', fncllpaoidn.d ~81oa ó intefcetuaf 
antes d'n 114 npcrturu. dolJoioio ,t\rlll, el J""" instructor hAr' 
1I400r ni reo quo n()mb,~ Abo,t&tto en (\1 \6rmlno de " ho-
1'fl.,C;, ti aUn nu le tu\'inre, .\ de Ju ,cnulrmid que se le nOn!
~ur~ dl1 oOoió, pnm qUl' Je ~ooastié nn el ,lOto de r.,ihi¡O 
ti 1IiólMadiau 1iCl 1o~\I¡O: 'l'rasOurridO"dWJio ¡~ ~ 
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JUCl recibirá juramento y volverá á examinar á éste á 
presencia del procesado l de su AtlQgado defensor, "i á 
presencin asimisJ~o del F ¡seal y del ~uerel1ante. si q uisie
ren asistir al acw. perllll tiendo á éstos hacerle cuan1.as 
rcpreluntas ten~lln !)()r conveDiente~ excepto lasque el 
Juez desestime como uvmi11estnmenle impertinentes. 

En la diligencia. se consignarán las contestaciones á 
estas pre~!1ntas, Y será tlrmada por todos los asis~entes. 
Art.~. J4Jn caso de iuminente peligro de muerte del 

testi go, se procederá COIl ~da urgencia ú recibirJe docla
racion en Ja forma exprpsada en el artíoulo anterior, aun
que el pr.<?cesado no pudiese ser ui~tid. 4j,! Letrado. 
• Art. ~iO. No se harán tachaduras, enmiendas ni en
trercnglona(}uras en las diligencias del sumario . .\ su Unal 
se consignarán las equivocaciones que se hubieren co-
metido.· , 

CAPÍ'l'ULO VI. 
Dt:J, careo de 101 tutigol V ~ 

Art • .{Ji. Cuando los testigos ó los procesados cptrc 
si ó aquellos con éstos discordaren. acerca do algun' l1e-.J 
'cho ~ de alguna circunstancia. qJe interese en elsum~r.io,; 
podra el ~ uez oo.lebrar. ~areo ~ntre los que est!lvieren dis- ~ 

"cordes, sm que esta. ddlB'enCla deba tener lugar, porl'e¡la! 
Genera], más ~ue entre dos personas á la 'vez. .,.. t 

Art. 4a2. El careo se verificará ante el Juez, leyendo, 
el secreiario á los procesados ó testi~l)s entre quienes ten· 
la lugar el acto las decla.raciones que hubiesen prestado, 
y preguntando el primero á los testigos,des¡m8s dc re
cordarles su juramento y las penas del falso testimonio, 
si se ratific3nen ellasó tienen alguna variacion que hacer .. 

El Juez manifcstar,'t en se~uida las contradicciones que 
resulten eu dichas declaraciones, é im'itará ú.las careados 
para. que se pon~an de acuerdo cntre si. ' ' . 

Art .. ~_ El ~ecretnrio dará té de todo ~o que ocurriere 
en el acto drl ('areo y de lns pregunbs, contestacio·nes y 
reconvenciones quo mútuamcnte iC hicieren los careados, 
así como de lo qua se observare en su nétiiud durante el 
acto; y firmará. la diligencia con todos los concurrentes, 
expresando, si alguno no lo hicicrt', la rnzon que para ello 
alegue. . , 

Art . .w~. El Juez no permitirá que los cUl'cados se in-
sulten ó amenacen. ., 
Art~. No se practicarán careos sino cuando no 

fuere conocido otro mOllo de comprobar la existencIa del 
delito ó'la culpabilidad de alguno de los proo~wI~: . ' 

CAPÍTULO VII. 
Del info7"mc pericial. 

Art. -W6. El Juez (lcordará el informe pericial cuando 
para. conocer ó apreciar alguIl hecho ó circunsto.ncia. im
portante en el sumario fuesen necesarios ó convenientes 
conooimientos científicos ó artísticos. 

Art. "'-'l. Los pel'itos pueden ser ó no titulares. 
~on peritos titulares los qua tienen titulo oficial de 

una ciencia ó arte cuyo ejercicio esté reglamentado PO'l' 
la Administracion. ' , ' 

Son peritos no titulares los que, careciendo de titulo 
oficial, tienen sin cmbnrgo conocimientos ó práclica es
peciales en alguna ciencia ó arte. ' . 

A~t. 408. . El Juez se valdra de ¡Jeritos titulares con 
preferencia d los que no tuviesen titulo. .". 

A;rt . .wO. 'l'odo reconociI;llianto pericial se hará por dos 
pentos. . 

Se exceptúa el caso en que no hubiese más de uno en 
el lugar y no fuere posible esperar la llegada de otro sm 
g~aves inco.llvenientes psra el (}urso del s~mario. 

Art . .u30.. 'El nómbramiento se hará saber a los peritos 
por medio de oficio, que les será entreg~do por alguacil 6 
portero del J uzgad<" con las formalidades prcvenid~,s para 
la citacion de los testigos, reemplazándose la cédula ori
ginal, para 'los pfectos del 3rt. i 7~), ·por un atestado que 
eAtmdaiA t31 alg¡¡cn:H ¿ pür-téí'li ei1lJcU'b'itUU de ia entreGa. 
. Art. 461. Si la ur~cllcin del caso lo exige. podrá ha.-
cerse elllamamionto verbalmente do órdon del Juez, ha
ciéndolo 'constar Mi en. los autos; poro extendiendo siem
pre el atcstl}do provenido en el articulo amerior el enCGr
~ado del eumphrnicnto ,10 la órdell de llamamiento. 

Art. 46'!. Nadie podrá negarSe á acudir al llamamiento 
.01 Slle~ para desempcñ~r un servicio pericial, si no estu
viere lagltimamentc impedido. 

En este caso deoor¡i ponerlo en conocimiento del Juez 
len el ncto do recibir 01 nombramiento p.'tra, que so pro
vea á )~que hl\ya l~ar. 
, Art. 463. El perito que sin alegar eXCUSll fundañ8 dejo 
de acudir allll\m~micnto dol Juez ó se niegue á presbr el 
informo, incurrirá en )p)~ rcspoIlsabilidiltlCS señaladas pnra 
los testj~os en el arto 4W. 

Arto ~H. No por1ri\tl prest~r informo pericial acerca 
del delito, cualquierl" que SOR. Ir¡ porsona ofondid3, los qua 
~egun el ario ~16 no están obligados á declarar Gomo tes
ti ¡os. 

, Jt~l pcritu qu", hlllMndose comprendido en alguno do 
lf)8 caiOS de dh:ho ilrtioulo, presto el informe sin ponor an
tes rsin cirCllllstaneia f'1l (~onooim¡cnto dol Juez qua le 
hubil'sc nOlnbrado, inonrrirá ('tI la multa .10 H :1 ti() pese
tas, á no ser que el hechll diere lu¡ar á responsabiUdad 
criminaL 
, Art. 4flit '~os que pr:'~trn inrnrmr, ('omo peritos en vir

tud do llrdcn jOlliciul tOJ)ch':ln derocho r¡ rccfalonr los ho
nornrios 6 jnllomniznoion('~ quo selln justa.\f, !oi un tuvioren 
e'n cnnoepto do ~ales peritos retl'ibunion fljtL ~lltisrl't"ha por 
el I~St8dll, por In l'rovincin tl por l'l Municipio. 

Al't.WU. IIcnho el nomvr:unirnio do ¡'aritos. so noti
flC~fA inmcdintnTllontr, nsi ni aetnr il1u'ionliu si Jo llubie. 
rp, (lomo RI proC'csndn !'i ostllviore t\ t1isposiei'lri ltcl Juros ó 
80 cm'olltrRrc en p) l\¡ismo lugGr dQ l~ illSt.ruooiou, () 4 su 
ropmtellt.'\nto ~i Je tnvftrc. 

Art. ·M'. . ~i fll r('l~lm(\l~imitmto Ó inrorme porfoiales pu· 
dfertn 'cnor lultl\r de llUPVO rn t'l juido oral, Jos peritoij 
l1ombl'adll~ r)t) }lOdrún SN' 't'cu!-¡ados por las l\Sr\cs. 
J Si no l"ldi"r~ rnl\l'\.lfJuci~ en elluiciu oral, ~ J,¡¡-¡ ... t& ~*n. '... ..lo." ',' • • " 
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.Art. 468. Son C81!S& de recusncion de los peritos: 
t.a Jo~l parentesco de consau¡uinidad ó de allni¡jad den

tro del cuarto ~rado con el querellante Ó oon el rel'. 
2.a El interés wrectoó indirecto en la co.U::Kl Ó en otra 

~mejante. 
3." La amistad íntima ó enemistad manilie~tll. 

. Art.,¡oo. El sctor ó el Pl'ocesado que iuleut& recusar 
al perito ó ~ritos nombrados por el Juez, dcuerá hacerlo 
por escrito ántes de empezar lá diligencia periuilil, expre
sando la causa de ~a rcctlSacion y la pruel.::,¡, tl~~tjflca1 que 
ofrezca. y acompauando la documental ú dl:'ieu:.mdo el 
lu¡;~r en que é$t4 se halle si no la tu'dt:li e u. ::-11 ,·!i~po~icion. 
" Para la presentacion de este escrito no C::ltll'á obliCado 
á valerse de Procurador. ' 

Ari. 470. Elluez, sin levaniar mano, examinará los 
dOCUmentos que produzca el rec'tsante y oirá á los testi
¡OS que presente en el acto. resolviendo lo que estime jus
to l'especto de la recusacion. 

Si llUbiere lugar á ena, suspenoerú el acto pericial por 
el tiempo estriQtA~ente neces¡1!'io pllr~ nOlubr{lr el peri~ 

eque haya. de sustituir al recusado, hacérselo sab!Jr y cons
tituirse el nombrado en el Jugar correspondiente. 

Si no la admi~\ere, se p'roced.e.rá como si no ~ hubiese 
usado de la facultad de recuSar. . . ... 

.Cuando el rec?sa~te no produjese los documrutos, pero 
dC$u:nare el arolllvo .) lugar en f}U8!';p, enqut'ntr~n, ~! Juez 
i!llitructor los ~eclamará y ex~minará una ~'ez recibi~ 
.SIn detener por. es~ el curso de las actuaclOlle~; y si.df 
eUos resultase Justificada la causa de la recusaclUD, an\l
.}ará el informe pericial que se hubiese darlo, wandandó 
que se practique de nuevo esta diligencia. 

Art.47L En el caso del párrafo segwldo df'l art.467, ' 
el querellante tendrá derecho ¡j, nombrar á su costa. un ~'~ 
.rito que intervcnga en el LLctO pericia.l, . 

IE.I mismo Qcrecho ~endrá el procesado. 
SI !os querel~antcs o los procesa:los fuesen varios, &8 

pondran respectIvamonte de acuordo entre si p,ua hacer 
el nombramiento. . . 

Estos perito! deberán s~r taularcs, él no ser que no lC\, 
hubiere de esta clase en el partido o dcmarcacioll, en cuyo 
caso podrán ser nombrados' sin titulo. 

Si la práctica del. diligencia pericial no rülmLtierees
pera, se llroc.edcra como las circunstancias )0 oormitan 
para que'el actor y el procesado puednn inter\·f:Uir en ella.. 

Art. 47~ -Si los par.tes hicieren liSO de la faetl1tad que 
se les concede en el arUculo anterior: mJlnir~~~r:Ln lal.;f~~~ 
el nombre del perito, y ofrecerán. alllacer esta JlJanires~ 
cion, los comprobantes de \enel' la oualidaQ de tal perito 
la. ~sona desiinada. 

. En ningun caso podrán hacer USO de dicha facult.a.d. 
despuei de emr.ezada la operacion de reconocimicuto. 

Art. 473. Elluez resolverá sobre la admisiun .le dichos 
per,ito.~ culo. fur~a determinada. en el art.470 P¡u-a las re
cusaclOnes. 

Art. ,n 4. Antes de darse princi pio al acto pericial, ro
dos los peritos, así los nombrados por el Suez C01110 los 'lue 
10 llUbie~en sido por las partes. pl'estarl\n juramcuto, oon
forme al arto .(.3" de proceder bien y fielmente cu sus ojle
raciones, y do no proponerse oiro ·fin más que el de descu
brir y declarar la ,·erdad. ' 
Ar~ ... 7¡j. El Juei manifestará. clara y dete!"minada-

menie ú los peritos el objeto de su informe. . 
Art. 476. Al aoto pericial podr-án concurrir, cn el caso 

del párrafo segundo del arto 467, el querellante, si lo hu
biere, C011 su representacion, "i el procesado con la suya 
aun cuando estuviere preso, ea cu~o caso adoptará el 
Juez las precauciones oportunas. . 

Art. 477. El acto pericial será presidido por el Jucs 
instructor ó, en virtud de su delc¡-acioo, por el J nez muni
cipal. Podrá tambien dele~a!' en el caso del art. ~ en un 
funcionario de policía judicial. 

Asistira siempre el Secretario que actúo en la. causa. 
APi J.7~ "~I ;n~o .. ",,(> "ti .. ;,.:" 1 "" ............... ,1,.. .. ~ lO: 4' •• " ..... ..._- ... ---- ---- --. _.-... ~ • ......-... VU-'l'.,,~v.u, ... &\.&V6", 

posible: 
t.· Descripcion de la persona. ó cosa. que sea objeto 

del mismo, en el estado ó del modo en que se hallc. 
El Secretario extenderá esta dcscripcion, llictándola. 

los }lOl'itGS y suscribiéndola todos los concurrentes. 
~.. Relaoion detallada. de todas las operaciones practi

cadas por los peritos y dc su rcsuliado extendida. y auto
rizada en la misma torma que la. anterior. 

3.· Las l,onolusiones quc en vistn de tale~ datns formu· 
len los ~ritos runforme á los principios y rCt;II\s do su 
ciencia ó arte. 

Arto 47\l. Si los peritC'lS tuvieren necesidad tic destruir 
ó alterar los ohjetos quc Rnalicen, dcbera con~('rVllrse, á 
serp'3siblc, rllrte de ellos en poder del Juez para ql1e cn 
caso necesario puetla hacerse nuevo análisis. 

A,t ,{SO. Las partes que nsisticrcn ti las opf'r'll'innes Ó 
reconocimientos podrán sometor á los peritos las Ilbsc,",'a
ciones ~uc es\imen convcnivnte.s, haciúlldose cotl~tar todas 
en 18 d¡)icenoi~. . 

Art. ~t. Hecho el reeonocimiento, podrán Jll, .. peri~os 
si lo pidieren. rc\il'8fSe por el üompo abiolutaWl'ntc preciso' 
al sitio quo el Juoz los ~üalo para. dc!ibcrar y rClt,wtar las 
con clusiones. 

Art. 4~. Si los peritos necesitaren descanso, pI Jacl ó 
el funcion3rio quO le rcproscnlo podra CODcC4h'rlcs para 
ello elliflnll'o nE'ccsnrin. 

Tl\~ubicJl }l0tir:, fu~pcllJ('r 13 diligencia lmsta lI~a llora. 
, ú otro dia cuando hl exiGiere ~u naturaleza. 

Jt;n esto oaso, el Juez tÍ quion le roprcsent~ 3tltll,t.3rá las 
pft!cl\ueioncs cnnv('nicllws para evitar ('UalQUilH" altera.

, oion en 11\ materia do h\ lliliicllcia ll(lricial. 
Arto~. Elluel pOllrá VOl' su propia wiciati\'t\ ó por 

r~oh'mllotnn d~ l:ls partc!i presentes ó dc sus tl .. fcnsuros 
hloer ,& llls porítos, ('u~ntlo produzcan aiUS condu6wnos, 
lu prf'cuntas quo l'S~iallO pcrtinQn~ y llcdirJu::¡ lWi acIa
racioDt's noccsal"talt. 

Lu nout<,stucioncs do Jos peritos so oonwd\lranu oomo 
parlo de ~. inrl)r~. 

!.rl iMJ. Si to: pcriws c.tu.v¡6rifn ~J¡¡ 1 '"' o''· 
IIIVO fuer. pat. DGm~ uW el ~UCL • . . 
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Con intervenoion del nue\'!wento nombrado. se repe
tirán, si fuare posible, las operaciones que hubiesen prac
ticado aquellos, y so ejecutarán lu.s domu que p&reCluen 
oportunas. • 

Si no f\lere posible la. re~ticion de las oP.,eraciones nI 
lattráctica de otras nuevas, la inte~vencion éiel perito úl
timamente nombrado se limitArá ti. dolibernr con los de

'más, con vista. da las diligencias de r9conocillÚento prao
ticadas, y ~ formular lup-go con quien estuviere oontorme, 

-Ó scpal's·dalllente si no 10 estuviere con ~UIlO, sus COD-, 
c!uslones mt)tivad~a. 

Att. "97. Si el J~ez Ó l'ribunal ti quien se hioieJe la dar jnoomunica~o ~l Pl'!so aun despu~s do l}u.ber sido 
entrera. fuere el propio de la causa, y la. dctollcion ~ hu- puesto en oomunloaOlOn, illa. oauso. OfreClCT'O merltos para 
bleso heoho se¡;un lo dispuesto en los númílros i.·, 2.' '1 ello; pero l~ se¡;uuda incomunicaoion n,j e:wctietá nunca 
6,-,1. caso rerer~nte al procesado del 7.- ~lel ~rt .. 4?O, Y. do tres dias, salvo l() dispuesto en el artieelo IJl'ocb'dente. 
2.-f 3.- Y 4.- del .art. 4~~, ulevará l~ detenolOtt a prlslou o Se instruirá ni proceaudo dc la parto di:;,po3itiv& del 
la. deja.ra sin efecto en el término de 72 horas, a contar auto motivado en qU6 se decreto la nueva iuu~lluunicaclo~· 
desde que el detenido l~ hubiese sido entregado. Art. 009. Se permitir~1n al preso incounmicrvlo los H.o 

Lo propio yen idéntio() plazo hará el Juez ó Tribunal bro3 y erectos qua él se proporoionc si 110 ofh:¡;ioren in· 
rcs~tO de 14 pe"..'SOIUJ. uuya. u~tcnciou hubiere él mismo oonvoniouto. á Juioio .lal Juez i~~tructi)r. 
acordado. ' Art filO. Tambicn purirá el Juc~ insh'udol' permitir 

ArL 498. Si el detoniuo, on virtud da lo di;puesto en que se facilito al incomu'licado. si lo picHoI o. reu~do de es
el núm. 6.~ y primee caSü del 7.' del arto ~91J, y 2," Y 3." orih.¡" fll111Udo: á. su juinio. no of,oe%ca inC'JUVUlJ..lClutc estc 
del arto .{'9~, bubwse sido entregado á un Juez distinto del permiso; pero en la providoncia en que 11) COUl!cd/\ adop
Juez ó Tribunal que conozca de la. causa, extenderá el tará. las medida8 oportunas para evitar que so fl'ustrcn 

Arl 48:i. El Juez facilitará tí los peritos los medios ma-, 
icriales necesarios pa.ra. practicar la diligencia. qae les en
comiende. reclamándolos de la AdministraciGn publica, ó 
dirigiendo tí la Autoridad correspondien'~ un avlSO prévio 
si existieren preparados pflra tal objeio, salvo lo dispuesto 

primero una diligencia expresiva de la. persona. qua hu- los efectos de la incomunic&cion. . 
bicre hecho la detencioIl, do su domicilio y delnás eircuDs- Art.5U. El preso in~omuuicado no pOlh'J. cntl'ellar ni 
tanoias bastantes para buscarla é identificarla, de los mo- recibir cSrta ni papel alguno sino po~ couuu.cto y con li
tivos que ésta. manifestase bauel· tenido par~ la detcncion •. concia del Juez ins,U'uctor, el cual se enterará ue t;11 COll-

, ~peciaJment8 en el arie 3OL, : 

TiTULO 'VL '1 del nombre, apellido y circunstancias del detenido. teQido ~al'a darles Ó negarles curso. 
Esta diligenoie. será firmada por el Juez, el Seoretario, Art. m~. Si el presunto reo no ruera habilla en su do-

D5 U. C1TACION, D. LA. U!'.:!IlaOK y DK LA. l'lUSlOl( P&OVWOlIAL.· la persona que hubiese ejecutado la detencion y las demús mioilio y se ignorase su p'-radero, he e.'tpcdil'la rCljuisitol'j:¡ 
concurrentes. Por el que no lo hiciere firmarán dos tes- á 108 Jueces de instrucoion en cuyo territorio hubiese mo
tilos. ., tivos para sos~char que aquel se halle; y 011 todo cuso SO -

CAPiTULO PRIMERO. Inmediatamente despues serán remitidas estas dili- publicará aquella en la GACETA DE ~L'DltlU Y Holeti" ofo
rencias y la persona del detenido á disposicion dellueJ Ó ciol de la provincia respectiva, lljándoSú ta.lIlbien copias 
Tribunal que conoci~se de la o:msn. autorizadas, en forma de edioto, en elloc¡\! del Juzg,do ó 

Art.486. La persona á quien se impute un acto puni- Art.499. Si el dctenido lo fuese por estar comprendi- 1'ribunal que conociere de la causa y en al uc lu:s .;~ 
ble deberá ser ci'ada. sólo para. ser oida, á no ser que ltl- do en los números i.' y t.' dcl arto "'00, y enel 4.0 ae1492, do instruccion á. quiones se bubiese requerido. 
ley disponga lo contrario, 6 que desde luero. prooeQa su el Juez de instruccion á quien so entregue practicará las Art. at3. En la requisitoria se expres:J.I':&ll el nombreo 
detencloR. primeras dili~encias y elevará la detencion ú prision, ó de- y apellido, cargo, pror~sion ú oficio, il cOnl:it;¡l'l~U, del pro-

Art. 487. Si el citado, con arreglo á lo prevenido en el' (:re';ará la liberta,l del detenido, segun pl'oceda, en el tór- cesado rebelde, y las selías en virtud de las qau pueda ser 
articulo anterior, no compareciere ni justificare causa le- mino señalado en el arto -191., .' identificado, el delito por que se Jo procesa, d territorio 
ritimn que se lo impida, la órden de comparecencia podrá Hecho esto, cuando él no fuese Jum.: competente, re- donde sea de presumir que se ellcuentra y l;,¡, c:í.rcol á don-
convertirse en órden de deiencion. milirá á quien lo sea la.s dili,~ias y lil persona del preso, de deba ser conduoid(). 

Art.488. Durante la. instruccion de la causa, el Juez si lo hubiere. Art. Ut4. La requisitoria origina.l y un c;emplal' de 
instructor podrá mandar comparecer á cuantas personas Art.!$OO. Cuando el detenido lo sea por virtlld de las cada periódico en que se hubiese publicado se unirán á la 
convenga. oir por resultar contra ellas algunas indicacio- caasas 3.' t 4.' Y ü.·, y caso reft'll'ente al condenado de 18, 7.' causa. 
nes rundnda.s de culpabilidad. del arto .¿oo, el Juez á quion SI} entre~ue ó que baya. acor- Art. oUt El Juez ó Tribunal que hubiese acordado la 

dado la detcncion dispondrá que inmediatamente sea re- prision del procesado rebelde, y los Iueces de instrucoion 
CAPÍTULO II. mi'ido al establecimiento ó lug&,: clondo debicre cumplir ú quienes se enviaren las requisitorias, POnUI'an en cono-

D, la cletencioA su condena. I cimiento de las Autor.idades y agentes -le pulL;ia judicial 
A N· - l' •. d á Art. OOt. El autoclevando la de1enoion Ú. prision ó de- de sus respectivos territorio;] lr.5 circunstÜollCi,,!i mencio-
• rt. ~g. uurun espano .DI ~edranJero_ po. r ser de- iándola sin efecto se pondrá en conocimiento del Minisle- nadas en el art ü13. 

~do SInO en los casos y en la torma que las leyes pres- J no fiscal, y se notillcará. ai qucreüatli~ Vtu·titmlii.r,:;i lo ho.- Art. t'H;, Ji~l ~mt4) ~ !'~~ifll)Al':i An todo cnso ó se re-
~J1. 1M ('f 1 • biere, '1 al procesado, al cual s~ }" hara saber asimismo el pondrt\, oido el presunt'l reo, dentro de las 70e hara.s si-

... ~ .... - ,":u:.qU!cr:t pe~ont! ~nede .det~n!lP! dSi'soho ~uc le ~i!;te p::~ pcdi!." rl~ r~!!b!'!I, Q por e$;(}rito guientes al acto de la orision. 
i: , Al que mtentare cometer un delito en el DlODlflto la reposiClOn del auto, consignándose en la notiflcacion las Arto Uf7. El auto laiiflce.udo el de prision y eí de sol-

de I~ a come~crtll... mnnitestici()nes que hiciere. iura del preso se notificarán á. lus mi~l!1aS ne: .:tunas que 
2. Al delmcl'~n\e ,,1. frlJ{J4tite. • • el de prision. .. 
3.· Al q!le ~ iugare del es~bleclJDlentopenal en que CAPiTULO lII. Contr~ ello9'"podrá interponerse recur.\;i) dú apolacion. 

se halle cxtmgmcndo conden~ . Ik la l1rilion prO"Monal. rnmee1iatGmente desput!s de dictados v dentro de las 
.t... Al que se f~gare de la cár~el. en que estl!-vlerc es- mismas 7~ horas, se ex.pedir:, nI Alcailll} ~tl' la eáreel en 

perando su tras1!lClon al establecmllento pen.al o .lugar en ArlOO2. Mióntras que la causa so halle en ostado de qno so hallare el praso el corresDonlientu lUandamiento 
que deba c~mpbr la condena que se le nubleS81mpuesto sumario, sólo podrá deoretar la prision provisional el Juez en la forma expresada en el arto 00:;. 
por sentenCla 1lrme. • . de instruccion ó el que forme las primeras uiligencias, Ó Art DiS. Los autos en que se decrctt.1 Ú Itcniegnc la 

~.. ~l que se fu§:are al ser c~nducldo al. establect- cl que en virtud de oomision ó interinamente ejerza las prision ó excarcelaoion sel'¡in apel:lbles sóllJ ea el efecto 
JDlento o lugar menclonado en el nu~ero anterIor. lunciQtles de ~uel. devolutivo. 

6. - ~ que se rurare estando detenIdo ó preso por cau.. Art. 003. Para decretar la prisioIl provisional serán ne- La 1ramitaoion se ajustará á 11) dispuesto cn el ! titu-
&¡ ~wbente. . cosarias las circunstancias siguientes: lo X del libro primero de esta ley. • 

7.' Al procesado 6 COLdenado que estuvIere en re- i.· Que conste en la causa. la. existencia de un hecho Art. Hl9. 'rodas las diligencias de prision provisional 
beldía que presente los caracteres de delito. ,.. .. . ad 

Art: 491. El pariicular que detuviere á otro justifica- 2.& Que éste tenga seiialatla pena superior á la de pri- so susllClnoaaran en pIeza s~par 3. 
rá, si ésta l\l e:.tigiere, haber obrado en virtud de motivos sion correccional, sc¡un 1& escala General comprendida en CAPITULO IV. 
raciiortt\lmente suficientes par& creer que el detenido se el Código penal, ó bien que aun cuando tCIl~a señalada 
hallaba comprendido en ruluno de los casos del articulo pena. inferior considere el Juez Recesaria la prision provi
anterior. siona! atendidas las circuns~anci(ls del hecho y los ante-

Art. 49~. I.a Autoridad ó agente· de policfa judicial cedentes del procesado, hasta que presto la flama que lo 
tendrá obliracion de detener: señale. 

L- A cualquiera que se halle en al¡uno de los casos 3.' "Que aparczcan en lt~ causa motivos bastanies para 
del arto 490. . . ~reer responsable criminalrucnto del delito ti la persono. 

2.' Al quo estuviere procesado ~r delito Q.ue tea¡a contra quien so haya de dictar el auto do prision. 
señalada. en el Código pena superior a la de prlSion cor- Art. 004. Procederá. tambien lo. prision provisional 
~eü\iior·a:. cuando concurran la primera y toroCl'a circunstancia. del 

3.-. Al procesado por delito á que esté señalada pena articulo anterior, y el proccsal1o no hubiese compareoido 
infcriort si sus a.ntecedentes ó las circunstancias del he- sin mosivo legitimo al primer llama.miento del Juez ó Tri-
000 hicieren pres\lmir que DO comparecerá cuando fue- bunal quo eonociero de la caUSfl. 
re llamado por la AutorIdad juJiciaJ. No obstanto lo dispuesto en el articulo anterior, aun-

Se cxcep~úll de lo dispueato en el ~rrafo anterior al que el deli~ tenga senalada pona superior á la de prision 
procesado ~ue preste en el acto fianza bastante, á juicio 'correccional, cuando el procesado tenia buenos ,antece
de la Autorldad ó agente que intente detenerlo, para pre- ,dentes ó se pueda creer fundada.llcnto que no tratarl\ de 
sumir racionalmente que comparecerá. ouando le llame el sustraerse á la acoion de la justicia, y cuando además el 
Juez ó Tribunal competente.' delito no haya produnido alarma. ni sea de los que so co-

.l.' Al que estuviere en el oaso del ndmoro anterior, metan oon frecuencia en el territorio de la respectiva pro
aunque todavía. no iC ballaso procesado, con tal qua con- vincia, polira 01 Jucz ó 'fribunal acol'dar, mediante fianza, 
curran las dos circunstancias Siguientes: {.' Que la Au· la libertad del inculpado. . 
f.oridad ú agente tenia motivos racionalmente bastantes Art. lJOO. Para llevar á efecto el nuto de prision se ex
para creer en lo. existencia de un hecho quo presente los pediran dDs mandamiontos; uno cometido al alguacil del 
caracteres de delito. 2.' Quo los tenga iambien bastantes Juzgado ó portero del Triuunul ó al funcionario do púlicia 
paro. creer qua la persona á quien intento detener tuvo judicial que lH.\y¡¡ do cjcclltr\l'lo. Y otl'o :ll Alcaido do la. 
participneion en él, caro el quo dcba rcuibil' al preso. 

Art: ~03. La Autoridad ó arento do polic1a judioial· En el mandamiento so consignará tí la letra 01 uuto do 
tomarri nota del nombre, apollido, domicilio 'Y domát oír- prision, el nombre, apellido, nr~turarcza, edad, Citado y 
cunstancias bnstantos para la averisuacion ó iden\illca- domicilio del procesado, si constaren; cl delito que dé lu
cion de 1a persona del procesallo ó del delinouente a quie- ItU' al procedimiento; si so proceue do oficio ó Ji instancia. 
Des no ('jr·tnvicl'o por no cst"r comprendidos en. ~tUlo. do parto, y si la prision hu de ~Ol' con cOJUunieacion {, 
do Jos CQ,so;; t'lel nrtlonlo Anterior. sin eJla. 

Esta nota sorá oportunamente ontrogada al luez ó; 'Los Alcllidcs dc Jos caroclos no l'ccibirlÍn á nill¡;Una 
Ttibunal que ClmOJCS {, deba conoeer do la cauea. periona en clase do preso sin quo ~D lo .. cntre¡;uo mtWtlo,. 

Art. 49,'. Dicho luel Ó Tribunal acordarán tamblen la miento de prision. . 
detoneion do los comprendidos en el art. "Di, á pr~vell· Art, 006. La incomunicacion de los detenidos ó presea 
cion con las AutoridadUl arentes de poUoill ,·qdioial.. sólo podrá. durar 01 tiempo ausolutamonte preoiso para. 

Art, 4mS, No 80 podr detonor por fJimp' es taltas, & e~8cuar laH oitns heohaf; en Jt1S indu({atorias rolativas 11 
no ser que ,,1 presuntO l'eQ no tuvioso domiCilio conooitfodclito qua haya dado Ju~ar lit prouP,¡}jmionto. sin quo por 
ni diose fianza baltanto' j~o de Ja Au~rldad Q &lento regla ~eneral deba durur más lit} ciuco dins. 
qus intento dotenerle.' .' El Inoomunicado pollr' asistir con 16~ preoau"¡ODCS 

Art. 400. El ~~'iouJar, Autoridad Ó Illenta de po1101a dobidu " lBS di1ilolloia~ I)oricialcs on ¡¡UO 10 dÓ in~rveu .. 
Judicial que detuvJeft 1\ una persona en vh'tud de lo dls- .oion lita 10y euando BU }lrOliCnt,ia no puada c1o',¡yil'\uU' 01 
puoslo en los prooedentea artloulo,., deberá ronorla.n ll- objeto de la inoomunicnoion, 
boñad 6 tntre¡arla allasl mú próximo a lu,,,, en quo Art.001. Sllas cUal Imuioton de evaouarlO tuera dol 
hubiere heoho la de\enoioll dontro d, 1u U boras '11.. ierritorio do la Pon(nsula, ó á lllr~o. distanoia., la inoomu
¡uient8s ,,1 aoto de la milllla, nlcaoion ~r' durar .el tiempo lJl'udenciab,u811te preciao 

'. Si dOnlOraf('. la entrqa, InGur,ir' en II rtlwnslbiUdad . ~a evitar la aonfabuIRo¡on. 
3,'!ro establece el Cód\lo pulIJ.llll dUloloG hUbiere ."... Art, 008. El 'UCE Ó Ttlbunal que OOnLl!'.!!l de ls causa 

de N horu.. '. . I .... .'-: ~ •••. ""'.~ .~po4r" baJo tu reaponaahilidad, uUwaar ·4\.&8 vuel,a'q~ 

Del ~","mo d6lo$ detenido, ó prezott. 
Art. HW. La detencioo, lo mismo que la pr¡~ion pro

visionlll, deben efectuarse de la. manera yen la fonna que 
perjudiquen lo mónos posible á la persona. y á la reputa
cion del inculpado. 

Su libertad DO debo restringirse sino en los lÍlllites ah
solu~mente indispensahles para asegurC:lr su persona , 
impedir las oomuuicacion~ qua puedan PCl'juúicar la ins
truccion do la causa. 

• • 1""" • .. ". " ., " .",.. .... _ ... An. U~l. L.~ ucm:muU/$ w~rwa. ü ~et pu~,u.ú, ~pa.¡·ct-

dos los unos de los otros. 
Si la separacion no ffiese posible, el Jue¡ instructor ó 

Tribunal cuidará da quo no. se reunan personas de dire
rente sexo ni los co .. reos en una misma. ¡>1'isi{.IlI, y de que 
los jóvenes 1 los no reinoidentes se hn.lloll ~parw1os da 
los de edad madura y do los reincidontcs. 

Para esta scparacion se tendrá en cucntll al g:ado de 
cducacion del detenido, su edad y la. Ilatul'alc.:a. del doliiG 
que se le impute. 

Art. B~~. Todo detenido ópreso J?uede }lrUuurarse Ú sus 
ex~nS8s las comodidades y ocupacloncs compa.tiblc~ ccn 
el objeto de su detenoioll y con el róyituell do ]a CÚl'ccl, 
siempre quo no comprometan su seguridad ó la. reserva. 
del sumario. 

Art. ts~'1. CUlmloo el detenido ó proso llcsr>aT'f! ser visi
tado por un ministro dc su rcJ4;ion, iJoe un Uéuico¡ por sus 
varicntes ó por per80nas COI1 quienes ostó eH !'cl",cion de 
mtereses, ó por lBS quo puedan d(~rlo sus con·",jo~,. deberá 
permHirscJo con las condiciones prescrUuB en 81 robla
monto de cárcC!CIi,. tii no arooLason n~ secreto y éx.ita del 
sUJllario. La relacion con el AbogRdo tlofcmJul' HO podrá 
impedírsolo mil!utrtls esiuyicro en Ctlllllluicacion. 

Art. H~·t. El Juez instructor autorizal';" on ~IlQn.to no 
10 porjulliqno el óxi'o de la blStruceion, l()~ mcdim¡ de, cor
respondoncia J comunicacion do q UD pueuo. h~oL" WiO el. 
dolenido Ó pl'eso, 

Pero cm nin~un caso debe impldirsn :~ lof'i do~nidos ~ 
presos la libertad do escribir á l~ lW1CLoU3.L'itN ~upetior85 
&101 óltdo~ ~ludicial. 

Ar" H!lS. No S8 adopta" oolltra el ae~íflnido ti prc8() 
niu,una medida oxtraOldinaria .1. 8O&:llridau sino en CI9() 

d, dCloho4ienoia.do. .. iuluuuiai) (le robclion"ti nu:wdo JlalI& 
intentado ó becho pr_parativo8 para fu~o\"~l), 
. Esta medida deb6N ser tetaporal, '1 sOlo :iubsÚiUri el 

tiempo .\rlotamon'.o Jlecea,ri~ 
Ait. mo. El Ju'" inll~runtor vi»itarl~ lUla vm: }lO&' semrt

na, .in pi6vio Iwir~() ni dio. daterlninRd\lt h\s pr¡~iones d.la. 
locQÜ.daéJ, loomp/stlado de un indivirluo dol llinisk!rio Os
cal. tll\P podrá (I.~r 01 Fi~.J.1 munSr,ilWll cl(}lorallu al ereoto 
~ fl fllo&1\4U ¡, lUpucUVI. A\JJllj¡¡~ )' ~uwla .1. 

, ' 



.... , 
. • ,4· ....... ...;' 

Ga .. ta de Madrid.==Num. 176. s Octubré de iBAt. -este Tribunal, harán 1& ",islt¡¡ 01 Prcsid¡mte del mismo ó el 
ele la Sala de lo oriminr¡l y un Alubistra.dcl, eon un indivi
dao del Ministerio flscal y con asistencia. del Juez ins
tructor. 

En la visita se onteMrún do todo lo concerniente á la 
aitDaoion de los ~resos ó detenidos. y adoptarán las medi
das que q'lepan (fentro do sus a.tribuciunes para corregir 
101 abusos que notaren. 

Art.517. Los detenidos ó presos miéntras se llo.Ucn in
oomunicados no podrán di~rrutar de lo~ beneficios eXl're
sa40s en el presente capitulo, y regirán respeoto do los 
m;~m~ = di:po:iicionas dül Oéi.p1tnlu anteriür. 

'l'iftLO VII. 

3.· Cuando se diotara nuto Orme de sobrcscuniento ó oftcio, en el que les rocará que contesten en el Wmino de 
sentencia l1rme nbsolutoria, ó cuando siendo condenatoria i~ horas. 
se p~ntare el re9 para. cumplir la condenL Art.:m. Si trascurriere este término &iD haberlo he. 

..... Por muerte del procesado estando pendiente la cho, ósi el Representante extranjero denegare la vénia. el 
causa. Juez lo comunIcará inmediatamente al KinisVo de Gracia 

Art. tH~. Si se hubi~l'o dictado sentencia firma con- '1_ Justicia1 fmllle&nd!l ~ ello el telé¡rafo, ~ 10 hubiere. 
denatoria y el procesado no compareciere al primer lla- Entre tanto que el Kuustro no le com~ue su resolucion. 
luamiento Ó no justiflcare la imposibilida.d de hacerlo, se se abstendrá. de entrar ., re¡islrar en el edificio; pero alfo}}. 
rJu~o:í:~l ~~ nI Estado eulos términos estableci- tará las medidas de viSjl'Qcia á que 81 refiere el &rticu-

.10 007. . 
Art.lU.1. Una vez adjudicada la. fianza. no tendrá oo· Art.~'''' 

cioD el i1u.dor para pedir Ja devolucion; que dándole á salvo .. .¡mpooo jAAlrú' éutraf y regisirv en jos bu-
su derecho para reClo.mal' la indcmnizacion contra el pro- ques }lle~tes u.trallleros.sin la au~rilacion del Capi-
cesado ó sus causa habientes. ~ 0.81 este la den8lare, 6Ul la del Cónsul de BU nacion. 

Art. Sf.-l Las diligencias de prision y libertad provi- En 108 buques extranjeroa de guerra, la falta de auto-
DE 1..\ UBU.TAD PaOVISIONAL D~ I'l\OCESADO. sionaIea Y flanaas se sustanciarári en pieza aeparada: rizacion del Comandante se suplira pGr la del Embajador 

ó Ministro de la nacion á que pertenezcan. 
Art. lS28. La. prision provisional sólo durará lo que sub- -ri'I'IJ-.o WM9W. Art., 66t. Se podrá entrar en las habitaciones da los 

&istan los motivos que la hayan ocasionado. - .. ~ Cónsules eXWaDjeros y en sus oncinas, pasándoles prévia-
. El detenido ó preso será puesto ~n libertad en cu.al- na LA ENTRADA 'Y REGISTRO BN LUGAR Cl!J\l\ADO, DEL DE mente recado de aieDt'ion '1 observando lu formalidades 

quier estado de la cau~" Oll que resulte su inocencia. LlBROS y PAPELES Y DE LA. DETENOI'»l y APERTURA. DII LA. prescritas en 1& Constituoion del Estado y en las leyes. 
Todas las AutQridauas que intel'vcn"an en un proceso COl\l\ESPONDENClA. ESClUTA. Y 'fELBGlÚ.PlCA. Art. 003. Si el edificio ó Jupr cerrado e&iuviere en el 

estarán obli¡adas á dilatar lo ménos posible la detencion territorio propio del Juez instructor. podrá eDCOmendar 1& 
~ la Pl'ision provisional de los inoulpaaos ó procesados. Art.lS.W. Nadie podrá entrar en el domicilio de un es- en~a.y !f'Iistl'o al Juez mU!llcipal ~el territorio en qUé 

Art. ts29. Cuando el (>rocesado lQ ruero por delito á que pañol ó extranjero residente en España SlD su consenti- el edificlo o lUl:&I' cerrado radiquen, o cualquiera Autori
estuviese señalo.da pena inferior al la de prision correccio- miento, exceptO en los casos y en 1& forma exoresamente dad ó aren" d8 poli()~ jt·.diclel Si el que !o "hubi"-= ~:d~
liul, &q;UU la u:sc81a ieucral del Oódi¡;o pen8J, y DO es~u- previstos en las leyes. - nado luere el Juea munici~ podrá enoamendarlo tam-
viere ~r otra partc comprendido en el núm. ::J.- del ar- Art. 5W. El Juez ó el Tribunal que conociere de la bien á dichas Autoridades Ó &lentes de policía judicial 
tieulo ·l9z ó en el párrafo primero del arto ro.¡ de esta. ley, causa podrá decretar la entrada. y re¡istro. de dia 6 de Cuando el edWcio ó lurar cerrado estuviere fuera del 
el Juez ó el Tribunal que conociere de la causa decretará noche, en todos los edillcios y lugares públicos. sea cual- territo!io del Juez, enc.omendará éste 1& ,ráctica de las 
si el procesatlo ha da dar ó no fiama pata Cl.mtiDllQt' enli- quiera el terri!orio ea que radiquen, Cllo.ndO hubiere iD.. opel&elOnes al lues de su pro~ oaiecona del ienitorio 
oortad provisional. dioio8 de.encontrar.)e alli el procesado ó efectos ó instru- en que ~aeU08 radiquen, el cual 'IU ves podrá encolll8ll-

En el mismo auto, si el Juez decretare la fianza, fijará mentos del delito, ó libros, papelos 11 oiros objetos que darlas á las Autoridadea ó &geotes de policía judicial. 
la cnlidüd y cantidad de la. qua se hubiere de prestar. puedan servir para SI1 descubrimiento y comprobacion. Arl ~ Si se tratare de un edificio ó l~ público 

Este auto so ~ndrá en conocimiento del Ministerio Art. M7. Se reputnrán edificios ó lugares públicos comprendido en los números t.· y 3.· del ario ~7t el Joes 
fIscal, y se notillcará al querellante partioular '1 al proce- para. la observancia de 10 dispuesto en este capitulo: oficiará á la Autoridad ó Jere de que que1Ios dependan 
sajo, y será apelablo en un solo erec'o. . t.· Los qU(} estuvioren destinados á cualquier servicio en la. misma poblacion. ' 

. Art. 530. El prooesado Qua hubiere do estar en liber- ' oBeia}, militar ó civil del Estado, de la provincia ó del Si éste no contestare en el término que Be le fije en el 
iad provisional, con ó sin' fianza. consWuirá Gpf.I4 acta Municipio, aunque habiten allí los encar¡;ados de dicho . oflcio. se Dotifl .. el amo ea qae le diSponea la entrada. 
obliGacion de comparecer en los dias que le fueren seña- servicio ó los de la conservacion y custodia del edilicio ó y recWro al enc&r&'ado de la CODservacion ó custodia del 
lados en el auto resp4!ctivo, I además cuantas veoos fUi- h1r8r. M¡Ocio 6 lurar en que se hubiere de entrar y regi:drar. 
re lla~ .ante al Ju~ ó Tribunal que COIlO&O& de la. ' !.. Los que estuvieren dest~nados á cualquier estable- Si se tra\are de buques del Estado, las comunicaciones 
causa. cimiento de reunion ó recreo, fueren ó no Uoitos. se diriairán á los Comandante. respectiYos. 

Arl mL . Para daiennina, ~ ~id~d Y !!!ntidad de la . 3.. Cu~lcsquia¡,¿¡ atrv5 ediflt;iu~ Ú iu~are:f eerraUos que ·1 Ari. 005. Cuando ei ediliCio Ó lurar fueren de loa com-
fianza se tomarán en cuenta la naturaleza del delito. el no constituyeren domicilio do un partiCular con arre¡lO á pendidos en el núm. t.· del art. M7, la notillcaeion se hará 
estado ~cial y antecedentes del procesado '1 las demás : lo dispuesto en el arto l)5~. i la penonR ,!1I~ ~ h!U~ ~! r~t! de! ~t~L':"-'¡;ll~n= de 
circunaianciay que pudieren iniilllr en el malor Ó menor ".. Los buques del Estado. . reaman ó rtcreo, ó á qaieo haca IUI YeoeB si aquel alu-
interés de éste para poner.i8 fuera del alcance de la Auto- Art. :i.l8. El Juez necesitará,para la entrada y registro viere ausente. 
ridlld judioial. en el Palado de cualquiera. de los Cuerpos Cole¡isladorcs Art. oc,a. Si. la entrada y re¡1stro se hubieren de haou 
Art.~. La fianza se destinará á responder de la com- la antorií:acion del Presidente rcspectivo. cn el domicilio de UD par'icWar, se noüflcará. el auto á 

parecencia del procesado'Cuando fu.ereUamado ~r el Juez , Art. ~i9. Partl13 entmda. y re'gistro en los templos '1 éi~; Y si no fuere habido á 1& primere.diIi¡tocia ea. boa
o Tribunal que conozca de la causa. Su importe serviri ; demás Iueare!; religiosos bastará pasar recado da atencion ;ca, á su encargado. 
para satisfacer las oosbs oaasadas 14 el ramo separado ,á: las ~onas á cuto C8r¡rO estuvieron. Si 110 fuere tampooo habido el encargado, se hará la 
formado para SIUJODItitucioo, 1 el1'eSio se adjudióar& al· . Art HOO. Pod~.i asimismo el Juez instructor ordenar 'D.lü:lcacion á cualquiera otra per80Da mayor de edad ~ 
Estudo. 'en los casos indicados en el arto M61a entrada y rCiistro. se hallare en el domicilio, pre8riendo para eaio á los iDdi. 

Ario ti33. Es aplicable' las ft&DIU que se oftelO8n. de dia ó'de noche, si la ur¡encia lo hiciere necesarlo, en 'viduos de la familia del intereaado. 
para obtener 1& libertad provisional de UD procel&4o todo cQalquier edificio ó Jugar cerrado ó ~rte de él que cens- . Si no le halla 3 nadie, se hará OODitar por dil:Ceneia, 
cuanto á IU na&aralela, muera de coDStituirse, de ur tituya domicilio de cualquier espanof ó extranjero Te¡i- ·que se extenderá con asj¡teDcia da doa oweciDoe, Iof¡¡ auaJ .. 
dmitidas y califlcadas,. de lua'i\nirae 'Se determina en dente en España; pero p~cediendo siempre el consenti- :deberán firmarla. 
101 articulas. tie!}! y si¡u.ieDtes hasta IlIS96 illClusiQ del :.miénto del interesado conforme se pre'Viene en 'el arto 6.. Arl .7. Desde elmomento,en que el JIIII acHPdela 
UWlo IX ie eate libro. 'de la Constitucion, ó a falta de conseJitimiento, en virtud íeDtra4& 1. reriatro tia oualquier edillcio Ó 1.,., ~rNdo, 

,AfII. M.l Si al primer namsmif!llto judioial no compa" ide auto motivftdo que se notificara á la pérsona intereSa-ado,&ara la& inedidu de Yi¡ilaucia OODYmienw para m
nciere el acusado o no juatiftosre la imposibilidad de ha- da inmediatamente, ó lo más tarde dentro' de las !4 hJn.s 'tal" la Cllra del prooesado ó la sastracciOIl de los instra
cerIo, se ~eñal&rá al tlador' personal ó al dueño de los bie- . de haberse dictado. mentol, efectos del delito, libros, papeles ó cualesquiera. 
nes de cualquier clase dados en flama el término de fO . Art. ~t. Se entenderá que presta su. consentimiento otras cosas que hayan de ser objetO del reris~ro. 
dias p8!'a que presente al rebelde. aquel que, requerido por quien hubiera de e(ectuar la en- Art.lS68. Prac'icadas las dililencias que se estableccn 

Arto :j3¡). Si el fiador personal ó dueño de los bienes trada y registro para que]os permita, ejecuta por su par. ·en los artículos anteriores, se procederá á la entrada y 
4e la fianza no presentare al 'rebelde en el termino fljado, te los actos necesarios que de él dependnn para que pue- re¡istro. empleando para ello, si fuere necesario, el auxilio 
se procederá á hacer ésia efeotiva, declarándose adjudica- dan tener efecto, sin iTlvocar la inviolabilidad que recono- de la fuerza. 
da al F;stndo y haciondo entre,a de ella:á 1& Administra- ce 81 domicilio el arto 6.· de la Constituoion del Estado. Art. 669. El re¡iatro se hará' presencia del interesa-
cion más próxima do Hantas, oon deduocion de laseoslas Art. HH~. Al practicar los rc¡istros deberán evitarse do ó de la persona qu.le¡i~imament&le represente. 
indicadas al final del arto met. 'las inspecciones inútiles, procurando no perj\ldica.r ni im- Si aquel no tuere habido ó no quisiere concurrir ni 

Art• ~Ol!. Para _ .. 1:_ ... ¿ .. .l. fianusa o. rooed. ft_ oo •. t_ 1.",.. nnnnnl\l' 1ft' ;ntQWtM:!t,1n m"CI ,1n 1", .,,,,,,,,,,,";,.. ., so .!!...r!nnt: n~mbr~: :C"'t'~~:lt::.ntG, :iü -l'rao~üGrá .!.. ~~ •••• :- u·e; •••• ~ ~- MN.G t-~ • ........ _. ¡,¡. •••• __ ....... --........... • ... -~ w ..... " .. ..,V....,M. 4II V' J ---A ~ .-___ ~ UAA 

• de apremio. rán todo género de precauciones pa.ra no comprnmfJter su in dividuo de su familia, mayor de edad. 
Si se tratare de una fianza personal, se procederá. tam- reputncion, 1'CSIlCtando sus secrotos si- no I interesaren á la. Si no le hllbiere, S8 hará á p..~sencia. de dos iesii¡os. 

bien por la viD. de apremio contra los bienes del fiador instruceion. 'vecinos del mismo pueblo. 
hasta hacer efectiva la cantidad que u haya fijado al 00- Arto~. Los agonto~ do policía. podrán asimismo pro- El re¡iatro se practicará siempre' PNsenoia del Sc-
mitir la referida l1anza. ceder de propia autoridad al registro de un lugar h3bi\ado oretario y dos tes~¡oS, sin contar los de que habla el plÍr-

Los eleotos públir,os, aoaiones '1 obligaciones de ferro- cuancio haya mandamiento do prision contra una persona rafo anterior, extendiéndose acta, que 1ltmarán todos los 
carriles y obras públicas y domlÚ vaJoro.i mercantiles Ó, y traten de llevar ú cfooto su captura, cllundo un indivi- concurrentes. 
industrial os se enajenara.n por A¡onto de Bolsa ó Corredor duo sos sorprendido en í1¡¡granto delito, ó cuando un de- L!& l'eiistencia del int,1rcsado, de su represcnt&nte, da 
en su defecto. Si no lo hulllere en elluio.r do la causa, se Jincuento, imnedia\amcnto pOl'ticguido por 10s aS'Cn\cs de los individuos de la familia y de los testigos a prcscncial' 
1'8mitirán para su (\tla.jcnllo¡'Jn &1 Juoz Ó 1'ribuual de la la Autoridad, se oculte ó rcfu¡.;io en alguna caSA. el rt.'¡is\ro producirá la responsabilidad declarada. en el 
plaaa m~s proxhnl! un <¡IlO lo haya. , An. r>lU. Sa reputan domioilio, para lo:; etec\Os do 108 Códi¡o penal á 108 reos del aelilo de desobedienoia irave 

Los demas mucbles dados en prenda, a~[ como 109' in- ürtlculos antariorc!l: , la Autoridad. sin perjuicio de qua la dili¡encia se prac-
muebles hipotecados, su venderán 811 públio&lubasta, pre- i.' Lo~ Palacios Rc:tlt!9, estén ó no habitados por el tique. 
"iJ& tasucion.' &Inflaren. al tiempo de la entrada () registro. Si no se encontrasen las persoaas lÍ objetos que se 

Art.637. Ouando lus bienes dora flanla fueren del (10- ~.- El edificio ó 'lugar cerrl&do, Ó la parte do él desti- busquen rJi apareciosen indicios sospechosos, se expedirá 
minio del proct.sado, ~o realilllftí y adjudicará ésta al Es- nl\rlA prinoit:aIAl~nto ti Illlmbitacion de cUlllqHir.r oapañol una ('.ertiflca.cion del acta á la. parto in~resad~ al la le· 
tado inmediatamente que aquel rtejlll'C de oomp'arecor al ó extranj~ro l"t'sillcntc en }I;spnña y do su familia. plamare. 
D&mamieI1&O judioial o do jasWloar 1& impowbilidad de '3.- Ú)S buques uncionalcs tnnrcl1nt~. , ~rt ~70. C~ando el ~~stro !'~. pr:-~tique ~n el d~i .. 
hacerlo. ' Art. lSim. Paro. r~gistrar en el Paluelo (~n que so hClJle -:1110 de un ~rLlnular y rspu'G el .11a 510 haberte ternWla-

.Art. fiaS. En todas las diligoncias de enajél1uoion 41e resiflil'tldo el MOnllrca solicitará el JuO! Hcalliconcia por do. el qUB lo haga requrriI'Ú al inMresado ó "su represen
bienoN du las llanlas y de la cntrein de su importe en las c,mduoto riel Mayordomo Mayor de S. 11, tD.nie, t;i estuviere Eressnte, para qQe permita la continu ... 
Adrnil1istrauiolW8 do Hsoiel1da públi"a in~vcwJra ellli- Art. ~i6. En Jos Sitios Ho~lcs en que no so hallara el cion durallto la noche. Si ¡;:e opusiere. so &us~d~rá la di-
niatorio flacol. Ifona'tca 31 tiempo del rc.,~stro ~rá necesaria IQ lioencia ligencia, hAlvo lo dispuesto eu 101 ariiculo. MO '1 ~ 

El Fiio&l de la Audiencia podrá dele,sr su interven- del Jer" ó empIcado dol servicio do S. M. que luviero á ~u cerrando y sellaudo el local ó 1 I mueble. on que lntbiere 
CiOD 1ft 01 Fisolll ¡llunioipal donde .. enouentre elluel de CIi.1'fO la custodia del rfliffoil', fa 1/\ dol que baca 8111 veces do cuntinuarse, en cuanto esta 11l'OC4uoion 68 ooasido,. 
IDatruocion, ó bien roclalUar quo 8610 remi'" el ex~di.nte cuando se solicitare, si estuviere ausenta. Ilooesaria para ovi"'r la fu,a do a persona ó la 8a&lrac
cuando teuKa ~tado, pl'OOurilndo, , ser poaiblo, deducir NArt. H:S7. Las tllhcrnl&~, CIlStlS tln comidu, posad$! '1 CiOD do las cosas que se buse.reD • 
• na pretonsiouli un Ul1 solo dicUlUen, rond .. no &0 repull&l'án (~lllO dOMioilio de 108 que JB en- Prevootlri. asimismo el que prno\iquo el ro~is1ro á los 

Arto HaO. 1408 auw de prision '1 libertad proYislonalol ouentrcn Ó fClIiitall en ellas aeoidtmt,1 , tempuraltnentoj y qua 8A hallen on el edificio ó Iu¡ar do la dili~ollCis, qaa. 
f de flan ... W'án reformables de oficio 6 á lutauoia de IOlOr:in \1M sólo do 'os 'nborneroa, hosteleros, ~1~ero81 110 lo.an"'n 1,'8 sell09, ni violenten las oerraduras. ni }ler
~ duran'- todo 01 CUNO tlo la caUI&. 'ondil&al quo 18 bailen' sU trente '1 habiten aHi con sus Initan flue lo hilan o\ru pctlODaa. Mio la NSp<GI&bilida4 

Itdl ". ()()UI80U8IlOia. el prooesado podr& IOr pNSO 1 ramiliu en la ~rte llol o"ineio A esto ~'t.toio deslinlda. ..tAbtecid" en fI C.ódilo penal. 
PQl6to en liber&a4 cuantas VIC$I 801 proeedante, '1 la Art.~. ~I .ut(. do entta,1& '1' !'t'I'IMro en '~I domioi- Art. ti7!. El rerhi'ro.llolO su~pend(\rá sino por (lllie~
IlID1a pOOrá 6Cr aUDlllltada Ó dllminuida en cuarato re- lio de UIl ~r'l(Yul"r aer'¡ .¡tlU~ tundatto, '1 el JUN ex- po In que no fuero poiIbII OOft\lD\larle. f 88. adoptaran, 
UÜ8 necp.!ilrio para &911111111' laI eGnaeoulllOlu dol jnioio. preaará eA 6. oencretMWlonte .. 1 edificio /) IUlal' oerrado ~ 'urante la Sl1SJle'1sl011,lu medidas do vi¡UaDcia • que la 

.lrL IHO. Bi el prúCOSIdo 110 pl'lIellta'ó aapUa la I&DI& que ha,. do Wl'itlo'l'Wft, ,1 "'udri lu,a, bn 1610 do dia f .. 111,. -el arl B67, 
.-.1 t6rtaino que 18 le Bldal •• so'" Nduoido 'priIiea. la Autóri,tad ó tUh('inuulC\ que 101 hl'i& d~ praotioa... Arto ti7t. .dl la düi¡l'llOia da entrada J re;iall'o eu la-
.. t. &1. Se (umoola .. 4 Ja OID~ Ari. tJtJ9. Para lA "ntfthta y ,.Istro fJal In! ndiOt"'los ,&r aemdo '0 exptesar'n los nombroa dellucs, ó d. ,a 
t.· Cuandu ul Uador lu pidiIN. pNIIIl&udo.',.~.al ".11111"01.1" habi.Uacioo Ú o~{\¡ria de In! fcpresen\anhs deJeQ'&dn, qUft ta t",~li'lue, '1 de I.~. demás pe~nu que 

pll)C!W1do. . , . de N ....... p'PlnJwu ".1'OOItatto. oel'd' dAI Oobiemo de in\ervu"""t1, lo~ ml~~d,ut~s ocurradoa, la hora 'D qUl 10 
l.. Cu~uUu ódt tuu. rtdaoido' pdUa. ,"t SIlpa¡'i&. ~ (l8CÜr4 tu. ~ów. el ~UO& pul' madiu elo "'.&0 bQbWI ptiDcilJ(Wo 1'conolwdo ha d11~ , 'la rela. 



.... 

3 'Oetubre ele·lSSI. 

sejo de Estado cntre D. Joe.j Mario. Golpe, reP!'esen~ado en Considerando que corresponde á lB AdministracioJ) no. 
ciQn del re~istro por el árden COD que so llaga, así como último e~'tado 'nOlo el Licenciado D. Acamo Cl~~rw, ~e- tiva y la contenoiosa en su caso la deciaraoion de los bie-
los resultados obtenidos. • . mnmlante, ~Mf li'iscal, en nombro de la, Admullstracl0!1 nes que dehen sor exceptuados dc w. venta oon arrecIo 6. 

Art, 573. No se ordenará el reglStt:O do los llbros y le d ,1 d .-.. l coadvuva el Li- la legislacion tlesBmorUzadora: 
""apeles de cOntabilidad del prooesado o do otra l)ers~~a roneral del tado, emallua lA, u. a que tJ • d Considerando que deducida como lo estuvo en tiempo Sino cuando hubiere indicios ,'aves de que de esto. dlh- cenciado D. Tomás Maria MQsquora, en r~prosentaC1on e hábil la solioitud formulada en i2 de Febrero do i867 por 
pnoia resultarB el desoub~ttf.émto ó la comprobaoion de D. Ramoll Alv81'ea Garcia, sobre l'ovac~cl0nde la Real ~r- el Párroco de S&!t Martin d~ Mierás, y .r~uniendo los.bie
aliun hecho ó cirOUD8tancl~l,mpol'tante ~'.l lB causa. den de t3 de N~vicmbre de. i877 re1&tiva á 1& cxcepCloo nes, ouya conceslOu pretendla, las CQndlOloQOS deterwlI1a-

Alt 5'7·' ' El JuelreoogCll'á los instru'.nentos y efectos de la venta. de clertas fincas. das en el art. ü.. de! Convenio celebrado con la Santa. 
del deiite y podrl\ reooger tambien los libros, papeles Ó Visto: ". Sedo en SH de Agosto de i8lS9, y en el -l.. del Real decre-
eualesqui8ra oiras 'cosas que se hubiesen enco~ltrQdo. si Visto el expediente guber'86~vg' ~ cual naulta:. Gar- to de" de Enero de tOO7, la. Administraoion al declarar-
esto fuere neccsario ~ra el resulta~o del S~marl? " • ' Q~_ ~~ ~i ~e F~_bre.ro ~e ! _ :'~' m?~t. ~af~ 1 __ ., los ~r la Real órdan impugnada exceot~~ de la venta, 

WS üU.I.;Oi laraptllaS qua '¡jG recolr . .n Sü¡""n foh~de~' =.. Clll, PWOl'UUU W ~u .1tU'tw U" W,,~ás, SOl,C1 o c. t 0_. , ha obrado dentro de la esfera de sus atrIbUCIones y se ha 
Uados rubri 08 en toe.as sus llo)aspo¡- el Juez,' por el nadar de la provincia de la Coruna. que se excep. uar~n u·ustado á las disposiciones que re~llltl.n esta mntoria: Seore~'io; por el interesado ó les '4u~ l1~an sus yeces. y de en8j~nacion P?r e~ Estado y se le end,re¡aran VF!flS P18- J Considerando que el expediente d.e cxcepcion no ~o-

las dcmús personas que haya'.l astItido al registro. I zas de tIerra aneJas u. la casa rector~ e su cura ~. lece oomo se supone, de viCIO sustanCial p<>r no haber sldo ~rl ti75 Todos estáD obliCaJos á exhibir los objelos Y' Que instruido el oponuno expe~n~ ~e 1 ~ero~!,1 oid'; el demandante, puesto quo niDcuna disposiciDn esta-
}l&peles qué se sospeche plllldan 111_ reIacion ~.In causa: mismo. entre otros doc!,~ent?S: Ceruu~ o B e~ rlo bIece tal audienoia; •. . 

Si el que los retenca se negare á'su exhlblolODf. se~a de Cámara. de ~a Arc?ulioce~ de ~~IB.!~, t~Xpreslv.o ld~ y considerando que si bien la c.onseouenCltl me1udlble 
C)() ido con multa de iti ó. tOO pesetas; 'y'ouando lO8IS.. que la parroqUIa de San Hartm de ~IC¡-W) lene un l~ e de la excepcion concedida es la nuhdad de una parte do la iie~ &u necativa, si el objeto o papel fueren de im¡lOl"- siario que han yenilh! poS8ye~do y -d,wrutando IJ'Iltalta- venta hecha á D. José Haría. Golpe. '1. ueda siempre á cst.J 
tanci& y el delito crave será proceSado· como autor del ~e mente desde tiempommcmorml los liUro.s .párroc~, y de el derecho de reclamar de 1:.\ Admirnstracion o de quien 
desobediencia á la AuU:ridad. salvo si mereciera la 0411- que se 118bian excep~uado de la ~rmu~~n ~r orFar corresponda, la devolucion del preciJ satisrecho de las fin-
1lcacion legal de encubridor.· 'un todo con la ¡casa rectoral las ple~s so 1cl.a as y a g~. .cas exceptuadas y el abono (le las mejorBS que en ellas 

Arl576 Será aplicable al registro do papeles., efec- 'nas otras recabas del cura.to: uno. mformaclon ~osesorla baya ~dido llevar á cabo' 
tGa lo e;¡tabIeoidll en loa arÜ!'ulos 11M l Il00. • heo~a anto • el A1ca1~e de Sada declarando ~~ as fincas eoill'ormándomo ~n lo' !!.o~s,!ltado po!, la. Sala de.1o A rlli77. Si ''riAr& detarrmtlar sobre la neceSidad d! re- luah,,,n vAmdn nnMyendolas los Párrqcos ~e lorr 'f q~e Coniencioso del GonseJo UU 1!.,SlaaO, en ~~'UI1 u q U" WllS-
icoJer las CG8&S que se hubiesen .eDcont~d?~en el relístro apénas se hallaban sep~radasj 'Y ~ert~~c~Olon d!6 o~ p~n: tieron: D. Manuel Colmeiro, PrASidente accidental; Don 
fuere necesario alGUD reconocimiento ~ncl!,l, se'AOOrdar~ ~ ~l1e ~aluaron las tIerras del 19le~nalo e~. e 10_ Manuel Baldasano, D. Miguel de los ~~ntos Alvarez, Don 
en el acto ~r el Juez en la forma .ú.bl~ en·e1·capl- : TI~mbre de iS6:S, en 'Aue asecuran qut.o0~ rnes re1:_ Félix Garcia Gomez, D. Estéban Martmez, D. Juan de Cár-' 
iulo VII ül Uiulo V. : ~ mados pc;lrD. Ramon Ivarez eran eua e os quc , danas D Augusto Amblard. D. José Maraz, D. Pedro de 

Ari tS78 Si el libro que baya de ser objeto del rtgistro 'bian medido y valuado en ~a expresada leo~a: 1 ed"· Madr~o' D. Cárlos Valcárcel. el Marqul~ de Santa Cruz 
fuere el, prOtocolo Je un Now.rio, ~ prooeder;"oon arre- .. Que en vls~ de' ~stus an~\}Cdp,nte;s, e evose f¡e exp blle~ de Agui;re, D. Angel María Dacarreto y D. Dámaso de 

lo 3.10 dispuesto en la ley del N,>~rulÜo. ".. • . ~ te a la. AdmlUlStracl(,Q central ~ou 1I1rorme~ avara es Acha. C-erre.'cría 
r ~i 'se tratare de un libro del ~ristro ~e la.propiedad, 18. .la exeepcion, aunq uo en el sentido dsolio 1'!3~~c~ á trisp~: Ve~go en ¡bsoiver á 1& AdmiI,listracion General d,el Es-
estara t\ lo' ordenado en la ley Hlpo~:·. . .' cas ~! ex~edcr d~ dos heotáreas las CllO por e . ~ tado de la demlUlda interpuesta 8. nombre de D: Jose Ka-

Si se tratare de un libro del ROglStro e.lvll o mercantil, roca de lIleNs: ría Golpe contra. la Real órdon de 23 de Novlemb~ de 
se estará ú lo que se disponga en la ley'" re¡lameJÚOS 1"6- , .Que de acuerdo ccn estos inrormes ~y 10 propuesto por i877 que queda firme f subsistente. 
lativos á estoa servicios ' • 'la Direécion ~oneral ,de Propiedades 'Y p8rechos del ESta- ' Dldo en Palacio ti quince de lunio de mil QO~Ooientos 

Art. fi79. Podrá el Juez acordar la detenOlOll de la cor-' ,do, se expídió vor el ~inistCrio de HaCIenda en !3 de No- oohenta y dos.=ALFONSO.=El Presidente del Consejo 
~ndencia privada, postal, telegráfloa que ell!~" viembro (fe t877, Real árden por l~ cual se declaran ex.. de Ministros PrtiulM JllJtu I~a.akl.. ' 
do remitiere ó recibiere "1 su .rtur!' y exámeD, ~ h!1bl

8- : ceptuados do, l~ venta los prédios -titulados la Huerta, . el . PUbUcaolon.=Leido y publicado el anterior Real de
re indicios de o~tener ~r estos medl~ el desoll~r~to. 'Cnmpan:il.~i~1 M~roJla y PW9mo, 'Y denecándolo res~ccto 'crato por mi el Secretario ,en~ral.4e~ Ü<!n~j? d.e ~~do,' 
~ l~ comprobaclon de &lp.n hecJ:lo Ó CU"C1lDS~~ ~~r. ;dA lA. u~aa& por Al ,~ecla~&Dte Prado del 9?ra., y ttSP9-

,
litlU'Udú5Ü OOiüurilliuu it.Uui~uéla puuhua lS ~8ta «1" 10 \iOU

'A!l~ de la causa.,· .' . . ,'ne Que esta flñoay las sendadas con los numeras n y 8 lencioso acordó que se tenga como resoluClon final en la 
At.t.lS8O: Es aplicable' á 1& detencion de 1& coft'e8POJl;.. ;á t~ en le. ~rtifi~acion.pericial de .W d.,e ~O!~~~!~ ... de. instancia y autos 8 que ~ refiere; que se una á. los mis-

denma !~d!!pu~ ~n )"'l~ A1'ticulna!i63 y ~. ,: ;{~t ~ enajünan ¡~¡¡¡üd¡¡¡t¡¡mt-"tü, .. ja. uG AV ~~i,u.Wl, ;mos; se notifique en forma á las partes, Y se 1JlSerte en 
Podra tainbleD encomendarse la Pl'áctlCa de esta o~ "PréVla su permutaclon: . !laGAóE,.A.: de que certifico. 

racion al Administrador de Correo~ y Telél~afos ó JeCe de' 'Vistas las "actuooiones contcncioso-adrninistrati,,&S. de Madrid !! da Junio de t88!.=Antonio Alcántara. 
1& oficins en que la correspondenOl& debalW~arse. . . las cuales aparece: • . .:. .. 

Art 681. El e~pleado que h~a la de~nclon· reml~rá.., Que .~n t7. de Febrero de i878, el Licenolldo. D. Auro· ~. D9N ALFON&? XII. por.la ~ de DIOS Re,. cons-
inmediatamente 1& correspond.eDCl& dete~lda al SUla 1118-. iliano Linares Rivas, en nombre de D. José lI.a.rla 901pe, :lÜ\lClOnal de Espana.. • .. 
Vuctor de le. causa. . . ~cOmprador 11 la Hacienda de los bienes que constituyen ; A. todos loa que las presentes Y1eI"en 1. e~iendleren, , . 
. ArllS8! •. Podd uhÍlisDlO el loa ordeur que -por ~el i¡lesiario de Saa llartin de lIieras, ,presentó ante el .. 'quienes toca su observancia y. cumplimiento, sabed: 

culquiera AdmiDistracioD de TeI6rre!~ so' I~ fac!liten' ¡Consejo de Estado demanda. qu~ amp~ .. despues de esti· ~ue he v8nid~ en decre~r lo si¡;1!~~nte: . • 
oopias de .loa-tel""~l!por ella tras~tld~, SI, pudIeran Imada. admisible en via COriteliCI~ ~dieD4'o 11a revoca- t ,.~·el pleito coDteDolOso~mlDJdrativo que. en úlllca 
contribuir al escIareclm~to de )o~.heohoa~ •. 1& oa~ :cion'ae 1t:.L Real órden de i3 de NOVl8mbl'Q €le ~877, man- 'InstancIa, pende anta el ~lO ~ Estado, eD~re partes, de 

~.l11. usa. El auto motivado acoidando la . deten~lOD y ttenicñdose en toda su in~ridad los derechos que en oon- la una el Doctor D. EnrIque Garcla AloDIO, en !1~mbre. de 
recistro de la oorrespozadenciaó· 1& ontre,a de ~plas de. ~epio d~ dueña J por virtud de justo liúdo corresponden D.losé del Rio, demandante .. y de la owa la AdmmistraclOD 
tclerl'amas trasmitidqs d~term}nará la of)rres~ndenoia :á D.l.osO ibria ~,Ipe, en las tln~ á guo 1& di.IpOsicioD a~r:8ra!, reJ)reaeniada JlOr ¡Mi F'iscal, 1 ooady~vada pof el 
que haya de ser deteDid.a o tetidrada,'6 101 til~amas lreqprrid,. se contrae; • I •• ' . . :Llcenolado ~ •. luan Un~ on d~rensa de D. l81dro Menno,. 
cuyas copias hAyan 'de Ier·eD.tHradu,!Or Dl~O''?t Ja l' Que darante el trimite préVlD de 8d~~IO~ de la de-, 80bre re~'oc~on ó subsistenola de la. Real órden ~8 6 de 
deai,nacion de las ~" c!iYo. noDibrt ¡se,hubiiHn' tm4óaa, el p'rópio Letrad~ pr~ntó '1 se unieron i losau- Hayodef~, por laque, d8~nrornudad con el dlc~meD 
expedido ó por QhaSOIrcunstancl&S "aalmentérOObCrétal.. lOs la' esCritura de venta de varias fincas procedenttlS del de las Secciones ~e Gobcroaolon 1 Fomen~ del Consejo de . 

. Ar~. t;S.(.. Para ~ a1MrkI!& Y re~ro ele la eorrespoo_. iglesiario de Yie,rás, entra el!~ las de que se trata en ea~ testado, se desestImó el reourso deialzado. lD~rpues~ por 
denola ¡M?stal será OltadO ell~teresado. . ,pleito, otorgada en 00 de DlClembro de t87!, ¡lor !JI Juez el demandante contra el. &CJleMO f\ue .en CU do ~uJ¡o de 

., Este ó la persona que dISlBDe' podrá presenciar la.cp8::. -de ·primera 'instancia de la Coruña. á ravor d9~. ~Qsé Ya- J1879 dictó el Gobernador de la p~ovUlCl.a do BadaJoz, de-
ncion.. '; ;'.... . . ~ft\ G~lpe. cesionario de D. José liaría, Rey, a, qUien se. le Icrminando la forma e~ que debla verlflcarse 01 ap'l'Ove-

,Ari. tiSlS. Si el prooesado .~tuV1ere en !8beldl~, o, SI adjudicaron las mencionadas fincas por lo. lunta s~perlOr chamiento de la DehesilJ& de los Caballeros, partido de 
eitado para la apertura no qlllSles8 presenciarla. DI l1om-· ~e Veptas en tH de Jumo de i87t como mej~r postor en P¡¡ebla de Alcocer: 
brar persona para que lo bara en su nombre, el ~uez ins- . la s,ilbasta al efecte? celebrada; y el neta de la toma de po- .\ Viato:. • 
truclor p~erá Slll-embaljo á,laapertura do~l1cbaloor- J;esion de dichas. fincas dada al demandante por el A~oal- ~ Visto el expedIento GubernatiVO, del q~e resulta: 
l'eBDOnSenc18. . ..~ ~e de ~ada en 31 de Diciembre de i87~ do la que resulta. ,. Q.oQ en 3 de E.nero de t879: compArAnJ8N)n Ante Don .~:t. !~. ~ ~p!r~!cn se ¡:r:l!!bc!U'!l sbnendo el Juc:· l¡ue o. Ra~on ·Alva.~ez Garcia, manifestó que so rc~crvaba 10sé del Río, AI.caldo de Puebla de Alcocer, dos guardas 
por si mISmo la correspondcncl8t ,J de~es .de leerla para losder,echos q~~, pudier~n corresponderle, ~gun l~ reso-. $1& montes ~amrcst.ando que los. terrenos de la dehesa oo. 
si, apartará 1& Que h~a refe~ncla , lo.c; ~eob08 de la cau- lucion que secbct9.se en un exped1ente a su lDst~Cla pro:, ,al dcnommados Recuero, Tordes Gordos, Zorra, GOl'
A Y cuya conserv~lon conSidere Decesarla.. , , movido, pidiendo la coneesion do las dos hectáreas que, a rioncs Y.. 1& parte de la dehesa. llamada d" loa Caballeros, 

Los sobres y hOlas da4l\&correspondenols,'~8Spues~e los Párracos señala el Real Decreto de" de Enero do t867: ee hallaban infestados de lan¡osta en estado de canuto, 
haber tomado el mismo Juulas notas ,n~~las.para'l& l Que emplazado Mi Fiscal, contestó a la demanda pi- por lo que, ~róvi& comprobaoion pericial, acordó el Ayun
práctica de otras dilicenoias de 'ny~lll'aolon á que la piando que se absuelva de la lnisma á la Administracion miento en lO del mismo mes la roturacion y siembra del 
co.rrespondencia diere motivo, se rubrloorán por todos los ,eneral del Estado, y que se confirme el acuordo ministe- lerreno infestado, bajo el precio en que ontonces cs~ban 
aSistentes y 80 sellarán oon el sello delluzlado, éncerrán- tiallmpugnado: arrendadas las porciones de la dehesa boyal, concertándo .. 
dolo todo dcspues en otro sobre, al que se pondrá el l'Ótu-· ~ Que 'el Licenciado D.· Tomás llarin Mosquora, al que le el precio de la de los Caballeros con 01 dueño ó arren
lo neces&!io, c~)Qservl.ndolo el. ~uOl en su P<>d:e~ dU1'&Ilte fe hubo por parte en nombre de D. !\amon Alvarez Gar- 4ab.rlo de los hierbas de invierno, que eran de dominio 
el nmano. bala so res~nsabihd~.: 11' lo· c(~ y en el conoepto de coadyuvante da la A,dministraoion, particular, perteneciendo al pueblo el agostadero, y que se 

Este p1i~o ~rá a6ri~ cuan .. s ~oes e ael oon- contestó á su vez, el recurso formulando irtLlles proten- ~mitiese el expedwDtc á la Diputacion d. fin de obtener el 
lidero preelso. Citando prévla~ente al mtcrcsad~. ' 'iones que'Mi Fisca]; . permiso necesario paro. la ro\uracion y siembra: 

Art. lS87. La correspondenCia que no se relacione con T y que babióndose personado en estos autos con ~dor . Qlle acordada. por el Gobornador la devolueion del ex
Ja causa será enW¡ad& en el .. al procesado ó '.su re- 'el demandantocl Licenciado D. Aoacio Chal'rin, la Seo- pedi.nte al Ayuntamiento de Puebla de Alcocer psra que 
pNSenVlnto. " qion de 10 Contencioso le bubo }l0r pal'te en la indicada ~e ampliase. hAoiendo consb.r el reparto y adjlldioacion 

Si !lquel estuvIere ep. rebeldía, so entregará cerraa. , tepresentacion, mandando que se entendieran con él las \'ecinal de 109 "'rrenos que se suponian infostart08 y tasa-
UD individu.o de su fa!llü11t. msyor de .edad. fuoesivas diü¡enciu: ' eion de cada una de sus suertos, y pa,tI. que se le remitiese 

Si no fuere ~nocl~o nmrun panente del procesado, 'Visto el art, 6,' dol Convenio celobl,'ado·con l~ Santa &demás el pliego de condioiones oconómico-adminis\rati .. 
so consorvará dloho p'hetr~ cerrado en poder de] J~8I has- lede en tH do Ar08kl de i8H9, mandado publicar '1 oh- "as, &8 proCedió lila diviiion de aquellos terronos en oua
ta.que baJa peI'IOII& IL qUID lIÚnIarlo. 181111110 diapu. 'ervar JlOr la. Ley de 'Abril do 1860, en 01 qua se establlce, tro 101ei' que aparecon adjudicados á dirorenlos personal 
jo ea este articulo. ' • que Seri1n exiOlillOI do la permulaoion '1 Quedarán en pro-, por la li~mG. total de 4.700 pesetaa, rosultalldo

t 
en\re otras 

Allll88. ~ •• pa~Qra de la OOrN8P1!Dt!eoOll 88 hará tiedad tila Illesl, ancada dióoeeia, entre otros bi8ll8S, ,las· Oe diehaa oondloionea, laa de que la durnoion del .provo-
4IOJlltar POr: dW11IIOUI, en ~.qUl 10 rere,iÑ cllanto en 01lt28 destinadas tí la habitaoion de los Párrooos, oon 111& ,bamiento aorla desde la reuha de su aprobacion 11I9ta ftn 
atuIUa A~~U~M ~urrido. ' '. ' 'uerto& y camp!ls anejos, conocidoi bajQ 1& d8llOminaoion .a Jullo de t880, y quo el importe de él acria satisfecho, 

.Esta ~hlencla ler~ firmada por.el ¡U8IlustftlCtor. ti ~e Islosiarios, Manso. y otras:. '. e· r 1«* labradores- qua lo diafrutasen, al Depositario de 
.s.~ta.t1O '1 demú U18teBW. .(s. ...... rI \ 1\ ,Viato ell\u.l Decre~ de " de Enero de t867, que da.- oodos munioipales. en din81'O metálico en tod~ el mes de 

' .., tuas d, de~~nar en ,. 1ft. t.' lo que ha d. enfende.... . coa&o de t81W.suleU.ndolO loa morolO8 , la Vla de apre-----...... ..: tt huerto "1 campo anejo á Iu e&8&I reotoralel, .. ta- 1Ilio. haoiéndOll u~ial menoion d, la Dohesa de 101 01-
' · 1108 en el 4.· lo silwent8: • No Ie.á tampoco oblWoulo balloros en el pliD.JPo de condiciones faoultativaa , que de-

'·COIIIJO '1 ~~'.'~O, ":. ',,,' ":'1 ;.!:.' par. Ja OODIervaoioD de la Doca el 4111. por orull,la aJrUD 'la ,oDle~erse la ~uraoion)' liembra do dlohos torrenos
l
: 

- " . :., " . . oalulood,por ~ .. ,oaUllr an4Jo,a.paftlOa dividid. In mM . I Que aprobado el es~entc por el Gobemador de a 

. \ 

) .. 

' ,. .' 4e 9Jl ~ la qu 10 ~1&me,·I1.u.'lteaalOD r el im~.. Jroviooia en 1I d.llarlO de t87U. pira que tuviera lup! 
8IIi1\tll:8 DJ!CRI'roB. '. . , · ; .. ' \ .: la cla '111 FOduolos dUl • ~ q ..... ·"""Iid,. .1 diatrute -lUjeolon Mtnota' In ooadlolonM eoon~1 

~ftN ALtIlnNBO Xlr por la ...... 2. di '1\1_ L .. - .. '- .&Aftlq una, litAA'aI'. d.I,p6rrooo v DO oomo bale 6 ruada-. .~lniltrUi, 'VAI; v fao1l1tativu In t3 de Mayo 1" ~ODa1 dar E'a,d.... •. _---~ iD'a'iito da .Na renta. Si IIIIbn Jua&ulllon hablen ...... l1li lulente Mudl,ron • quella ÁUlorldad Vlrioa vlelnOl lit 
A todOllOl queJas ptMerd .. 'Vieren "1 enllDdleroD • ." 8J-' oon imj)8ro~ orlt.rlo, prooural\do que no esold. Puebla ele Alcooer, ox~lendo que en 'YOI de hablne I!-

4u1eDII toca In obsa~ancla y cUlpplhileolo, pbe4a tul de llDa, media ó doa haotUeja, tefnl •• do lO o ..... 111 ...,tido '1 acUdioado tOdOlJOI "1'1'8001 por el tt~ do .. -
.!le WIIIdo cn decretirJo IIla1inte: ' ..' ao=':t 4Il ilrJlDlllI _ ... 1 ......... "MpIa1.. .. .woo lllltalllloido en el expediento formado· al 8rlOto~ 
~~ ~ ~!,>.q~f,.~"AI&lp'oII.:~.~tCc!la". ~ • Jr.' ~ .•. ~ • ' ~:, 1',.;' . ", 4JCIJdo , "~'4d.6IIrio do 1M .~"* 40 iAvierno. D. J 
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Do aquí, pues, (Iua los ! t Concejalíjl;j en cucstion co
JllctiCl'en extt'ulhniboilJIl do podor y al¡u!-,v da facultados; 
pero sieutlo rllllo~ los acucl',los que dictaron y no si~uiún
elO!lO perjuicio á In!:; intereses ticl llunicipio, 110 pUl'JCa q uo 
:,11 falta l'¡;vi:,(;a ~al'údcr t;ru'v·o. ni puedo oOll,iuCl'UL'SO ir .. 
repal'able, 

g.,to sentauo, eon üI"re~lo lt 11) prevenirlo en el párl':\fo 
S~glllldo dclllrt. {Ha, Ja. corrccllinu ~Ub()l'nativo. (IUO pro .. 
cedo di('t'll· l';; el nf1orcibim¡onto y no la suspcnsiou; y"pi
onu, po~ ttmto, la Soccion qllO prol:odo abal"la decretada. I'! 

impouer en SlL IUg'ül· U11 ap~:ciui,uicnto ti. lus Concejales 
CH ella cumpl'cudidos; tlecla.rúndose nulos y de ningun 
\,al(¡l' ni et'euto Iv!; acuol'dos que tí) 111 a ro 11. Juz~a. tambicn 
con\'ouiento llam,u'lu. uteucion do V. E. sobro la conduc
ta dl'l l'rcsit!('ntc del Ayuntamiento, quo impidió 'l110 se 
t¡·\.LtUbC uol punto suscitado por uno de los Hegidore~ en 
U!:lt) (}c su derechn, punto quo consignado cn acta deberá 
tlisl.lutil·SU en una de las pl'imCl'as scsionAs.» 

y conl'orm:indose S. M. el R¡.;y (Q. D. G.) con el prein
serto dict:Ílllcn, se ha. !:iCl'vido resolver como en el mismo 
se propone. 

Do lteal órdon lo digo ti V. S. para su conocinicuto y 
t1emil~ efectos, con illciusion ael expediente de su referen
cia. })i.)s gual'dc á V. S. muchos aüos.lIadrid .27 do Sc
ticluLl'e ue i88~. 

GOSZALEZ. 

Sr. fiuoerlluuor de la provin0ia lle Córdoba. 
ji 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 

LEY DE ENJUlCIA}jIENTO CRIMINAL (1). 

TiTULO IX. 

D~ LA!) F1A:';ZAl:; y Bl1UARI.lOS. 

u3rgo, sin perjuicio d~ la. responSAbilidad criminal en que 
puuierc incUL'rir, 

El depositario Pf1dl'á recoger y conservar en Sil poder 
los bicHes Cluuul'gaUO¡;, .j dejarlos, bajo su lOCSII{)(U>lluilidad, 
en el domiellio del pl'occs:J.do. 

Alot. 601. :-;i los Lieues ernLarC3dos ruc"~n semovien
tes, se requcrit·¡j. al procesado pltra que m~w~l1"ste si opta 
lHJl" quo ~e enujcDCl1 Ú por que se COOSérVllU L'l. ccIltisito y 
u.Um iu i~tl·ilCi()Il. 

Si uptare l'Dl'la cnlljcuacion, se proce:l(~f"t ;'j Ja. venta 
Art, ~ü. c'uanuo del sUlnat'io resulten indicios ,lo cri- en l't'tblie:L SUIJ,SÜl, prévi1l. tasttciou, h:l~ta t':¡IJ~'ir la cau

minalh.lllu contl'a UUil. porsona, se mandarlÍ por el Juez que tilla'l seJlalauu, que S~ dcpositéU"".L CH el ~·l;lb!eciInicuto 
preste tiaDza u!istante para. usegurm' las respomm'bilitlndes público uestinado al el'ect{" 
l'ccuniaL'ias que en dctiuitinll'ucdu71 lieclnrtil'SC pro ce- ~i upttll'C l](lr el depú"itfJ y administr:l r ;'!Il, se 110m
llctJtcs, deCl'etlludo~c en el mismo auto el emhm'go de bie- lirara por el Juez un dep"3itario-ndministt'al 'r, 11lie l'cci
n('s ~uflcifíntcs para euurit' dicuu.s respousaLJilidadcs si no Lirú 1O~ biones bajll inveutario y se oblig:1!·.i Ú rendir aJ 
pl'estaro la Harl~i.l. Juzgado cuenta. ju~tificílda de sus ~a!:itos y productos,' 

La ca,llthlad de ést'l se tljar:l en el mismo 3uto y no cuando se le mande. 
pOdl'Ü. lmjal' de la tereera parte más d~ touo el importe Art. 6O~. El de po sitario-tldmirtistrador cuidará de que 
prob~lJle de las l'cspou:-.abilitladcs pccuniariu~. los ~Inovielltcs den Jus producto.:; propios de ~U clase con 

Art. uno. Todas las uili~'cncius ~I)Ll'u tiauzas y eUluar- arl'c,do á las circunstanchls Jel país, y proourul'ú su cun-
gos se instruil'tln en pieza seplu'¡u1a. ~en'aci()l1 y uum~nto. 

Arto 591. La fianza podr-..í. ser personal, pignoraticio. ó ~i crcycI'o clJllvcnicntc enajenar todos ó algunl')~ sem()-
hipotecaria. vientes, !ledir-.í al Juzgado la. correspondiente autorizaciou. 

Puurú constituirse en mctlilico ó en efectos públiaos nI ~c el1iljcnn.rán, aun cuntra la. voluntad v~l procesado 
preeio de eutizacion, bien fucren dol procosado, bien da y lu. opinion del deposit:\rio·adlllinistradOl', sielJlpre que 
otra P'?rsoIlu, dellosit:lnuoso en 01 esttJ.b!ecimiento desti- los ~ustl)S de uchninis.tr:wion y ~l)n'!~t'v~.("!l)n e~:~!t!:!.r~ d~ 
mulO ai efecto. los producto~ que dicren, ;i. ménos que el pagn de dichos 

Serán t..'uniJ icl1 admisihles, á juicio del Juez ó Tl'ibunal, ~astos se ascgUl'e por el procesado Ú otr-tl persona á su 
las acciones y obligaciones Je ferro·carriles y obras pú- nombre, 
lJlicas y demás valores mercantiles 6 industriales cuya co- Al't. fi03. . Gmmdo se embrtrguen bienes inmue:Jles, el 
tizaeion en Bolsa haya sido debi<1mncnte autorizada, los Juez detcrrninar:i SI el ewLariío ha. Je ser ú no l!xtc~i".() 
,cuales l:ie uepo3ií:.l.rim COlllO lus autúl'iores, á sus frutos y rentas. 
¡ Las' fianzas SOUl'C }ll'cllllas que consistan en euateii- Art. 004. Cuando se deerete el embargo <le bienes in .. 
quiera otros bienes muebles serán i~ualmcntc admisibles muebles. se expedirá mandamiento para que se haga la. 

Pu.s:ulo á infol'lllo de la Seccion tIe Gobernacion del ,lí jnicio del .Juez Cl Tribunal, prévia. taso.cion, y se deposi- anotaciol1 prevenida. en la ley hipltecaria. 
Consejo de Estauo el expediento de suspcnsion del Ayun- ta¡'án ~cgun su clase de la manera prescrita. en los articu- Art. GOi), Si se emuargaren somenteras, pueblas, pian-
tnmiento de Yill"t'ino de Couso, llecrctad:¡ por V. S, con los 000 y GOL tíos, frutos. renhe:; y otros bienes semejantes, podrá el Juez 
fecha 20 de Julio 11ltÍlllo, ¡Jichv alto Cuel'po en fU del cor- Art. ¡)92. Podrá. ser fiador personal todo español de decretar, si atendidas las cireunsinncias lo creyere conve-
riente h". noititio el siguiente dicttimen: 'buena conducta y avecindado dentro del territorio del niente, que coutillúC auministrándolos el proc(~aUo, por si 

Triuunal que cst~ en el pleno goee de los dcrcdlll~ civiles Ú pUl' 1uedio de la persona que dcsi¡;uc, en cuyo cu.so llom .. 
e Excmo. Sr.: La Seccion ha. examina.doJel expediente y políticos, y vengn. paga.ndo con tres aIiflS de nllt~r¡oddud Lrar:.i. \In interventor. 

de suspension del Ayuntamiento de VilJa.rino qe Couso, de.. una contrilmcion tlil'ccta al m::lws de ¡i0 p:'sctas anuales. J1-::n el t':'~o do 'l1l~ ei prot'esadc manifestare no querer 
crotada por el Gobernn.dor de la provincia. ele Oren se. I?rocedcnte de bienes imm~c~Jlcs de su prol?ie~ad pcr~onal, admini;hlu' pnr si, ~ d.e quc. el Juez no estima.re convenieu-

-1 • A '1' o de .100 P01" ra¡:on de !;UL"ldlO con c:staiJlccllfu"nto aUlCrtn tA ,."nf.n\Olo ln n,l ....... "' ..... .-..nn O" ..,."._1-, .. " ... ~~ .. ".,_A _ ..... }i'nnUt} P.:-.t:l. ntorll ;t41 ';:11 l"su:nlnl\lnn I\n 1.to et'N •• :" .... _- o~ _ ,.. ... '1 .- -~ .... ~.-............ ; ............. ..,." .. , ... .., .. v ... ·, ........ 1'\. • ...., ..... \!~ ... 
:. • • 0'0 ,- - - - __ ': __ ... 01 ••• 01 .. _Vol ... .,~&~Ull"'~ I No se aumitir;'t co~o Hatlol' al que lo, ~e:L Ú huLiesc ~ido se encar~ue de ('!la, pudiendo en esto caso dcsiguarel pl'o-

hechos. entre otros. no celebrarse el numero de seslones dr, oh,") lli13ta que e!Sté cnncc1ada la orl1:1era llaI1Z:l. a no c€sad.) un inicr':cntor tic ::;u con!1:¡.'1:~. 
ü¡diiií,riñi iliai'\3t.uv iJÜr la i~'y; uo consiar ei nombra- ser que tenga, ñ juicio del Juez ó Tribunal, responsabili- At:t. 006, El Juez determinará lJajo su respon~bilidad 
miento y renovaoion de los Vocales asociados de la Junta dad notorh para tlll1uas, si el udminbtrildor ha de afianzar el buen cumplimicuto 
llltmicipnl' nI) llaoorsc forrnlldo ni rectificn.do 01 padron ele Cuando so declare blStantc Ja fianza personal, se fijará del car~o y el importe de la fianza en su caso. 
ve 'n ' y' {4l'C 'e' tI 1 to. l· tamtlll'Tl la cantidrtd de qm.; el ii:ldor ~w. de respondor, Art. 007, El atImi(Ü!)trador tcwh'á, derecho á UIla. re-

el. U!), ~ C e ¡ e censo e cc la. • , Art. 5~I~t La fianza hjpotecaria po:h';i sustituirsc por tribucion: 
Resultando por ob'a parte contradlcClones entre 10 otra en metálico, efectos públicos, f) valores y dcmt1s muo- L· Del! por iOO sobre 01 pl'odncto liquido de la voo-

manifestado por los Concejales sobre el estado de la con- bIes de los enumerados en el art, i,ifH, en la. siguiente pro- ta de frutos, 
tabilillad municipal en el acto de la visiia.· de inspoccion porcinn: el val?~ (le lo_s bienes de la. l!ipotcca. será doble ~.~ Dc~ ¡; por tOO soure los productos líquidos de la ad-
y los datos oficiales existentes en el Gobierno de provin- c¡ue 01 d~l metahco senalado pJ.ra la. ,{lUuza, y una cU,arta DlllllstraclOn que no procedan de la. causa. expresada en el , 

• ,. . _. .. parte mas que éste el de los cfl'utO:; o \'alores al preClo do párrafo anterior. 
cm, rcsolvlO a~emtLs el bobernador pasar a los Trlbu1l3les CDtizacion, Si la sustitucion se hi(~icre por cualesquiera. ' Si no se enajenaren hienes, ó no hubiere productos lí-
~J correspondIente tanto de culpa por los indicios de fal- otros muebles dados en prenda, deLQrá 5'Cr el vnlor de éstos quidos, el Juez seI1alarl\ el premio, que haya de percibir el 
soo3d y malversncion de cantidades que aparecian en el doble que el de 13. ~anza. constituida. en ~cta1ico.. . adm!n!strnd~Jr, segu? la costumbre del pueblo en que la 
fondo de este asunto. ' Art. ~9-t J .. OS bienes de las fianzas lupotee..1na y pIg- adlDJfilstraClon se ejerza. 

L 1 'h . t h 'fi '''d ] S· Doraticia serán tasados por dos peritos nombrados por él Art. 008. El administrador pondrá en conocimiento del 
os ~ec os e~pues os, como a manl esWi o a cC~lon Juez instructor ó 'l'ribUI~nl que conozca do la causa, y los intervcntGr los actos administrativos que se proponga eje-

en repetIdas ocaSIOnes, 110 pueden mónos de ser conslde- iitulos de propiedad relativos á las fincas ofrecido.s en hi.. cutar; y si este. no los creyere convenientes, le ha.rá. las 
radas como faltas gra.ves tIe las que originan perjuioios á pote ca se examinarán por el Ministerio fisca.l; debiendo observaciones oportunas. 
los intereses públicos; y con arre~lo i\ los articulo S tst 1 ae~lararse suficientes por el mismo Juet ó Tribunal cua.ndo Pero si ol.n~mini~trad<?r insistiere ~n llovar á cfe~to 
siguientes do la. loy municipal y i~ la jurisprudencia esta- a~il proced~. ~ ., los actos adIUl~u~tratlvoS a que se h~blesc opues~ú ellI~-

, " • el Art. r>n5. La han7.1 lupotccarla. podrá. otorgarse 'Por tervcntor, dal'a este cuen~ al Juez, c¡wan l'asolvcra lo mas 
blcClda. en las Reales orden~s do .{I de Enero y :3 Y L .. de escritura. pública ó aptlil acta, liul'ñndoso en estc último conveniente.' 
Febrero de !879, ha procedido la. oorrcccion impuesta. easo el correspondiente mand:uniento para su inscripcion Art. 009. Cuando el administrador no hubiese dado 

Opina, por tanto, la ,Seccion que fué aool'tada la reso- en el Rcgistfo de la pro~icdad. , ,. fianza, el interventor ~endrá ,!-na de,las llaves, del local,ó 
lucion del Gobernador de Orellsc, aunque el Ayuntamien- Dovuelto 01 mandaUllento por el Registrador, se UOlra arca en que s~ custodw,n los frutos o se ~eposl~e el preCio 
to SUS) 1 b ,,' 'to 1"" d . a la causa, de su venta, o adoptara el Juez las medIdas que creyere " ,penso la lt~ vue~ ya a eJorclClO e su cargo por '!'alnbl'crl l!n llrl·lr'~ .', nlln. ~11'~<;Wlln1"llf') 011(1 :l~l"pñit",.l n""' •• " .... : ...... ~,,~ "'" ___ .,:. __ • - -1_ - - --~ •• ~ ,.-

I • .; .:'1\1 u. , .. ,~, . ' ''.;,. "A" _. _ •• ~ ... "'" .......... U./U~\I..., ,,'UI CA tJ\I JWt.1. \.UUU }X:1JUI".:aV. 

mmi~t¿r¡Ú J(; 1~ l~'y, ~i ul Tl'ii:Juuai i.L qttC' se pasó ei corros- dep'ósito del metálico, así CotIlO el de los ef'ectos rúlJlieos Art. 610. Si el emlh'lrHO consistiere en pensiones ó 
pondiento tanto de'culpa no ha deo retado tambicn su sus· y tlcmtis val.ore~ en los casos en que se constituya uc esta sueldos, se pasara oficio á quien hubiere de. snti~faeerlos 
P?l'lsioJ1; y en todo caso d~bor(, el Gobernudor dicbr ]as mancr~.]a hanza, , ., para, q.u~.retenga}a c.uarta parte do la. cap,t~~a(l re~l que 
dlSposki()nes (.;onvcnientes para que so corrro.n las falt3s Art. t?96 .. Contra los autos que el J.uez dIcte eallOcando perCiba SI la pem;¡on o sueldo n~ l!~~are a .... 000 pt:sclas 

.. t'd 1 ' , dI] J d "t la suUmenma tIc lt\s Ullnzas l)l'oJcdcra el recurso de al'e- unualc~; la tercera desde 2,00:1 ¡¡, .~.oJO pesetas anuales, y 
COlllO ¡ as, regu arlzun ose por corup ato a. A tnlnlS ra.. laóion. la mitad si excediere de esta. suma. 
cion municipal do Villarino do Couso.. Art. ti07. Si en el dia siguiente al do la. notifirnoion Se n]zat\i la rctcnci"Il lUCiO que quode cubierta la 

y ('onformándose S. U. el Rt-;\" «~. D. G.) con el prcin- del auto dictado ~;m arr('glo {t lo (li~pucsto cn el 3rt" BRU cantidat~ manl~!lda afianzar. , , , , . 
serto ,Hctlimen so ha servido disponer lo que en el mismo, no so prestase ]a frt~n~?, se pruecllrra al ~mbargo d? ~Icncs A~t. oH, :Si dlll'ante el curso del JUICIO sobreV.l~leren 
se pI' pon ' ~ol pr~ccsudó, r~ql1trlenrlolc pal'~ que ~ena]e los SUI¡ClCntes lllott\m; .1Jastantes }lnr~ ,c:eer que las r~s,ponsablhd8d~ 

u c., .. .. u. culmr la cantidad que se hubiese llJado pa.ra 13~ respon- peculliarms que en dehmhva pueJan eXIgirse cxccdcran 
!Jo llcul orelen lo dlt-;'() u V. S., p.on mcluslon del,expo- subilic1udcs pecunial'ias. do la ClLntidad preflj'lda para asegurarlas, se mandara 

diente dlJ su rcfcr~ncint para su conocimiento y domás Art. ü!18. Cuando 01 procesadl) no fuere hnbido, so hará por auto ampliar In. fianul. (l r.mhar~o. 
ofcCJtns. Dios ~t1arrle á V. S. muchos 31ioS. MatIrill '!7 de el requorimiento ti. su n1l1jcr, hijos, ap?~e~'ado, criados ó' Art, (jl~. Tumbien ~o- dictará au~o ma.ndando rc~~ciL' 
Setiembre do H~82. pcrs~nas que so cncucntl:en eH Sl~ Il~nllClho. l~ fll\nza y el cml;lar~o a 1ll011or cantulad que la. prehlada. 

GONZ..\LEZ. SI, lW sO encontr~re mngurm, o SI las que so CnC?l.ltra- 81 resultasen motIvos h:1sun~t('s para creer que ~~ ('[Ulh(}ad 
Sr. G'obcl'n~dor de la provincia. do Orense. re~ o el proccsMlo o a~od~l'~ll0 en su ('aso no qUlswrl'tl ma~da!l(l. UH!ltlZar es ~l1p~rlOr a ~a.s responsahllldados pe-

._---_._---
iUNISTERIO DE FOMENTO. -

REAL ÓRDEN. 
limo, Sr.: lIalJiondo terminBdo 01 plazo Ilara solicitar 

por ooncurso ]1' oátedr¡& de AnBtomia dosoriptiva "i rene
mI, vacanto en )a 1·~ooultl\cI de Mt.l1ioin" de l~ Uni\'e~idad 
do Valoflcia, sin que tIC haya l)rOoontBtlo nin~un aspirante 
á cJln¡ , 

S. M. ('1 n,.~v (Q, D. G,) 80 111\ ~r\'itlo tlisponcr que 
wuha cá~cw'a. 5U anuncie ti oposioiolJ, contorwo.laa pres· 
crlpniuncs do la,loJi.lat1ion vi¡onttt. 
" 'iJ~ neo1 6ruon,lo'di¡0 IL V. J, prra su conooitnlcnto y 
clOU~lt~ vfCC'toll. Dius 1!9 UuNQ 4 v.. 1, muchos &ÜO!l. Madrid W 
410 &t.lcwbre da t8S~ .. 

¡ lI.'IIIU~ .. 
~illiteei.Q.r'pneral.~rqOOioa.pDltAiII." , .' ", ... ' .. ~ 

sen!\lar blenc~, se procodcl'tl a embargar los qua se roputen cumarIaS que en uohultiva pudwrcn lwponCl'::ic al pra-
do )a pOI·tenencia dollH'oCesndo, ~'ulH't1:il1uOSC el Ílrdcn cs- ccsad,). 
tal,locido en e) nrt. LU7 dc la Jey de Enjuieiamicuto civil, Art. 6t:l. CUnndl) lIc~uc el caso de tCl1C'r que hAt'cr 
y bajO lB. prohihioion c:ontcnid:L e11 lus articulo~ i"U.s efectivas las responsauilidados ~cunia.rias :~ que ~ rellcro 
y i, "U ,le la misma, esto titulo, se procederá de In manera prescrita eH el ar-

Art. rID9. Cuando sCllalvrcn bienes y 01 nlgllllcil cncar- tieuto :i!l(i. 
gado de l\ncnr el cmhnr~o creyere quo los seil:.ladns no Art. Uf'- ¡';n t'lOO )0 que no esté prc\'isto en CS~ titu
son snl1oicntos, omlmrgarl~ R¡lollds los quo conllidcrc nc- lo, los Jueces y 'l'rillUualcs aJlli~~r:&1l 10 d..ü>¡lUo"to en la 
ccsntios, sujet:\ndosc I"L lo pre!;rrlto eu al nrtioulo anterior lc~islacioll civil ~ubro fianzas y ombar~os. 

Art. eoo. Si los biono~ olllluu¡;ndos eonsistiorrm en me-
t:l1ico, erectos lll\bli(m~, valnres Ulcrc:mtilos ,', industriales TiTULO S. 
cotizf\blcs, alhnjlLs elo oro, plntlL tl pcclreril\, so t\p[lositarán UI! LA nmWOPiSAtUL"'AO CIVIL DE THROERAS J'nUiONAW. 
hC¡';Ull lo~ cnso~ cm 1(\ Cnja do nt~ póSitll~, en el IJUIlI.lO ele 
l';sllaña tI en cUt\lquicr ut1''O ü¡;bhh'cimicuio pítbJiCI) tlrsti.. Art.OlH. Cuando en b. instruocion del sUIllHrio apa
lIa(.~o t\l erentA; los dOllllili himu's mt1ohl~s so ontr'{'~nr~\Jl en rcZl~t~ in,!it.~l\(ll' }¡L cxistolll'ia do la rcsponsahilid¡¿ll ci,'il de 
dcp()sito, bajo inventario, lltlr el ~lwlll1;ntlc) do haoor el CI11- un turro ... onU Ilrrc'gln ,i ln~ articulos rospocti\'os del Có
U.UJ,'O, Al v~(~in(l oon CrlHl\ nf,il'rlll (jlW nombr., tli,,'O pt'naJ, ú por haher llaftiripado lllgun() por tftuln·;I'. 

.~l de(lositnrio flrJllSrlL la tlili¡;cncifl dol reoibo, o bUl;An- crl1ti,~n do los eflctt~ tit'l deliio. ellulJ, á il18\annia de) I.&(l-
'tlose R OOflSerVRr los bicu('s :& di"posici(ln d~ Juez ó Tribu- túr oivil, eli~ira HüUlll " la persona contra quien J'tl!iulte 
,nl.''}nt oonOlC1l do 1" MUSR, Ó en otl\) oaso 1& pagu la la rCtiipoflBlbilidatl. 6 .tU ~~l defecto .owb&rrl!á l'OU Rrret!'lo 

,cantldatl para cuyo nfllU11&micn&o, tiO ba)'ll hecllO el. ,ew" á In dlSpuosLu eu el bt. l X "lo Oá.te libro l~ lJl~ qUDwean 
lltCessriOl. 

.A& tU~ . w.~" , .......... 11. ilIDIf.-Ó, ~ 
.. • 24· 

1 .• , V ... ~ Gl(.lf' de arar. 
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C&)'OS Li~)iG!' fueren cmuarglluo, l'orh'li, UU1'lll.to el SUU1a- : con citaoion lIel ~Iillistf~l'itl fl~c:al euttlldo i!ltcr~('u~;/l. er! la 
rio. manifL'.::itar por escrito las r::wllcs tiue WIlG'1\ pal'a que ~ Ci~lI~a, y uel Pl'oeurad'Jl' del qUCl'Ol1UUto 'plU'tlCu!ar Sl l\i 
no se la CtJU!:iiJCl'O civilmcnte l'(lSpollsulJlo y Jw.j pl'uelJus ~ hUUI01'(.', , • 
que pUCd~L Of'l'cCCl' para 01 mismo oLj(¡to.. . : . Al·t: 6~:J. El Tl'lbunf~l tllotara auto. den.tl'o ~o .1~~ tl'ef; 

AI't. (ji 7, El Juez darú ,'iita de! escrito a la. purto ti. ~ ellaS SIHu1Cnto~ nI de la Vista, mandando aurlr el JUllllO ol'al 
quien illtcl'(l3e, y ésta lo evacuará en el término de tres I Ó solu'l.l.seyeuuo. 
dius, pl'oplJuiouuo tamLionlas pl'uoLas que deban pra~t.i- 1 
carsc en upu~ 1) lle ~u Pl'ctCl!siou, " 1 C.\Pi'l'ULO H. 

Art, (it~. Sc~uldamcnte el Jue~ uecretará la practwa 1 
de las pl'tlcl.m~ propuestas, y rosolvE.w:L ~.;obro las preton· ~ ,. . 
siones forllluladas siempro que put1h~l'O hacerlo sin rctra- ~ DeL sob,'escf,lIutJnto. 
SO ni porjlli~io tlol objeto pL'incipal do la instruccion" , ~ " ,'.,.., t ' ,~ .• lib' '.' • 

Art. ütH. Pura todo 1(1 relativo ¡\ la responsal.)Jhllad ~ Alt. G3,': 1..1 ~ouwsclluum o llUSJu SOl re o provlSlO 
eh'U do Ull tercoro y :4 los inoidentes á que diera lugaL' la llal, ,~o~al o purcml: .. ' . ,... , , ,i. ,'. 
ocupaciou y ea ~u dia la l'estitucioll dc cosas que so h!,- ' .. B~ ,~ue~'~, el !St~/¡[~~;l1l1:on~o ptlt~.l:ll, ~o .. lual!.1,u~. aut,u 
!Jaren eu su poJer se formará l)iezil s~parada, 11el'o S111 d JUICIO mal ro.spctL) UiJ lo., pru~c!:iat.lo.) a (1 ultmcs no ra-
que p(~r llillgU!l motivo se cn'orpezcll ni suspenda 01 curso vor~citorc total f::e mallual'iL quo se archiven lo. CiUlsa y 
de la msh'ucClon. . d • '. t 1 - " ,'lo d ' 

Art. f)~O, Lo dispuesto en los urticulos anteriores se l)leZl~S o :un\'1~CH~.~1, (P~.c 110 . ~u~~n ~ U.~~l~ (':U~C~~. ~ ,es-
ob~Cl'vará tambien respecto ú. cualquiera prctension que puc~ de }~uucrsu pt .. Ctlc,lClo las thhgonulus nC(;&;UIlas para 
tuviere por objeto la rcstitucioll á su ducllo do aJ,puno ue la cJCCUI..'J!!U J~ lu l,Jlál:\::¡(lo. " _ 
los cfcctt!S ~ in~trulllentos del delito que so llaH~ell en Art: (j~. l:a::t ~l~:ta~ tlc ?Oll\'l,?clon cuyo ducl1~ fuel'e 

d'u rÍ t cono01l10 l'olltmuiH':,l"i. l\'telllílas SI m1 tCl"L'CI'O JI) sobclbre, 
po f~ r~~itu~i~~r~. su duoI1o de los iustrulUclltos y ouje 'lit 1.u6ta q ~c .jO rt::,juc!o.·ü' L a~;:iu[1 d vil (¡tW :)ll PL't1pU:iic;ro un-
tos del delito no podrá veriflclll'sO en ningun caso hasta taul~r. ., . .. r .. l' tI" 
despues que se llaya celebra¡)o el juicio oral excepto cn En este caso, S1 el 'Irlllllnnl al,c,ol lOrc a "L rlJ el.ClOn. 
el previsto en el arto S.f..' do esta lev.·' llja~ú. el plazo dentro del cual !labra do acredttarse quo la . J,. .,... 11 ,,"'nll\tl ~n "'1 "1'\+~l,tn~n ,\ .. l f!¡¡U T "" " .. ¿,.." ~.~¿ .. .l~_ ~rl ...... ,-,.- '-,'1,'u' :.n .. e:: ~t'I .. :'1_ '~', _1.: .................... ~., 

•••.•••. ",... ... .. v ..... ",.v.., u.,,_uu.:) \.: "' .... u,:, .Jlu" '1 .:ou •• v ", '1 1 1 11' \ ' 1 ,"" 'to e 
varún ~l efecto, sin perjuicio de que las pz:.~tes á quie.n~s .Lr~~CUl'l'lC o,~ • p.,llZO qu~. se ~(,,, s~gun o Ul.~p.~~;, n 
perjudiquen pueuan reproducir sus pretensIOnes en cl JUI- el ~ár~élro ~n,tCt~o~. sm l!tll,e[:;,? m;~t;lh~atlo el eJcwL1t:? ~Ie 
eio oraJ lt 00 la accion civil cortcs!>ondiente quo podrán la nomou. ClVII, o Sl n~uhe hublllre I,cc~alllll~o ~ue contmue 
entabla~ en útro caso. • la rote.uclOn de !as piezas do conVlCClOll, seran devueltas 

estas a sus dUCHOS. 
TiTULO XI. Se reputará dueI10 el que estuviere poseyendo la cosa 

al tiempo de incautarse de ella el Juez de iustruccion. 
DE 1.4 CO~CLUilON DEL SUWAIUO y DEL SOBRESEIMIENTO. Art. ü36. Contra los autos do sobl'eseimicnto sólo pro-

cederá en su case el recurso lle cnsacioIl. 
CAPi'fULO PlUMERO. Art. 037. PrOl'edcl'{~ el sobreseimiento libre: 

t." Úuautlo no mdstan inllicios racion:t!cs de haberse 
De lG oon.clUl&on. del &unwuio. perpetrado el becho quo huLiere dado motivo á la. rorma-

Art. ü2~·. Practicadas las diligencias decretadas de cion de la cansa, 
oficio ó d instancia de parte por el Juez ins~ructor, si éste 2.- Cuando el hecho no sea constitutivo de delito. 
considernse torminndo el sumario. lo declarará. a~í, m:m- 3.° Cuando Hpal'(~zcn.n exentos ~lo l'csponslluiJidarl cl'i-
dando remitir los autos y las pieza~ oe conviccion al Tri- minal los pl·OCC:i~~J.u., como n.utOl'OS, cómplices ó cncubti-
bunal competente para conocer tIel delito. 'dores. 

Cuando no haya ·n~n~'lrft) .. pri"':tGO y e! )'finisterio 11s- . Art. G38. En 1n3 C .. $Ü:; f.o y ~ .• dd ürticülo auter¡oi' 
cal considere que en el sumario se han reunido los su-I podrá declararse, al uem'etal' el Sobl'cseimiento, quola for-
1lcientcs elemento~ Il~"~ b~l)e!'!e t'!!!!fleeeinn!le !e!: hceho~ m:lcion de l~. wusa no pGrjuJic .. á 10 rtipütüoiou uu 11.»; 
y podor entrar en e1 trámite del juicio oral, lo hnrá pre- procesados. 
5entc al Juez de instruccion para que sin más dilacio~es Podrá tamLien, á instancia del procesado, reservarse 
~ remita lo actuado al1'ribunal competente. á éste su derecho para pcrscg'uir al querellante como ca-

Art. 6'W. Tanto en uno camo en otro caso se notifica- lunmiador. 
rá el auío ,ie conclusion del sumario al querellante parti- El Tribunal POdl'li. igualmente mn.ndar procedel' tle ofl-
cular, si le hubiese, aun cuando sólQ teng& el ear¿lcler QO cio contra el q\1crollantc, con arret;lo á 10 dispuesto en el 
actor civil, al procesado y 3 las demás personas contra Código penal. 
quienes resulte responsaLilidad civil, emplazándoles para Art. 639. En el caso 2.° del arto 637 si resultare que el 
que comparezcan ante la respcctiva Audiencia en el tér- hecho constituye una falta, se mandará remitir la. causa 
mino de tO dias. ó en el tJe Hi si el emplazamiento ruese al Juez municipal competente para la oelebracion deljui
ante el Supremo, A la vez se pondrá en conocimiento de! cio que corrcs~ollda. 
lfinis~rio fiscal. cnando la causa verse sobro delito en que Ar~. ~ ro, ~n el caso a.' d.el ar.t. G37, se J.im!t&rá el so-
tenga mtervenClon por razon de su cargo. brcsclOllento a los autores, compl:ccs o encubrIdores quc 

Art.62,t Si el Juez instructor reputare falta el he~bo aparezcan induuablemento exentos de respoJl~abilidad cri
que hubiese dado lugar al sumario, ~andará remitir el minal, c~mtinu:indoso la cnusa respccto Blos demás que 
proceso al Jue~ municipal, 'consuitando el auto en que así no se hallen en i¡;ual caso. ~s aplicable á los procesados 
10 aouerde con el Tribunal supcrior I~ompetcnte. á quienes se declare ex.entos de re6ponsabilidad 10 dispues-

Art, 62~. Así que sea llrme el auto por haberle apro- to.cn el arto 638. 
bado dicho superior Tribunal, ó por haberse desestimado Art. 6·'t. Procederá el sobreseimiento provisional: 
recurso de ensaoion que en su caso haya. podido interpo- t.' Cuando no l'esulte debidamente justiUcada la per-
nerse, se emplazará. ti las panes para que en el tórmino de petrl1clon del .delito 'qua haya dado motivo á la Cormaoioa 
cinco dias comparezcan ante el Juez municipal á. quien oc la causa. 
corresponda su conoeimionto. ' 2,' Cuando resulte del sumario haberse cometido un 

Hecibi~,)s Jos autos por el J ucz municipal. so sustan- delito y no haya. motivos suficientes para acusar ti deter
ciará el ju..cio con. arre,lo á lo dispuesto en el libro VI de minada Ó oetc:-iuinadas personas como autores, cómplices 
esta ley.' ó encubr!llorcs. 

A t. Loa n W':1 , 1 • 4 1.l • t lO ,,., re , ... •• ., • - , " , 
., ... ~. r:.l~~. !'UCr!l U!! .O~ e~c~ prc\a~~Oo Gn 103 u(¡ii ii¡·- .tU". U'l!;Go, \,¡\u:UllIU el .nUnlSterlO llsmU pHUJ. SObresel-

tieulos ant~riores, el Ttoibunal que rocib:¡ los mltos y pio- miento, do conformidad con lo dispuesto en los articulos 
zas do clmviecion mandará pasarlos al Ponente por el 6:37 y G.U, y no se hubiere presentado en )a causa quere
tiempo qm' ftdt~ pnra cumplir el término del em¡>laza- liante pll.rticular t.Iispucsto t, sostener la acusaeion, 'podrá 
miento, abriendo ú'ntes los pliegos y demás objetos ccrra- el Tribunal acordar quc so haga saber la pretcnsion del 
dos y sellados que hubiere remitirlo el Juez de instruccion. Miuistcrio fiscal á los intcreswlos en 01 ejOl'cicio de la tiC-

Do lo. npertura se extcndp.d aoto. pOl' el Secretario, en cion perlal, pllra que dentro del tórminu prudencial que se 
la cual Sfl hur:i constar el estado en quo se b&l1aren. les señale comparczcan á defonder su o.ccivn si lo consi-

Art. U-e7. 'l'rascurrido dicho término, se pasarán pllro. doran oportuno, 
instruccion por otro, que no bnjar:í. do tres dias ni oxcé- Si no comparocieren en el término fijado, el Tribunal 
dará. de tu segun el volilmen del proceso, al Ministerio fls- aoordará el sobreseimiento solioitatlo por el Ministerio 
enl, si la catl~a versa sobro delito on que deba tener inter- 11SCllI, • 
,,'encion, y despuos o.ll>roourndor del quercllante si SO bu- Art. 643. Cuanuo en el caso ti que so refiere el artrcu-
biere }1el'sonndo. lo antoriorfncre dCRconocido el pllro1dcl'o do los inttlrcsa-

. Si la causa excediere de i.OOO folios, podrá proro;arse ' dOf) en el t'jal'cjr,ju de 1:1. lIC .. ,i~1l11ICf,al, ~I) l~s lhmarü,}J01' 
01 tórmino, sin que en tlingun caso pueda exceder 13. pró- edictos que se publicarán ti las puert:1S del Tribunal mis· 
roga do otro tanto más. DIO, en los poriódioos de la localidau ó cn los de la capital 

Al ser lIovuelta, Re acom~Bñnl'a escrito conform(lndose de la provincia. y podrán publicarse lambien en la GAOETA 
con el auto del inflirior quo hayn declarado terminado el DE lfAIlRJO, 
sum:uiu,l', pidicndo la practioa de nuevas dili~onoias, Trascurrido el término del emphummionto sin compn-

Art. 6~8. Devuelta la causa ó recogida de poder del recer los int~rcso.dos, so proceuorü COIUO proviene el al'ticu-
ultimo que la huhiere recibido. se pasará inmediatamente lo antorior, 
al Ponente. con los escritos presentados, por término de Arlo 6,.l-t Ouando el 'l'ribunal conoeptilo improcedonte 
tres dias, . . la petieion del Ministerio fiscal rolativa al sobreseimiento 

Art.l\~9. El Tribunal, al mondal' entregar la ct\USQ. y no hubioro querellante partioular quo sostensala aocion, 
disrondrl\. In quo considero conveniente para que ell~isral ántes fic acemlor ,al sobreseimiento podrá de\6rminar que 
ó o querellanto en su caso puedan ex.aminar la cortespon- se remiLa la causa al Fiscal do 111 Audienoia territorial 
denOlll, IibrCls,' papeles f delll8s piez8i de convicoiou lin Hs~etivB si so si¡ue en unn. Audienoia do lo oriminal, ó al 
peligro rlo altornoion en su estado. del Supromo si so susbIlCia atlte una Audienoia territorial, 

Art,6:11. Trasourrido el plazo del art. 618. el Tribunal p:lra quo, con conr:'.olmicnto do su resul~do, rosuelvan uno 
4ictarl' auto conUrmando ó revocando el del lucs de ins- \\ oiro funoioJ'.nrio si procedo ó no sostenor la aousacion, 
irucoion, . • El Fisoal ~on8ultado pondrá la resolueion en oonooimieu .. 

Art. U:Jt. Si se revooare diollO autQ, le mondara de- J to del TrlbuIl81 consultante, oon devolucion do la CA1., 
volver el pro""9 !'.! 1\1~~ QUo 10 bubioro .remitido, 81pre· I Art. MU, . Si ~ presentaro 'l':'0rella!lte pat'ioula~ eL 101- . 
IIlldo,Jas dilironalu qu.ell&)'&1\ de practicarlO, , 1 ten6f t. aCOlon, Q cuand~ ,e! MlnlstarlO flacol .~J}',ne que 

Se devolverá" iambien JII·pieaaade oonvloc~on que el; 1)l'OOIdl la aporiura dellU10IO ora~. p'odrá 01 Tt'.oun~ •• 
Tribunal t)onaid •• lleo .. &riu -para la praotio~ del .. nu,-, to no obltante, aoordar ~I 10breeol'!1um&o á ('Iide se te 
WI dUi'Nloiu. '.. , el ndm. l.' del ar'. 637 11 &8110 .. ~un& P~\)ood •• te • 

• Art,631. Si tuere oonflrm~o el au\o decllNad,o ter- , ED o~a!quier otro ~o no podrá pr.dIOlndit daJaaplt'!' 
.1UIdo IIIV'Ru"_.'-¡ .. Ia.GIaII,.illi,IM'."radtl¡uióio. " ' ~, ,,'!_.~fl • 

..... •• _ .............. 1 .................. ....... 

TiTULO XI!. 

tl1S1J DSlCIO:-;W Gl!;SElt.\tlo:S H¡';l"ZH~:';'1'¡;;s.\ J,l)!) .\N •• ! ,q'IIt~) 
'l'11'ur .. )~. 

Art, (HIJ. A,lum¡',s de los tcsiirul)Jlill~ tk ¡¡,lí:J,mtU'i \;e 
lt,s cllusas qua el Juez iudl'U(11¡;,'l'sfl1 uLli¡;'::,llJ Ji Ji.'i,d:' al 
l,'iseu! do la te~p('ctivll AlHliell.Ji!.l, t1eU(ll'/t l'clIliti¡'!r' lttm· 
bicn ti}l)'tÍluonto cspwi:tI dv tOlla..; la,; 1-)I'()vjf1('ll/~iil~ L') :L!:t,,-; 

al'olahl.~-:r ó que sn rellCI'tll1 ;1 diliHcudu:; p"l,jnial,'f~ o t.le 
ret!OnUcilUjimtú que- le jutr.l'L':~ COllfJC,W llil¡':~ el ~·jd·", it:iu 
do Sil d~l'iJ(}ho ClJllW p:u'b ueusudoL'a, ClliJUlilJ r¡:) 1Ji'lS(:a 
Ilotiticál'SJlos ,¡il·Jct~uucuta, .-Jil1 q un pme .)sti) ~c l-iu~p(;"jd~~ 
la ]ll,,.'tl'tiea 1!1! didHlS fHliw'IlCj;~:;, ú no SCl' que el F¡sC1\I bO 
hubiese l'csCL'vado auth.:ip:LdaH1ruhJ el (krl~ehr, {lB ¡nt('l'''~
nir en elfas. y no se il'l'o,;«so pel'jcioio de la S\l:;pt!U;:,ion. 

Al·t. ü ti. 1';1 túrmiuo Jo l:l l'lJelo.t:iolJ pnl"'d ül Fúojcal q UI1 
110 esté on el mismo lugilt· del J l1t~h instl'uotl)l· .!rup\'~1,1~t'll ¿¡ 
contarse desde el si~uieut~ dh ni en 1)llll t'~'!Íbít ('1 ~~·!'ti
monio u(' la providencia Ú :lUto apelable~. r~1 reClll'So fe 
intor110wlrá por n,('.l1o tle nserito diricido al J UC'¿ con ukll
ta comunicllcioll. 

Do t.ouos lHud('s acustll':l 1'oeilJo al Juoz ill~tl'UC. tur dB 
los tt~st¡lUuuios uc esta üla.sc en el wi:;H1o dia y U(.l' lus rcci-
l>iere. . 

Art. 6-f.8. Los l~jst::íLlcs lIcl\".'lr,in .. m l'egist1'f) ptW:L ano .. -
t:11' los partes de f': Irm~cion de causa q UD' ruci 'Jau, los tes ... 
timouios dc adelantos más notables ~ un S(~ JA~ t-emitan, 
por los Jue"cs instructol'CS, especialmente los que expre· 
sa el arto u.w, y las coutc:-;ta.cionc:; que ú. su vez lHrijJ.!l á 
,éstos, ó recw':)us q uo iutcl'pongan. 

- ::"~ 
'. COBSEIO DB ESTADO. 

REAL DECRETO. 

. DON ALFON~O XII. por la ~ril.c¡a de Dios Rey c('~~
titucional de Espail1l. 

A todos los que laH prel\ente~ v¡~ren y entcr.dt~,:,e'l "J :i.. 
'luieues toca, su oU5el'vr,neia. y cumplimiento, s::!.bed: que 
Jie venido en decretar Iv siguicnte: 

cj~n ei ~ieito coniencioso-mlmi!1istr:1th'o que Ut:Lf' el 
Consejo de ES~'l.rlo pl"noQ en única !n~tancin. entre p:¡rte~,. 
de la una' D. }t.;nrique Gomez do Uadl:l, repre~cntaljo) prI
mero por el IJicencic1.do .D. Mo.rmcr GQmcz do Cil,di7. y ~miSo 
tllrde por ei LicCDCilldo D, Serntin Cervcllera y Fernall-' 
dez, demandante, y de la otra. Mi Fiscal, en nefensa 00 13.., 
Administracion, demandada, sobre revooneion ó Sil b~i~t~n
eia. de la Real órdeu de 30 de l~ll1io da i87ii, por la que el 
Ministerio de la Gobernacion resolvi6 que vuelva ffl Cuer- I 

po de Telégrafos el Director do Scccion H. Enrique Gt)mez 
de Cádiz, pero sin qua esta. fcsolucion se entienda. qlle lo 
rehabilita en todos sus derechos, contl':L lo pre~crito cm I?l: 
Reglamen~o, y qua ocupe- el último puesto en el cscabfon.. 
oc su clase, mióntras no se adopte unn resnlu('ion s(lbre 
los casos parecidos al actual, que restablazca en todooSu..... 
vigor las prescripciones reglamentarias: 
. Visto: 

. Visto el expediento'rrnheM'\ntivo, nel (jue resulta: 
Que hallándose en HJOO D. J.Jnrique Gome:¡ de C:Hi,,;'de 

Jefe de SeCllion é Inspector de TeJégrafos de, 1, Isla,de,; 
Cuba, se le instruyó expediente gubernativo en,averj~un-~ 
eion de las causas y hecllos do ha~r dejado en poder del, 
contratista. cierta Ctlntidad do lDlttcrial dci'~ervicio, :J ab-, 
suelto de él se sigui() de oficio m~us(), criminal, en la que,,' 
por ejecutoria que en ~t do Enero de ~87t cHcfó la Au- ' 
diencia dc la Habana, se le condenó á seis meses de sus_o 
pcnsion en el ejercioio de sus fl'tlcionos de Inspec~r de' 
Telégrafos, iDO escudos de multa y allJago d~ las dos ter-; 
ceras partes de costt\S de primerr ... v seclmna b~t:lTl~i1t: 

Que dcelnrado D. Bnrique Gom(~z de C:irliz ncsnntn. po,,' 
reforma en 3 do Diciembre de iWJH, solicite) despltes en 8, 
de Enero sicuientc que so le nombra.C)e Inspector do distri-·~ 
to por baja dr D. Ig'nacio de I1aellr, y por Raul ól'(icl1 d()4' 
{} de Agosto do tS67 se resolvilj? de conl.Ornii¿ad con el in"; 
'forme del Director ~el1eral de 'l'élégrafos y dala Junta 3U
perior faculta\iva, que no sc accediese á la solic¡tnd del 
interesado y se le oorrar:¡ de b escala- de los do su c!asa 
hasta tanto que no ~c acrcditm-a su inoo(Jllcin: 

Que en 31 de DicIembro (13 {~7t }lrc~cntó n'ICVR. inR
tanoia D. Enrique GG>rnoz de C~iz, m:mif'cstandr) qua ha
bia sido baja en el Cu,>rpn pOl'r virtud de I~ antnior Rcl'.1 
órden, en lrl que so le imponia. una pena, :uo sier)(lo cier4.o 
que huhiera pedirlo su vuelta al Cuerpo, puestf:\ que de. él 
no habi:~ salhlo \' "(~,~"hlm !"! ~tl (;~'I',l:Irl'~ Cll'l'_\~ ~:tl];t'l.'lll1" 
merario en virtüd de disposiciones rc~la.meTlta"ins, pO'" lo 
cual COnclUYl) solicitando que so rcutiHoase r,n justici'{L In. 
Real órden de n de AgIlstn d~ iSS7, l1ecayemlC) "t1.J pro
tension la Real órdcn de t 7 (le A'J1'" d& t H'2~ por t Il que 
ea jU3tll repal'acion (le la medida RPbitraria cometiA.l rL con 
el rcourl'Onto, se mandó quo In l'iltaa parto da nqu(l Ha re
solucion, contra la que f(ll'Jamal}o, qued:lso rcdan~ il.llla en 
la forma f:iiguicnte: «La Ibina (~ D. G.) ha. lenice} n hien 
c1isponr,r 'luc no :-lO am,-eQa ti In. solicitud del roc'lalllcmte, 
hastll quo acredito su inocenoia on los mchos mencio
nados:. 

Que en i8 ele Uioiombro (10 iR72, }lretondiú 'D. l':m'iqüü 
GOruCI do Cillliz quo se le CODservara el put' sto flun H la 
sazon ocupabn en el escalaf'on del Cuerpo de Tclf"grat'os, 
en atcncion t\ h(\('cr Nlrcn elo siete años qua so hallaba en 
suspenso, hnhiond(l t':\SlHn'rido ele cllU!j lUlAS (10 dlJS I,ara 
notiltcar)o el rAllo di' la Audienoin, y remitl do el l'XPC( ¡cn
to al Consejo do h}¡t{,do. emitió fllotúlnon l~" Seooiun de Uo
'oornaoion en iR do MAI'IO \10 .87:~ por e'. que, leniondo en 
cuenta !a cuntradicciun que existo cntr e los artloulo. .. O'fH 
del CM·.;~ penal, )' i.¿U dclllcGla~cnto del Cuerpn de Telé
·, .. aros. Liprobado por Hoat órdon (In IH de Setiembre de 

867. y. ,~,je 6sto no puede l'lrevalot.er enrrente de aqllel. 
'gua e"ttl, tAnninnatto po. U"" Ley. Y qua (') inlere86dn ha
I tila J' IUItido ua OOIldlDlt pro,.: L' Qua no babia 
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diata pa'j.lh:auioll do ello:;, In cu:d t~¡; lH!l~~~ad() cvitUl' tí. 
toJo tt"'Heo [I:Jr la~ l'",ZUllIJS ull.i:;l'iill'lllOfltO Ul'lllttíllla." Y en 
o\'it:'H!i ,H UI.! lU,UOll101'U. ql;O lu.li'luit1~ciol1 próviu. lleva. 011 

pos 11! ~i. 

Ur. Ilta do t,)d,) 10 c:qmOiito lw;-jh U'luí 'lile Jit Íi·a~fol.·· 

DlllCi¡¡¡; ~ll cOllh'atas O1,uilllll'i;.<) do tl.da:) las C:u'l'ctcrn~ 
que h" '1 so rjt!eut,H1 p'>l' ..:\drlliílh,tl'.le:oll puede hüeJl'l:ic 
sin yi·t/"Iwin. ni pCl·tul·JJaeiIJll, p:tSl!1.0 il1'jcll~iLlcl11(3ntQ lle 
unu Ü. ('~,l'lJ ..,is~~llHL Si11 iutorl'upchu CIl h,~ tl"UIHjnS; quo 
con In, d;IÍ(~s frte han <lo tom:u·l')s !rj3'0niel'os Jel'¡:::; l!Ol:l~ 
pl'OVillUias, C\:.iU G.l'l'v,:=Io ú l:.ls il~'.;~I'U(;ll¡()llOS ut.:b.lI..:,tlúS que 
esa Dil·cel.'iJll ~cnct';~l dobí) cO¡Lllt1li~ül'l,\~, hay mertiu::; para 
calen! n' COH oXllulitud las ol)l'¡l~; 11't1. li.1 '~jcenhuo la, Ad
JJlinist~acion y las que h.l tln rjec'lltar el con~;l'.l.tista, pu
dit1nllw·\1 fOl'U:!l' t'll su t.1ia la !i'joU':1ciou 1l1H,1 (le hs Jlri
lUcras; y pCJ1' lUtil'lIJ, 1"1'10 lus !·ul,a~,t:~..; }luCI1UI1 aUllnci:lri,,) 

Cll lOEi ··,1uo=os orJil:;.l.j'ios 'l eou lluntlici0ucS pCl'feut:lIllCULO 
ajusbdus ú l:ls dhpúsicioncs vibcntes. 

Dn(1éL cuenta ¡í. ~, M. el H~'{ (Q. D. a.) uc bdo lo que 
precede, sa h~ sCl'villo <1isp(Jncr: • 

Le Se unul1darú, des!Io lueüo en k';l plu.zJ:> 01',1" Bürios, 
y con flujecic.Hl tÍ. bs (.1isp~'sil'ioni.!s vi~r.ntes. Lt SUklstU. clt.i 
las ca; l'··h ra;; compl'cwlidas 011 la l'"l;~cioll t!djn.uta. 

~.o ~t!rv:r<.4u';o baso plu'a el l'Ctll~~a l"t; 1)l'v:;Upuü8tO:; 

dc ('(>l¡tl'élt.\ 1l1'1'tJtmr!f '''' p~rH e:itla. eiÜ·rl~t..:r.1. 

:l.- Oontinu:lráu ~ia int"l'l'Updon los tl'J,IJljús que'1:íu 
c!)ti.n cjccul.lullú pUl' AtlIU¡~li:;¡~.·aci-m h:.lsl;~ rpllJ el contra. 
tbta. so prC.:iClltB .Jo c.;lltilllt~\l'lo~ uentl'O upl pl3.z0 que fi.\ le 
scüalc, haciúwlu:;n cut')llI~c:; la:) IJll::l'acliJI1,}s UU replanteo y 
tuma do uat,);, prclilUillat'd HI!(h.·.~:.J.r¡u . .; pa r.l CIlIlUCCL' r.on 
tOjtL o~:.1.ctii.u{l el (;3t'.tdo uo 1) j tr;¡.IJajIJs «jcuutl.l.'los. 

4." En 01 plies,) do c.lll.lici'\Jl~s ecoT"tÚJlÜens so cxpre
SéU'á, que el c1mtrati:jta ::)0 et l:.I'tJ:·''1:t eOIl !~'IO (lueJc S0b"L'C

gada UD su contrata la OU1'u' I:jecubua. aukl'iormcntc }Jor 
la ,A'!illiuktl'udon, y que d \'i.dIJ1· Je tliclw. oL¡'a Jl., ::;erá 
telliut1 en cuenta. par~ el ea3u do 1\ '.)c¡~iun pl'C\ bio en el 
aL'ticulo UO <ld plict40 OC et)W ~ii!iI'Ile:; gcnoralc~ fecha. iO 110 
J lllio de HMH, aun CUf4r\rll) al¡ !lel c"cedu de la. scxta parte 
uol impol'tc total do las OL1';l~ de l:J. ctLl'retera. 

U.o Es\l. Dit'cceioJl ~(!I1l'I';¡l c::Jll!Unien.rú. ¿ilos Ingenieros 
Jcf'(!S de !il') l'cspectiv:ls IH',)'.-i!H::a.:; l¡~<..; iu:;t!'ucciollc~ cun· 
vcnientcs para el cumplimi0nto UO lls a.ntol'iul"Cs disposi
ciones. 

De Real Ól'U(;1l lo tli:;,) {~ Y. I. para. su conociniieuto y 
uemús efectos. Dios !ju:uJo á V. 1. mucho:; aiios.lIadrid 30 
de ooticmur\J do iS82. 

1 
.. tB.::.lUW.L 

St-. Director gonprJi I~~ Uhí'.:& • .: [,úhlicas. 
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:~HHsrERIO DE E srADO. D. Vicento Hios F;nriquc. 
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A los cuatro últiwo;; liLL'¡;:; do gru;tos, con arreglo á la 
ley iÍntcs citaua. 

S. 11. ('} nE\" (Q. 1'. G,) 1m knillo ti I,ion :IHri1cil1.f por 
decreto do 2;; un A~ostJ úHimfl Ct)ll llls c()ndoüo¡'uciollCS 
siguier1t\~s ¡~ lo~ illlliviuuus que s:! expresan: 

m:A.i. \' ut. ... n:-;uumA l'H\.nT:::-i IJ~ c.\ru .. m m. 

D, rlc.mcnto Culi. 
n, .A Iltonio rml'lll'ho y Mora. 
n, 1\ ntr1nio Frrrrl' y COlliua. 
D, 'J lI.u:ls tln 'l'urreeill,'l. 
D. J. IIlÍlin ViVi'l' y MouolcIl. 
1), 1 'Ilblo l\jnrlnll. 
11, l"l'é!nd~r,o G~H'da. Colada.. 
A lu;: (~llhtl'c) ,':Itimos lihrí~s do :;asLos, con nrrc~10 d la 

lcy do 1',', .ollpU('~t(i:; do iS¡m. 

nr:At. lIHlll;¡X DH ISAnt-:L LA OA'l'ÚLICA. 

(;ra.ftdo, Cru.r.lli. 
}I;:';Cllln, ~r, ll. H11l11011 UO J~dlC\'al'l'íll. 
Ex(' l' :.,r, ll. ~I:\t'tinin.lIo Mllrt3l\o y Lucolla. 
Exen. l. Hr, ·U. ,!.)SÚ U'UllOn t.1o II:tl'\). 

• 

D. 1'011111:; do L(!oll y 1 ~,&\'l'cua: lilwo uo ~rustus. con arre
,lo ú la IL'Y de Presupuestos tlo HWU. 

Et&cotniallfla.a orcülta,'iaI. 
V. Jtl~;Ú Ft'rllnJull'z l':::ipatla. 
H, Enrique Piuto. 
n, J,,!-\(~ .10 11\ Portilla. 
Doct.lr I.Jat¡mo V. ~dllilz. 
D. ~~ Maria &lo Co¡. 

el/1m;:' ""f).'{. 

D, Josú AlltnnL> Cíl.'itaüú. 
D. EJu"rt!o Lucoua. 
D. Alfrc(10 Nadnl do M:.riC7.currCDi). 
D. Antoniu tIc Luquo y Luhian. 
D. H:I.lll'Hl Abclh y Vaz,plCz: :i esto tHUmo libro de 

gastos, en conformillaLl Illa mi-illla. l'cforid:lloy do Presu
llUC!:itos, 

I~o quo se pulJlic,'l. en cU:llplimionto do lo ,lispu~to en 
el arto ~a do I:L lov fio Pr,~s:t')\lI'~,t·tJ:; t.L.: iS7¡ -¡S. . " 

MadriJ ~ Jú OC!l.iLl·C de iH~{':?. 

CINI3TEhIO DE :rn:L\ y JUSTICIA, --
LEY DE ENjUICIA1HEi~TO CRIMINMJ (1). 

LIBRO 111. 
H:L JUICIO OllAf,. 

I)l~ LA eAI.Jlo'I~ArJnN ma. l)J·:LlTO. 

Art. (}.'O. Uuawlo ~~ mnnJo llhril' el juicio oral, so co
muniNu'á la ('rUlS~ ni Fi~('í&l, ,', nI aOUSl&l!ur privado 8i ver
~i ~obro dolito quo HO puetla S{lr llCl's('(:ui.lo .Jo ollcio. par~ 
quo en 81 túrwiuo do ~1lUW di~ o4ll1lquon llQl ~ito luu 
heohos. -

I 

Didada (!u(! seíL c~ia. l'esolueiou, ~1'¿j,u púLt¡oo.j todús 
los U¡;to~ del pruccsn. 

Art. tÑlJ. El CSC1,¡tü d(! C,'aJiHcactljll ~c limital'Ú, " c.ct.cr
UÚWll' en CÜlwlusioIlCS IJl'edsus y nUIUOr:1.I!as: 

VI Lo!) hecho") puuiiJ!c!) que resulte'u del ~umlrio. 
~,o La (!¡di1i'.':'t{!¡";l legal de 11;; H.bu.Oci h~llúS, deter. 

minando el uelito (lUC ('(II1~tituyan, 
3." La pi.u'tieipaei(JU q lW"11 elll)s huuicl'cn tcnitlo el 

procesado ú pweesad' ,~;, :·i fl¡rr.m \"~H'líl:~. 
·t.Q Los hecli,);) que fl':.nltcIl del ;:,ull1tH'il) y que CtJ!lO;;

tituyu.n eirculIstanei1..l~ ah"IlU'lllte~; ú a:'l':.J.Vl.&.lites <.lel <ldito 
Ú oximeatc<; de 1\),., puns 'Llj:lId:~(1. e ¡'iJU i 11 .. 1. 

:i," L~"3 PCllttS C11 t!UrJ llUjü.!! ¡I!t.:u~riu() el pro:.;(')Üu.) ¡j 
pl'()CC~3JO:;, !:ii f~cl'ca \,I11'iü;;, V ú· l't.;.;:ull Jc su rC::ill\!eliva. 
participaeion en el d~lit(}. 

El acusüUOl' l>ri\,;':'.~f) en su C:1l:.=f) y el M¡ni~tcl'io I1~cal 
cuan'!o Sl)stCll~3. 1:; :lr:eiriU d\'H c~prt'S'll'íÍll adem:'! ',: 

LO) Lo. c:1I.t.itl3d .1111 q.uc ~P"¡'L,jCI1 111:; lhül)~ y pt.rjuiclo3 
cansados pUL' el ucli~lI, u lu. Cú!...!. ~UiJ 1u\."u, uc ~er rC::iti-
tuitla. .. 

':?'.o La P(¡'.:ii .. Hl:L ,~ pe¡O':uI::lS 1}'10 :q:r.:,cz('~m rc:'pnns:¡lJlcs 
ue los dnüot;¡ y perjuicios Ij tic q rc,.ti.tucÍfm dr 1:l cos:¡" v 
cllJCciw en vü·tud. Jcl cUl!l hul . .llcrCll coutrruuo esta loes':. 
pOllsn.Lilidad. 

Art. wi. Devuelta. la causa por el ¡'~is~al, ~ pasará. 
VU L' ioui.al túruüuu y CGH ei mismo objeto ul nCIls1dvr 
particular, ~i 1/) huLicl'f', quieu pl'e-;entll',~ el c..: • .!r~to de 
~ali1il'nl!it)n, 1irm:tflo 1) lr <':'.\ Abl)~G.do y Procurauul' eu la. 
formo. anicriorIUcllt:; iI:'¡icada. 

~i ¡lUbicl.t~ twtor t:ivil sr le p.'i,:,:¡riÍ l:1. e:1Usa en cuanto 
sea. (t(>\'U811.i~ 1'1/1' t:~l ¡.'j~nl ¡j il':}L.:.;;~~IOl· p:.rticubr P'41':' qua 
:í. ~u n'~l l:lt un tL'.'¡·.iall i~'lld al íijWJl c!. Id;,; üz,tj:'U!I,S an
teriorc,;',' ,'OLl lil"··I·;'~'\ l'U¡'rll" 1'0 1,,: ', .. ,.; .,,';. c··./,r.11";·"Tle;.:. 

... .J ". ,.. ,,,' #' \... • ., l ......... ~ 

nU!llC'i.,;,ti~~s al:e!'e~i. t:ü lo:; t.k:i ú!r,::u'..'") I,¡ .... ~'j..; lid .:a.:ti(mlo 
l)l'Crcdcnt('. • 

Al't. ¡;;;L ~rFuh~::nlC·lttr.\ se cl)ulUnir;"m'¡, h causa ti lo~ 
proccsatlo,:; y tÍ la., t"'l'eel'ii"; pCl'~ttHaj civillIlL'¡lte l'cSpOllE,a
IJlcs, paru. quc CIl igual túrlUillO y pOt' su (H'llcll lllaniiles
tCIl L:l:nlJicn pUl' cnnelu,ioncs numeruda.s y cUl'=-elativus ~ 
In .. t1c la l'~~!i1i~::cion que ti ellos se rc!lera, si e~t=ín \) no 
cnnt'nrJUC'!) l'flH I.'a,la una, Ó en otro C,J.SO cün::;it;ncn los 
puntí';-i tic <liYl'rgenciu . 

~ ... : it..; ba bíii'i. .. ra. a.i efecto da Abo~~do y Procurador si 
nu !ps tu,,:'~:·,:·n. 

Art. (j;;::. 1.35 p1.rtc~ p,lJrün prcsent~r sob¡"J cada. uno 
dO los puntéiS que kw (le ser uhj!.:to de la califieJ.ciou (:us 
o nHí:-. Ctlr.clthitJ: ji::. l~n fOl'1lll a!~I:l'rF I::V<l, Ir rl~ (lile ~i 110 
,. " ... , 11 t' '1 -'1 ... . ... 1 ' , . ,1 '\ • • • ; 1 i ., 1 .,:. ,~ • • '1 .. , .l., .. flrc l. t .Id·,l') .,t 1,tur.r,.LI1· .oL 1" ... ¡· .• ·.1 '(.\, D ... I.\.'" 
c::,tjm~lrs'" l'U;,:ql1;l'I':~ ell': 1'1.<; rIenri.3 en l:t s.'r.t·~'nc:·, ... 

Art. ü:'H. ;'~l ·fri1mn;-.1, ~llll:tnlar que :" .. \:II:~""gu~ lA. 
C1.US:1. a hs !·r~rtt;. en c\1ll1plimiontf) UC }Ij 1:¡SDUC.')to en lo~ 
o.rtículos :w.tcrio"ci;, di~~ronllrá lo qU.r3 c0I1;iderc con'~'e
niellte 'I,~ra Ollr~ t...,1·,~ n~!h!;.tn n~;:~lllli¡~:ll' h r:f)ri'l':,l\'-';lll~n
cia, !ibl;\)~, p:lpek.., !. !l(~li:.\'; ! ,;t'z(,~ ~c cull\'il!u~J:';', !::!a pe
ligro lit.: .. !tcracion en su estado. 

.Art. G;j:i. ~i la pena p~ditla por I1s partes 3cusa.doras 
fLlCSC d~ c:Jl'¡'¡cter enrrccl"ionaI, nI c\'nl'¡!~l' 1" rt~rrcs:nb
c~on del proc:('sndo el Ü'a::.!ado un (';llilicr:.e¡'Jn pod!'lÍ ma
nifestar su C{)nftH'l1lit1rr~1 .. :boluta. cO!1l1qurlla que m~¡sgra
"cment'1 hulJiel'c ealit1(:aJtJ. si hubiere lmis de una, v con 
1 .. nrn .. "'1' <'" le 0,:,1", C"""c'''~rl['''~''I "d"m:" '"o~el I··L¡.·'·1 .u'. '"1' ~. ~ 1''' ..... ' .~~ .. .::u &V" .... ~ l,;l 1'1'" 11 1 1 JI:.,~-

do de f('n~or::i esto no oL"tal1tc cClnct1.ltúa. IJr.cC:iG.rb. la. 
cont:nun<"'ion del juicio. • 

Si no 1.1. ('nr..CI'¡.UIi.L neccsnrin, ('1 Tl'i1nm:tl. rrt~\'ia rati .. 
flenciuIl del proccsnt.lp, dietará fin ¡:t,;5 triiI1litcs 1:t ~ent';n· 
cía. que proecda SC>;UIl 1.:1 cali1icJ.citm mútuamente Mep
tnt1a, sin q uo PUCt!u. Ímpouc::, P\!UíJ. mayor que la. soli. 
citaun. 

~i é"til no fuc:-;c la r!,·)~,..t1C'ntc segun \1ielm cnlifir~l'ion. 
sino otróJ. mayol', acm·lill'üÍ. et TriLurw.lb. continm~cion del 
j uil'io. 

Tambicn cOlltinuar;; rl juicio si fuesen Y:11':'l.' 1\15 PN
ccs:lllllS y no tÚtll1S 111a!tif~:.tn~cn j~l1~d cnnf'o!"'1uidad. 

enanllo pI 1'1'llCP.-;:"'llo Ú procc:,atlo::; di~Ílü ~;'::-,,;n lln!\"'l
mente l'C~pcrtll (k la. l\,:,poll~abili\luu civil, :-i: li¡nitnr¡L el 
juicio :'t la lH'lleha y db .. ~:¡!:'il)lJ. uo 10" puntos rchti\'os á 
dicha rr~pr;nsn.l)ilida<1. 

Art. u;>ü. El :\jiabt(~ri[, íbe"l y las partes r::'.:~nil"s1al'~n 
(In sus respec1ivm.:i C~l'l'it\l~ 11e calitie'ldon Ia;~ prllt!l);l~ dn 
que intenten V¡¡\('l'~l", Tlrl'fTu,tllnd~) 1istas de pcritlJs y tc~ti
gas que hayan de dl.'chll';1.r a ~n mstancia. 

En In:, listas de p{,l'iÍ!'~ y tc~th'("~ S~ rX{lrL~ar .. :n sus 
nom 1Jrc~ y n pl\llid, ):i, el i~pnd(l, l'i por l' 1 ftll!l't:u t'lI!1( '('i(1ns, 
y su thnllieilin ú rc·.iJcllcb; lllílnil'l':--t:mdtl 'lI1r1lJl~" la pa.rto 
quP los !,rp::;cute ¡.:i lns lH!l'!t: ':; y t.\'t.ti~('.j hr..tl de sl'r eitauos 
judici::dllll'llLc {) si ~e l'lll':1,!'¡.m do lml'crlt.'-; el1lWUl'l'ir. 

Art. liJ7. CWlil parll~ lll'csrntará hnt;¡~ (·')pia:.: (10 IJS 
listas de peritos y tc:,tig,)s ('¡mntas scnn In;.; dt'I1l~·It.; l)('r~(l
nadas en la emsa, ti. e:llh una de las cuale-; se t'nire~élr,,, 
una do dicllO.S copia.::; en el wismo u¡a. eH que fu¡,:r~ll l>l'u" 
scutatlt.ls. 

Lu:; li~tas ol'i~'ü!;:l('~ M~ ullir¡·.l1 ¡¡ Ja. C:l\1!-íl, 
Pmlrún l'e(lil' ad':llt,'l:-i ):¡s p;u'trs q lil' SI' practiqurll llt'~

tlc lul'~o uquc:Jm¡ uili;':·lmt.'i:l::! de 1)1'tll.·I';\, f111C por cualquie
ra t!üUStl fuel'o tic tPJl1cr qu.., J1n ~o pUC'tlaJl pt':¡rtil':n' en el 
juinin oral, ó que }lll!lil'l'an motivar su SU!-tl'('ll~i\m. 

Al't. lk¡S, 1'1'cscnt:H}lls lu:> csel'itos t.lc ealilll'adl)l1, Ó rC'.· 
eo~illa In. l'au~:\ ,lo P')UI~l' do quien la tn\'il'l'~" tkSPllC:-; \~O 
tl'a:,currido el li'rnlÍun c('úalutlt) e'u el arto ti ~~', el Tl'illll1H~I 
tlietar<4, nutt} t.lC('brilndll :'l'(~h~ In calillt'3rioll, \' l11lUlI.l.Ul
do qUt' :,r p:I:-'I~ aQ1lella nI 1'1)mltíl', 1)(lr ti'rl1lill~) do torl!tr 
llia, para rl CX:iIlWIl Ilc la~ Ill'urlms prl\pl1C~t:,~, 

Art. H;i~l. llü\'ul'ltlt qUt' sc:~ )¡~ Camiil. }1M 1.'1 1\mC'11f,\ rl 
Trih\\llUl c)xaHlinar¡~ l~s 1'1'nl'h:1~ ln'opu(' .... t~l", t', ltll\ll'Jinta
monto dictará auto, 'llhnitirull0 la::, quo oolLsiJore perti
nantes y rCl'}¡aznntln la~ demós, 

Par¡, rMhaz'lr las pr.)}lU(lst.lS I'l)r t'1 anu~a.\l\lr l'ri\'ílJ\l 
haur:l tlt, ser oilhl d Fi~cal si illt~rvillit..\rn en la (':lusa. 

('nntr~ 11\ pllrtl' uel natu ~Hhl1ithmdo lllt;j l'ruchas tl mnn
dsntlo IlrYt'~il':lr la que a1 h~l1aro ou 01 l'/l.\kl elel Ilw-rB!\l 
tcrorro (],,1 IUt. n:i7, lH\ p!",)('('drrs\ r('l'l1("¡";/l nl¡.~mlf\o 

CO!ltMA ):~ en qu,' fu~ro rechazada Ó dcn~ada la prMi~
~ elo 1M dili¡enoiaa @ pruoha podr' w~poIlINO ID IIL 
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• 
tIio. 01 l'rrurso do casarion, si so propa.ro. oportunamente Dlitidos po~ eompulsu se advertir;', tL las p~rtes. el (~e~cch~ 1 Ull"crtcnciaH (101 Pr~si(]cnto y del apcrr ibilllicl1to Ul' 11~-
(.'On In. OCll'fcspowlicutQ pl'ot('~ta. que les ~Sl!)Ü~ PUl'[',. P('!':;Oll:U'~W 1'11 el at'l.'ht\'l) u oÍlmnn, 11 , cel'lo nuanc!ollal' 01 local, el '1'l'¡:JUlHl! podl':i (Ir ('idil' IlUC Si.'U, 

En el mÍ'Swu autl) seülllul'¡j, d 'l'l'ilmual cltUn. en que fin de sE:uulllr 11.4 P¡~l'tc uel t1¡jCU~1C'lltO quo lJUya do C01~- 1 oxpulsauo pell' vierto tioUlpO Ú pUl' toda la tlUl'!.I.cilJll ue !\i.:) 

delmll 1I0menzuL' las sesiones del juido oral, tellielluo en pulsarse, si no ~cs fuere J.lccc::m.rw. la. cOllllm.lsa. ua toJuu d, sc~ionO$, CUü¡,illUlJ,udo Ó.bli C11 su 4.:.uscllcia. 
considel\wio1l1a. pril.'ridnd d'J otras cumms y el tiempo que y pa~'ll.l)l'escn~lUl' el cotl.'Jl~. '. _ •. , , CAPÍTUL0 IlI. 
fuere lWl'Cl~O pUl'a las citaciones y cf)!nparec~llciQ¡; ua los ]!.u os urtwulus do prcvlu l)oonul1L'lUlill<mto no se Illl-.. . . . 

't . t' -t' r " mitir{L })rueúa testitleül. Del motlo dc3 pra~t~ca,' las pt"Ul."ba, durante el JUWtO ot"at 
perlo ... y ~:, l/,o:;. \ '7'''' ',1 I +' • tI bn el 'l'rP'u 

AL't. olA l. El 'frilJunru m8l1li3rl~ expellir los CXhOl',tos ti ~ l'L~ Ü :>', .1 raSCl.¡rr,lu(l ,c •• m'l!:mo, ,C ~l'U~ ,l., \. U - " -:-: • 

muudawientu.i llcccsarios 'para la cHncion do los }lElrltos y nal s~m~la:u lIlluedlUtalJllllto Jw. ~)(lla l~ '!l;ta, u~ lo. quo SECCION 1 lB lIE HA. 
ic~ti"o¡, q!W lu. lJU~'tc llUuiu~o. desibuad,? COIl e~~e oujeto. po~r.?'1l mf~l'lll~l', ~U ~l ~.o .C~ll\'C'l~G'~ a, f:,U u~l'Ccho lu:; defcn- D.J la c"utesiOIl du lOIt ,~rl,c:'~:l.j(l~ y pcl'iiOllai civlluwntl' 

l..r,s c>.Lm-tos u mala:anu{'utu') SOI'UU l'cmitll.los UO oH- SOles do lu:) 1m•1 tus Sl. c~t:b 1.0 l'll!LrrLll. " ',' H~) ... "s;.¡)¡lcs. 
()io paI'u, ~n l~llmplil1li~nto, itllU ser que la llartc piu¡ que AL't:~67.~: ,hu el U~~\ &~!{UI(,lIt~ ni ... !lo. lo. VlS~o., el ~llb,U: Art. (l~8. l~n el d.ia scl1alado para ~~l' princIpio (: h5 
se le cl1h'C~.meJl.' . m\l d1d!uu. ~LUto resolvIendo ~olJr ... las cuestlOncs ptO scsiol1c!:i, se col(wul'i.ll1 en cl10í.!ul del 'll'ltmwll la-:; plt'Z:l.S 

. En r:.,tü caso, so ~cii:¡l~ri un lilnm d~ntro uol cual ha.- }Jues,~us. ,', " " .' • ,', . 1 • de convif'dnn que se huuiel'ell rCl!~o'id?, y el l)~'::::5hlcutc, 
br~t de llevoh'cl'los cumphmcntwlo~.. ~~ una de ol~a~ 1uc:.~ l.~ de. ucchn'.Io,turm ~1~ JUtl.'3UWClOn, on ellUlilUcnt'J oP')l'tullo, t.1í:dnl'[ll'i.L nlJlcrta h l:i"::'1II11. 

Art. tiUlo Las citaciolle:3 UO peritos y te.,hgos se prac- 01 'I1,1btlfml la. losn~VCld autes c!un las dellla~. . . _, Si la causa que haya tIc verso fuese por delitrj pnra 
ticaráu CJl la. forma csialJleoida. on el tito \'11 Jelliuro pri- Cnanu? la. cst~lne proccdeute," mandara rellllbr l~~ cuyo castigo se piJa la. imposieioll dc pena cOl'l'cceioual, 
mero. autos al ~l'ümJlal " Jue¿ quo C()nSlU~rc competente, y so prw'untarú el P1'esiuoute iL cUIla uno de los ueu~[alo::; si ~ 

Los pCl'~tos y tcsti~os c.itad.os q~e no ~ol.11pnrczcan, sin nust~lld!l~.de l:es,olveL' ,5~1~1:~ ~a,~ '.l~m~~. l' ,' • ., " c"llilestl. reo del delito que se le ~liL~'lt. il~lpt1tndo, CIl el c~ .. 
causa lc~ítmm 4~o so. lo lllllJllltt,_:.ncurrl1·un en ls. multo. Al~, Ü!~. ~U~~HI,o..,e ~(JCl~l~ ~,\Lcl l.~ga~ ti. ,c.U<~I~~lCI~ cl'ito de ct\litleaci~n, '! responsrwle r.l,,:I1mCl!~~ 11 In. l'~;;h-
seúalaull. en el, m~m. ~.o. dd m'L i ¡~. uc l~s ~XcePC1~~~.:), ~~~Il~,l ellll!9t.1~ l~!l ~O;j ~ UU~Cl?S ;oJ' , 3. I tllci'Jll de la. Costl o al raeo de la . C~l~ tlUad ÍlJ :'lda en d¡eho 

~i vueltos a cItar dl'J~rcll tumulÜn t.}o cOlllpar~~or,sc- y ,1-. d~l arto b, ,,,.,:;e ,J)t.lc::.e,CLt h~ll.U,Ln~C',m,lm,l~ulo q~o cS~I'ito por ra.¡:on Je dniius y pCl'JUlClOS. , 
1'd11 IJl'Ocesadlls pUl' el t.lellto (.}¡~ UCllc¡,;'aclon de auxlho que so ponea en hhortlld al plOcesaüo o ptOce~aJos que no l' Al't. ü89, .si (lnla caUSt~ hubil'l'e, ademu~ ue In cnlifl-
deflne el C"ll1i~o respecto de !'!'; perito!; y.te"itigos.. estén pr~..s?s Po,~' otl·a,l',n.u~a. ~ . . p. cacion fiscal, otra del querellante pll'tiuulm' ti di"cl'~as 

Art. (j()!. LaS,p:ll'tcs podl'alll'c.eusar a. los perltos ex- . A,rt. Ü¡O. S1 el. ~rlb.~nal no, ?~~,~ma sunCl~ntc~,;.¡~~ cillllicacioncs do querellantos do esta. clase, se pr"guntará 
P~sados en las hstas por cualqUlel'a, ue las causas meu- JustlÍlead~ la ucch.UÜ·Jlhl, ueqllUltlil uo habe~ .JUlJí.I.~ a al procesado si se confiesa reo del delito 8cr~un la L'i .. ilifi-

• l If'() el'" co"( .. • .. • .. , .. IO e'u COt\lnnfc~""" H"l'" ,lono"n,. t!nl,le'lio . I!). ClÜnauds en ~, úl't. 'cuu. , . .. 4"" ,. UU"U.<~:'U .... " ;.; .... : •• ~."" t-"" :. :- ~\J_""",.,:, cRcíon más gl'a.,'e, y ('i"lhm:nte rcspü!lsaulc por la. cantl .. 
IJ,l l'ccusaeion se hUl'a dentro do los,tres dlas slgulen- . ~l 110 estulla Jus~lhc.ad,l.:. cua.l(l.U1~~~ otla, d~clilrara dad mayor que so huuicsc llj::do. 

tes all1e la entrega. al recusanw JI! la hsta que contenga. Sl~l~lcmen~~ no h~lJct l.u~m·. g. ~u '-tl~lll~non, l:l.andauuo en Art. mm. Si fueren más ue uno los dcIitDs imputado! 
el nOlubre del recusado. . CO.1S,CCUCllCIa. contmuar l~ c<l.U:tl. se"un s,u esta.tio. al proceGndo en el cs(wito de caliHoncion, se lo ll:t.rúll lilS 

Al~atl~ la ~ecus3cion, &'3 t1,~rá trusla.do del escrito ror Contra ~l uut? r~~olu~lVO, .,U~ alan ~cclm¡:~tol'lt), ~ cont~ mism3.s preguntas respecto de cada eunl. 
igLal tcrmlllo a la parte que lIlteuto vrue¡>sc del pcrlto el que admIta las excep~~ulI.cs N" .0). Y 4. del u:t., ~ Art, Ü01. Si los pro('csados ftl~rr.rl ,'arios, S~ prcgunhrá 
recusndo. . pl'occd~ e} recUl'SO de C:lS1.C1on. Co.ltra ~l que. ~e~cstllne á. cada. uno so ore Ja purtieipaeion quc so le ha.ya ah'i

Trascufl'¡,lo el término y uev,uclt.os Ó rec9~iuos los au- e~tils ultimas no so ~a recurso alguno, sm pcrJulClo de lo buido. 
tos, se l'ecibir:in Ú pt'uelm por S~lS u~as, (lm'antn los cua- dispucs~~ en e!. arto ..... 78. . . /'1 ,..... Art. OH2. Imputándose en 1:1. cllific~cion rc:;ponsahili-
les cnda una .de las \Jart.es practWat'tl la. qu~ le c~n\:enga. Art. ÜI~. Si cl}~l~unal e,~tlll1a pr~c"dc,ntc el .. aL tlL~l~ dad civil :Í cltallluiem otra persona, compal'occrá t;lmbieIl 

TrllseUrrld() el tern.llllo ~e~'Prueba, se scllalara dlG. pal'a Jlor ralta ~e autOllZ,WHm pm~,\prOCcs,l.r, n·.amlnra sulha unte el Tribunal, y llcclal'nL'ú, si !)() confurIll't con la!;; cou" 
L1. vbta, ú la quo P?dl'~n aslSLlt' 1:.s v~rtes y ~us dCre~lso· ~a: l111~edHlt~n:~nte C5~ d:r~r.,~o, ~~f.!d~ndoe?tro.tllntl) en clusione~ de la Cllliticacion que le interesen. 
res, y dentro del tcrmmo legal el 'll'llmnal rcsolvera el suspenso ID; CtlliSa, que ,se ~ontlll\u.ua sogun su estado una. A~t. (j~3. El Pr1sidente hal'á. los prrg'unh~ monci1nn.-
inciuentc" vez ~.onG~d,1I1a la, autOl'lZ~clun. , das en los articulos anteriores con bcla clal'idad y pl'cci-

COllt~~ el a,uto ~o se dara recurso alguno. . S1 sol1~ltad,n esta, se d.~lle~?re, quedar~ nulo todo .10 sion, exigiondo contestacioll categóriea. 
Art. 663. l~l per1to qu~ no sea rce,usauo en el tár~mo nctuado ~ se souroS()erá 11UroHlen~ en la ~ausa. . Art. GU-i, Si en la causa. no hubicl'C mtis que un pro .. 

fijauo en. el adíutlto ant~l'~ur .nl). pO~l'a s~rIo,dcsf'u~s, a no 9o~tr3. cl .. ~~~~_~:: ~u~ ~ d~~:~t~~~ ~~ta.:a:~:~~~~~o~ n_~ cesado v contc~tal'C aílrmn.t!vamelltc. el Presidente del 
ser que incllrri,ern con postcrlOl'mau en n.l~una ac Ul,S cau·1 ::;~ m,U°a X:UU1'::;'u alEuuu~ ~ ::t: ~}I)l:!tt1:V~H' lU Ull)¡.tU\:l:IlIV \jU el I Trihunñl }lref.~untará al defensor si considera. necesaria la 
sus de rCCUSQClOn; • • ,. • parrnfo,:cgunl:o del nrh~culo .1,~tC~~~1. i ,.... continuacion del juicio oral. 8( éste contestare nClativa-

Art. G6t. El. 'l~lbunal dlsponrlr~ tan~~JI?n que, los p~o· ~rt. ÜJ8. L:;~_p~rt~~l'y!~l~r!_ il~~:~~~~~,_r_ ~~.,cl. JU1ClO mento. el Trihnn:d flrl}~E' .. ler¿Í :~Ilit)tar seutencia onlos tér-
~sado;S que .so U~lell IJrcso~ ~~all m:UllU11.UUIllCUI.C oouu~- u:a., ct,JJUu U1t:U1V"',~'': Utlv.:,~~,~, !I.t3 Cl.tt:~tI'U'~~.:::I .1:.Ltj.~~u.~ ,!UU minos' cxprcsatlos en el art, mm. 
culos a la..c~lr~cl c~c,la poblaclUtl en 9110 ha;:a de c~.ntl-, Su hubl~~~n dC,~est~ulil~~, .e:"'(J~~,t(). la. .~c dC~~lOa .. Ol1u. _ Al't. mm. Siconfesnresurcsponsllbilidad CJl'imilvtl, per() 
nu:tl'se el JUlCln, clt~muoles para. ~l mIsmo, 3S1 como a los :\rt. 6J .). ~l~n~o {h:s~~tlln .• as l:ls cuest.lOncs~lm?pucs no la civil, ó aun aceptarulo ést:1. no 80 c(~nfOrllw.rc c')n 
que c:)tuviCl'et: en hUcl'ta~ lJrOvl:)l~llill, para qUIJ ?~ prc- tus, S? c~mumcar.t nuc v ~mcnt? la. .ca~sa lJO~ ~e, ~m~ de la cantidad fijada en la ca.lifioo.cion, cll'ribunal lllu.ntlari 
senten en ~1 dla que el T,l'lblm~d SCll[¡!O! y m_tmUarLL 19u~l· b'es Q1~S ~l.la parte <i~te las huutcrc alol:)a.do para. el objeto que continúo el juicio. . 
mento notIficar el auto a.l~~ hadares o dUCHOS de los llle- prescrlto en el urt. ü!'J. Pero en esto último caso, la. dhicusion y la ~rot.luccion 
nes dados en fian~a, c~pllhendo~e para todo ello los ex- TITULO !II dc prucbasse concretarán al ex.tremo rela.tivo á la rcspon-
hortos ~ mando.nucl!toti,necesm·10s. , . sabilidad civil que el flrocesttdo nlJ hubiese admitido de 
• La f~lta d.e la CitaclOl!- exp:csada en el parrafo a~te~ DE Iu\ CELEnI\ACION DE~ JUCIO onAL. coni'ormidll(l con las conclusiones de la. calificacion. 

r~or ~l'a motivo de cnsaclOn, Si ,I~ ~arto que no buulore - Terminauo el acto, el Tribunal dicti.1l'(L sentencia. 
SIdo cI~d~ no comparece en el JUiCiO... CAPiTULO PUI1IERO. Art. 600. Si el procesado no so confesare culp:.¡ule del 

. Art. 66i> • • Cuando presentados los escrltos do e~hfica· delito que lo fuere atribuido en la cnlificacion, ó su doren-
clOn.y exammadas l~ Pl:UC!><l.S propuesta,~ ~~tcndlero el De l~ 1mblictdad de los dcbat~a. sor consitlcl'ase necesaria la oontinuacion del Juicio, se 
Prcsldcntc.de.I~ Audtfm~l:l u Sala de l? crmnl~:\lq.ne pro- Art. G80. Los ueLatc5 ucl juicio Lral serán púLlicos proccderá ála colebrncion de éste. 
cede constltul: uno. S~C~l?n en <.letc!"nll~ad,a.lo~~!ldad pa- bajo pena do nulidnd. Art. Uü7. Cuando fueren varios los procesados en una 
rala ~c]~lJraclOn dc~ ~UlCll?, 10 acord?ru asl, pp~lCndolo en Podrti, no obstante, el Presidente m~nd3r quo las sc- misma causa, se procederá conforme á 10 disp uesto rn el 
conocl!wento del ~IlUlstorlO de GraCia y JustICIa. siones se celebren ti puerta cerrada cUrLndo así lo exijnn urUculo 604 si todos se confiesan 1'00':; del (lelito ó delitos 

TiTULO 11. razones de moralidad ó l10 órdcll público, ó el respeto de- q.u~ les ha.yan sido atribt~i~os ~n los escritos de cn.l!fic:li 

DE I,OS ARTícULOS DE l'ru:;\'lO PRONUNCl.\:'iI8~TO. 

Art. GGu. Serán tan sólo objeto do articulos do prévio 
pronunciamiento las cuestiones ó eXCOl}dones siguientes: 

i.a La de deolinatoria do jurisdiccion. 
~.a La. do cosa juzgada. 
3.a La de prescripcion del delito. 
4,a La de aroni&tia ó indulto. 
lP La falta de autoriza.cion administrativa p:lrn. pro .. 

ecsar en los casos en quo soa necesaria, con arreglo á la. 
Constitucion y a leyes especia.les. 

Art. 667. Los cuestiones expresarlas en el articulo an
terior yodrán proponerse en el tórmino de ires dias, á 
contar desde el do la entrega.de los auws para la cali
llcacion de los hechos. 

Art. 66R El que haga la pretension acompnñará al 
esorito los documentos justi1lcativos do los hechos en que 

. la fundo, y si no los tuviero á. su lliSlwsicion, designará 
clara y uctorminlldamonte el archivo ú ofloina dondo sc 
encuentren, piuientIo quc el Tribunal los reclamo á quien 
corre~l'Oll(ln, originales ó por compnlsl\, sc~;un proceda. 

Presentará tnmbicn tantas copit\s del escrito y do los 
doculllcntl>s cua.ntos sean 109 representantes de las partes 
persollada~. Diohas CopillS se entregal'L'm á. laH mismas en 
el dia. do la prcscntacion, hacióndolo usi constar el Hecre
tario por t1ili~ellcia. 

Art. mm. J.lOS rcpresJntantcs de las partos ti quienes 
so huyan entregado las roferidas copi:.ls contestarán en el 
tórmino do tres dias, acompaña.ndo tambien los documon
tas en q.ue fundon sus pretonsiones, si los tuviesen ~~ su 
~c1er, o designando 01 arcbivo 11 oJlcina on quo so hallen, 
pidiendo en c~te caso que el Tribuna.l los reclamo en 108 
término!; expresados en 01 al'tieu10 l,reccdonto, 

Art. 670. Trasourrido el término do 108 tres dillS, el 
Tribunal estimatá ti donorará la roc13maoion do doau
mentos, so¡run que loa considere ó no noocsurioB para el 
fallo del arUoulo. 

Si no se prrscntaron los documentos,6 no so Jliciero la 
designncion dcllu¡ar en que 80 encuentren, no produoirá 
.reotos suspensivos la exoepcion alc¡ada. 

Art. 67f. Si 01 Tribunal aocede 8 la reclamaoion de 
documentos, rocibira el artioulo á pruoba por el término 
Jl8ooslU'io, que DO podr4 exoedor do ocho dial, 

El Tribullal mandará en el miamo auto diricir las 00-
munloaoionOl oonvenientes á 101 le fes Ó onourados do 
101 archivos Ú ollcinas en que los documentos 18 hallen, 
determinando 11 han de reuiitirlOl oricinalea Ó poI' com
pulsa. 

.Art. 67.¿, CUando lGI doolUDlDloa hlblMD 41_ ro-
,ti, : 

bido tí la persona ot"endida por el d,~lito ó á su familia. ClOn, y reconocen la partlclpaClOn que en Inseclnclu.,lOn'3s 
Para alloptar esta rcsolucion el Presidente, yalle 0110io. sc les haya señalado, ti. no SOl' que sus defcnsol'cs coruii .. 

ya :l peticion do los acusauures, consultará. al Tribunal, el 'doren necesilria la continl1acion del juicio. 
cua.! deliberará en secreto, consi~nan(lo su acuerdo en Si cualquiera do los pr(\cc~.:.dos nn sc confiosa reo del 
auto motivado, contra el que no se dará recurso algnno. delito que so le haya imputado ~n la. calitlcacion, Ó su tlc-

. Art, 681. Despucs de la lectura do esta. dccision, todos rensor considera necesaria la. continU!10ion del juicio, se 
los concurrentes c1espejl.Lrttu cllncal. procederá con nrrc~lo á lo tlispuo!:ito en el articulo an-

Se excoptúan las personas lesionadas por el delito, los terior. 
procesados, el acusador pI'ivado, el actor eivil y los res- Si el disentimiento fuero tan sólo rospceto de la l'CS-
pectivoR defensores. ponsabilidatl civil, eontinun.t'{~ el juicio on la forma y para. 

Art. 68~. ~:l seer~to de los Ilcbn.fus podrt, ser acordarlo los efectos doterminarlos en el arto mm. 
imtes do cOlUcnzar el juicio ó en cualquier c:,tado del Art. 608. Se continuarú tnmbicn el juic io cuando el 
mismo. procesado ó proccsauos no quieran rosponder á las pro-

CAPÍTULO 1I. suntas quo les hiciere el Presidente. 
De las facultftdel del Pfeesillent~ elel T..wuMl. 

Art. üem, El Pl'csic1ento dit'igir:i los debates cuidando 
de impedh' las d:seusiorlús impertinentes y quc no con
duzoan nI esclarecimiento do la vorllarl, sin coartar por 
esto ti los defcnsúrcs In lihortad neccslll'ia pal'a la defensa. 

Art. 08,t El Presidenta tendrá tollas las fucultudis 
necesarias para conserval' {, rcsbblccer el órdcn en las 
sosiollcs y llumtener el res poto debido nI Tribunal y á. los 
dcmth~ podores públicos, pudiendo corregir on el acto con 
Jllultu. de ~5 él. 200 pesotas las infracoiones quo no consti
tuyan delito, ó quo no tcn~an soilalada en la. loy una. cor
reocion espaoial. 

J';1 P,'csidonü> llamará ni órdctl ti todns las porsonas 
que lo altoron, y podrá hacorllls salir tlol local si 10 consi
derare oportuno, sin perjuicio do la. luulta á quo so refiero 
el articulo anteril'r. 

Podrá tamllion ncort1nr que so tletcnga en el acto á. 
cualquiera quo clelinquicre duranto la SCSiOll, ponióndolc 
ti di"posicion del Juzgllc10 competonte. 

Todos los conourrentes ni juioio oral, cualquiera qua 
sea hl olaso Ú CI\10 pertcnc~oun, sin c",cluir á )OS militares, 
quedan solllotidos á In. Jurisdiccion di~cilllinariu. del Pr()si
donte. Si turbaren 01 urden con un nctn que constituya 
delito, scrtin expulsados uollooal y cntro¡;tlUrn. á la Auto
ridad competente. 

Ar'. 6Rb. Todo. persona intorrognda. ó quo dirik la pa
labra ni 1'ribunal tlooorli hablu\' do pió. 

Se cxceptt1Rn 01 Ministerio fiscal, los dofcnsoros do las 
partes y las pe1'811nns I~ quienes el Prosidente dispense do 
ea~ obligacion por razolles Oipooialoy, 

Art, 686. Se prohiben Iu muea.iras do Allrobaoion 6 do 
desaprooooion • 

Art, 687. Cuando el oousooo aUcl'C el órdon oon una 
conducta inconveniente ~ persia&a en ella á pelar do IÜ 

Arto Gro. Dc igual modo se prt)ccrlorá si on cl sum a
rio no hubiese sido posible hacor const3l' la existencia. del 
cuerpo del delito cuando, do bo.lmrse éste cometido, no 
pllcun m6nos do existir oC} 1101, aunquo hayan prestado su 
conformidad el procesado ú procesados V HUS defensoros. 

Art. 700. Cuando el llroeesndo Ó procesados Jlaynn 
cnnfcs¡¡(lo su ro~p()nsnbilicil1d do nCl1ordo con las conolu
siones do la califlcacioll, y sus defensores no consideren 
necesaria la. con1inullcion do) juicio, pero la persona á 
quien sólo se hubiu~o atl'ibui<10 ,respollsnbiHdatl civil no 
huya comparocido anto el l.'J'ibunal, (, on su dcclal'ncion 
no se conformaso con lUl; t!ouclusionos del escrito do ca
liflcaciol1 ti olln. fOrOrOn tos, so pl'ocederá oon 3~reglo á lo 
dispuesto en el art. mm. 

Si habiendo eomparccifto so n('R8S0 á contestar ü lns 
preguntas dol J:>rc~idontc, lo apcrciLirá ú"to con ueclaral'lo 
oonfeso. 

Si persistiero en su nogativa, so lo declnrará confcso, 
r la causa so fallará. do cOlJformidad con lo dispuosto on 
01 art, 6~H. 

Loenismo se harlL cuanllo 01 procosa.do, dcspucs da 
hRber confesado su rcspou!XJ.LiHda.u lll'iwinal, se nogaro á 
contestar souro la civil. 

(,C:c continuará.) 
-_._--- - -- ---

ADIIINISTBACION CENTRAL. 

mllTlBto DI .'CIBlfD.l, -
DJNoaIOD leaeral de .ellta Batallad ... 

C.I'C .... 
80 hin )!reaontido Uta la F'brlea Naclo.al del Tim1We. ~ 

I el PIlO de éIateoJloe al mllmo oorfOlpoadllll&ea. ~Ull~ liUGI 
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aSAr.ES ÓRI~l"~NES. 1 IlE~ISTERlO DR G,UCIA y JU3nru .. 
-Ilmo, ~r,: l'al'a con~tiiuir. el Trilmna1 de oposiciones á 

la CÚ{t,'um de Física y Q.uiuji!!a., ,'acall~C en ellustituto de ,~ S, ~1. el Itl-!Y (Q, U, G.), pOLo decroto expedido en San 
PUCl'h·IUlJo, ~. M. el BEY (Q. D. G.) so ha servido nomul'lu' llJ ~ . "! ~l') 1 ~ t" • 
Prc~illcf1Le:1 V. ~fL1nucl S:.cnz Di(~z, A~udómico do la. uc c 'lUSO COIl h~l! Ir:. ,,~( '-:' .. (' :CU\r;:'í" p!'oJXi1jl. j p:.c.~~ah , SI. 

ñn dignado n,)lllur.:u· p:\l'U la "ó!03',ia 'f A¡'~uhi~p:llIiJ de 
Ciell<:i~~1 y Vocales ti D. 'Manuelli'oruil,mlcz li'ignres y Don ,¡ 

Búr'~o!), vllcnntu l"lt' f~UCC¡Ul¡.t!lltJ Jo D • .\nu:;t3~o HoJri~v 
GOllZtllo Ql1intcI'o, Dr .1ctores CH la Facultad de eionuins; Yusto, al :rhllO. f3r. D. S lf,Ul'lÜUO 11\:;¡'UIiIl'!\JL \.1:.:: Castro, 
D. JlI~tu lra~'tin Lur~ss. Ingeniero de Minas; U. Tomás r.:s- OLi.;p(' de Lcou. 
cr¡o}¡ ~: D. l'C!d '"0 ~J'trcolain, Catedr:itium; de 11\ asigna.tur:l y habiend·) ~;~í:') ':.~~pt!ldo ~~jtc nombramiento, se csttlu 
"Ile.mio, y P. JU·.{lIuia Salas Dól'ÍG'u, 1Do"'onicrc inrlustl'ial t·, 1 '0' 

'1 pl'ac lC::;'U .. O .~,., u ~ti~íJl4uia.s ncc~sari~ pa~'u. la pr';~l;!lta.-
t!ll l~t CS~I('I . .'ii.lli/:tad química, cion ~ la ~ll.u~ &U\!. 

11 ~ 1 tc~l (.t-dcn lo digo d V. l. para su conocimiento y 
llcmt':s efl' Cl·)~. Dios guarde ú V. l. muchos mios. Madrid 
20 tic &,ticmbro de i882. 

ALBA RED.&.. 
HE.iOLUCr JNE:1 I\DOPTAU~S POLCo l-ls'n: lII::\ISTEr:ro P.ESPECTO 

Sr. Dir(!~1.or goneral do Im~trucci0n pública. 

Jueces de primera instancia. 

LEY DE ENJUICIA:.:mNTO CRIMINAL (1). 

Art. 70i. Curmdu él juic¡~) deba cOUtillUlll', 'je. ¡J0r fa!· 
tu. de C(!lf'or.lddnd .llú lOJ UCUS¡l:1i.;!:J (;'!ll la UL'U~'.c, IJ!l, ~.~ 
IJor tl'~t..r:;e u...: ·.Ullt-:) l)ltra Cll~ (¡ cu~tJ~W se haya. pcLlido 
pona afEeti\':}, ~.e !l!'()(!etJ('r.'( ,:~l h!¡do biguiente: 

l~L Secrct~l,.jo dlr~~ cC2nh de! Lcr.'}¡, quo IllJ.W' rooE
\'.:\110 la !~l!"lll~¡~:\ 'H ,le! sU1Il',rio y tlcl dln cn q,.ic éste se 
cUlllonzG :1 irl!)t!'uil', ¡:xp{·('~nt.l'J ¡),lc¡:ná~ si el prlJceswJn 
c~tiÍ cn ~r¡si.)!1 Ú f:Il liLel.·l:H', . l.ltú 'w:i"'¡::;THl 1 C~H Ó sin 1Í31.lZa.. 

Lccl'u llls eS\.:l'!tc\~ de ¡.:tlL ~lL,:::,'\Il y bs 113tns d,.' i/~rltos 
'i tcstib'c;:; qL.C se llUl)i(.~n Vl'c;;:,nt1do op(wtunament~, ha.
ei~n;Jo relacion tie las dellui~ prueLas propucstllS y admi
tiJas. 

Acto c'Jl1tinuo so p¡:sa:-á ~l h p!',iC'tIea de h3 dili¿~n
c:as el.! };rucl. n, y L/,l cx.:.iwon de los t0l:itiS'fJs, cmpczandlJ por 
b qU¡; bu~)i(}l'e ofrecido el lHnisterio iis~'l!, contInuando 
l!onlu. V::oul'UC.:ita. l (Ir l\.\l) c.cmús actrJres, y por últüuo CUB 

-llr.&to. ~r,; Para con~tituir el Tribuna! lia oposiciunes Ó. En i~ Seiiembro H¡B~. & ü'aslatla, Q.CC'c'licndo ti. sus 11.:. de los proccs~du~o 
J . ~ d s S" 1 J '.1 • n . . t . le' 'e t d "1 L::s lH'ucb,4!5 tic cri..l~ T). art,' se i.I!'Uctic'!!'Hn se""un el. ór-AS o~tedrns dp Yf\.ternáticas dol In~tituto de Puerto-Hico.. e eo ,tu. uzgu.uo uC prn et\" ms UIleH,;, e .. 1 rvus, .e ... 1- n . t t ,len C'.lIn (Plf' h~y'l!1 .;::10 p!'(;~l't:f!~;tro:; en el fSúritú ClI!':',!S-
~. X, el ItEr (O. D. G.) f.i~ h~ ~nl'vlfl,) nQm'Jl'ar P!'c~idcntc M.ñ~, var,IlTl .l' ~'Or t!'n:::l~ciuu do D. José Lúp(;z y GullJ..t41e~, pontlientc. L0S tcsti!.~n·., .,~r:i.n cxaIlli!1~r.l0S tnml)i~n pJ¡O el 
'.~ n. MnnuolHico y !':3inobL1s, AcaJémico de In. de CicncitlS, á D. Ua.mon Hcvest y ?i'.'lrtinez, que sirve el de Atien~ll. .jrJcIl C:JU que fié'U!"Crl bUS nrl m0rf., en 1<l3 l~tas. 
y Voec.!cs ;'t D. A~ustin Monreal, Ctl.teurático de In. Facul- En id. id. Trc.-;lad(Ulll0, ~'t ;:;u iustancitl, al do Sal1ttl E; J' :~id~llt'::" :;iu G;ul)ar~o, }!udr'J. ttltel',lr este órdc:l á 
'ud d8 Ciencias de In. Universidad Central; D. Etll1aruo 1far~a do O~,ti"uci!'a, do cutl'<.I.U3., vauante pOlo tr(u;lacion insta:1cit. do p:.lrt~, y htUl dI.' otlcio CliJn~U as! lo l!onsldcre 

d D L r 11 ¿. II ' D ¡ . y' eonvcrúcnte par.:-. d Hl1Y'Jr c:::ebrncimient·) de llj3 he~ilo3 
L'Izano, Doctor en dicha. Facultad; D. Rodrigo ~anjul'jo, . e . oocal lú Olhene~'l'O y . osc¡ucra, u. . ese al'H~ Ó pura el laL!;:¡ se~IlL'o dc:)cuLriwilmto 00 la ycrdad. 
11. Za(,lll'ías Acol:Jta y D. Haman Diru: Maroto, Cutcllráticos VichI ! ~Gn~ ~t'L, (p:c sir':~ pl ce J? .. t:-:\I,h. Art. 70zo Todos los q u~, con aL'reglo á. l'j uispucsto en 
de 13. :lsirnatura vacante, v D. j~ocl Garcia. GaIdeallo, uutor El~ Id. ltl. AllnntlenJu:. D. G mllcr:no de b. Esr,osura y 11)5 ul'tic.;ul.)s 4tO nI ,H ~ incIust vtJ, c::,üin oi)liZQ.r~tJs ji ucclu.-
ce ('l.rns do la misma asig~fltura. Ginm', Juc~ (l~ primJra ill"tíll1cia. de Uli\'cl1i:a, In. rcmmcia r:rr lo ltal'~ln C01.1Cti.¡'r!(!n~1.1 ~mtc 01 TrIL'!.ln'¡J, S:~l otl':t ex-

De Heal ó¡'Jcn !t) difW "4 Vo l. p:u'a su conocimiento y qu~ llnr mr:ltivos Je ;'3aluJ ha. l~ecbo UC ü~te. car~o; uccla- ('~pci'Jn fIue In (le h ..... pc,s'J!la.s !l~c~:~i,)lHl'!:!:; cr~ 1:1.511Úme-
.. ros LO, 7.° Y V.~ ticl ~l~, l~s CU3.1&'s putlril1 \leela.r.'~ 'POlO 

uomüs cf,~tlt()s. Dios guarde á V. 1, muchos años. lItuhiJ 2() rúndolo c~s:mte e/m clha1.'tw '! lie por c!w;:!ic:\clrm le C0r- escrito. -
Jc S(,ticlIlL:c ele i8S;2. rcspt)nda, y sin pcrjtlk!·) de pOUI=.'L' .,t?r cúloca.dJ' de :lUC\'O Ari. 703, Sin I.!m})iJ,r~n .:c lu tli:il)ü.(·Jto en el D.rticulo 

ALBJ.1lBDJ.. si lo solicital'e ucsplles do rest~bl~ciJo. anterior, si las :pcrslJ:1·'l(~ jll~.\ncionadas en 10$ números 't. o • 

Sr. Director general tIc lnstruecion púl,lica. 
En id. iJ. Jubilando, á. su insÚi.ncia, con el ha.Ler que a.o, .,¡..o, U.II, ti. V y 8.1J ud ll:'!. .f.f':2 hfJ.b¡er~n tl.:'n;ll •. \ conoci-

I 'fl . 1 el d 1': ~ d . 1 mlcJlt., lJ(1r r~7r¡n ñr cm 0[1. r;1J de les hcr,lw3 de qua se; 
IJor e II:"J lCIlr.lOn e elJr.rcspon no, y e ?~n 0rm,\,a eüu o tl'n.te, podrá!! con!)i~lw,r10 p('I"mcdio de' ini'ol'lllC c:crib, ue 
prcvemdo en el arto S3N de la. ley provIsIonal sobre or~~- que se dur/l lp.,~ttlt,:~, inm~:li:!t:!!!!~!!t~ ¿¡~t~::¡ \.11,; p:.'u¡;cu.:r ¿¡i 
r.i:~cbn Uul püd':i~ j udit;Íi1i, ti D. Rodrlr~) ~!orll1u y CiLfÜC-1 cxámon de los t.lcnús t~stio!()s. 

e dé q .'!!!!I 

KINISTE..PJO DE LA GOB?:R1UCION.· I na!) Juez de nrlmC!r:l in~t:mC'.i:l. r.:- nn!m .... llf'" .,n.,. L .......... ;;_ LQ pr..:piG h,-~~''¡~ 1;;:., ü".¡civ<it •• ivo iirl Ó¡:Ut:ll judicial ó 
suI~ t!cl CXpCt!icnt~ instrui~-; ~i ;f~~t;~;;l~Ü~ i~~ijizol- del Mini:st'~rhdhcal q,uc se encuentren en igual C<lSO. • • 

, ' . . Art 70~0 tos testlorl'i '1~le hayan ñe dcclarnr en el JUl-
do fiSiCnmcnte para el 8~r,·lClO. do \Jral Pl'l'l'J1¿.UlCCcr:¡n, ha~tfl. q~le sean lhnlíl.JtJs rL prC'~ti!l" 

REAL ÓR'JZN'. 

!':XClIlO, Sr.: Pasado :i informe de In. Secciou de Go· 
Lcrn"cioll l1c1. Con~jo <le E~íauo el expediente do su~pen
siml del AlcalJI! Presidentc ticl AyWltamicnto do El 
Molar en el ejercicio dc su cargo y en el de Concojal, de
cretada l)l~l' V. E., cun fecha. HJ tIcl actual se ha cva.cuado 

En id. itL Pl'; 1I/lI.lyjcfJ¡JÜ, ('011 nrrr(í jo .:! In I :is?uesto en sas declt~L'aciüneSt ül! u;~ ll)c~l :i. pr0l" ',sito. sin ct)!uunlca
el ü:t. V~ de: H.col dCl!feto do 2~ de O~tutl'tJ de 1877, al cion con lo::; 'i Ut; }0a, hu'.Jie~':l dccl~ruuo ni \;.)lJ. útra 
Juzgado de primer:l irub:wÍa. ,le ~(':mo,)Iitc, Jo ascenso, eu POl'SAoP<!.: .. ! El P 'd t l· L' ~ 1 
1 .. el e t· 1'1 o d D 1"> r~. 'J'...N. I fl'31 en e 1115.n¡ al'a. (me Cl1Lrcn a ·.LOC arar 
a prOnnCH\ o ucnCll, vacan'c pur Jl.1 )1 a910n e .. '\0- uno II UlW por el ól'den llleIl0i')n~tdú el~ el arto idi. 

dri¡!'o ~foriI1o, ü D. Antonio Pcre~ Cantnlapicdra, que sirve Art. 700. lIallúnllo:,e prcscntt-; el tcsti¡.;u mayor do i·í 
el de Mota ucl .Yarqu¿i. üiios ante el1.'rittl.!l1ill, cll'res~d(mto l~ rt.:cL~il'i~ juramento 

en la forma est3.IJlccida en el arto ,~H. eu 1[1, fOl'mn. siguiente: . 
'" Excmo. Sr,: En cumplimiento de la Real órden do 7Z6 

de lulio último, ha oxaminado la Seccion cl expediente 
a~ijultto, elevado á ese Ministerio ¡lOr el GoLernador do 
esta provincia al poner en c~nocimicnto de V. E, quo en 
~s dl'l referido mes suspendió al AIcnluo Presidentc dol 
Ayuntamiento de F;I ~{oIar en el ejorcicio de este cargo y 
en el do Concejal, porque, no.obstante haber sido amo
ncsta\lo, apereilJido y multado, no mllnplió las órdenes de 
111 moacionada Autoridad y lo dispuesto en la Real órdcn 
de n do Julio de iSSO, expedida por el lfinjsterio de }4"0-

mento, encaminadas ic. que S(I satisflciese cierto. sumn. á 
lus l1f'l"ooeros del Iv.ao~tl'O do Escuela D. Jasó Lopez Ariza, 
y porque, al ser reiterado (sto manuato en 1:1 do Marzo 
~íltimo, el AI~lde calificú de supuesta la deuda de que so 
Ú'a.illo • 

MériÚJI 11 servicios d~ D. AntotLio Pcrc~ Cantulapi~dt'a, 

Se le cxpidi,j ti título de Abo~a.do 011 i~ de Julio de iSS ... 
habiendo ejercido l~ profcsion dcs~c At;'js~1J do dicho &ÜO hast4 
Abril de i887. 

En 2.-; dtl Abril de if:WO so 10 nombró pUB el Juzgado de 
primera instal1ci~ de PillB, de entrada, del que tomó posesion 
en S de ~(lyo si~uiell\e. 

En 7 de IJicicmbre dtll mÜtmo ~i\o !u~ tl':I.Sladado al ue 
Atcca. 

En i4 de 1:ayo do itl70 se !e d~l&ró cesl\nte; Ceii~ cn i 7 utll 
mismo mes. 

En Ui de Febrero do iSit nombrsdo para el Juz¡;4do do 
pciiD.n"l; tom/• posc~ion en 2 do Meno si¡;uio~ltco 

En i 7 de dicho mes y niio trnsln.dado 8.1 do N4V& del Rey. 
En ti de Setiembre de i876 nI du Vitigndino. 
En i2 du Noviembre do iS77 al ne l[o~a del Yarqüé~. 
En H 'w I\bril de iSB·! u1 tlt' IAlin, clcctr:,. 
r'~n ~ du Mayo si~uicllte nI de llotl~ del Mllrqués. 

I.o~ d,\tos que constituyen ~1 expediente rrmitido {lla 
gC~Cioll demuestran In. exnotitlHl do los hechos expuestos, 
j' U'1rt vez que sCB"un el Ul't. iSO de la l('y Orb'llnica muni- En iu. iJ. Nombrando, con arre~Ill ;, lo di.:ipucsf.o en 
c-:pal los Gobornadores pueden suspender it los AleaMes el arto ~.o df'l Henl dCCl'cto do 22 de Oc~uurc du 1S77, }lUra 

)1vr cansa SMve y :i Jos rJOncejales por desobediencia hm- 01 Jtlí'!f:¡~10 <le Mota del Marqués, do entl'adol, ti D. TOl'il,:o 
lJien p-rn.\'c, si insisten en ella. dcspucs (In apercibidos y FCl'uandcz de Velil::ico, ~')romotor llsca.1 electo de MoJill~ 
m\lltnltus, casos en que se ha.lIa. COllll'l'cndi,lo el interesado, do Ara;;,m. 
¡:Ii(leto que, como Alcalde, no cui(M, conforme cstnblecc I~n id, hI, ~ollll.Jrrtndo, Ú ~u in~innC¡,l, p~U'{l. el d.c Es
d pirrafo sc.:;llndll del art. H3 do la 1l1encion~da ley, de enlona, de on~l'adn, vaC:lnb por pl'OlllllCiol1 de V.Jos':: Ma
que ('1 Ayuntamiento cumpliese disposiciones 11lJ Ja Supc- , ría ~tnl'alodll, á D, l!iUlIlcl lil1rl'ia¡;a. y Leal, elect·.) del J(, 
riori(klll, y, como Concejal, desolJcdcció, dcspucs do apcr- I Ll l'alma. 
c:Licif'; y lllUltimo; la Illh.aun Scoeion entiende que estuvo I En id, itl. Admitiendo (~ D, Alfl'cdo i~~Ul1yO y Urrizn. 1:1. 
eH su ¡uG'llr In providencia del Gobernador, por 111IlS que rcnunoilL que rcitcr~.\lall1cntc y fundnJa. 011 el mal ostndo 
pal'C{~~ que el onrrcotivo no debió Jimitarso a) Alcalde. • de su salud ha prcsontatlo tlel cargo ele Juez ue primera 

l~!"-io uo oustnnte, lmlJicndo trascurrido el lllíl%u qua instauoin. el" PI1fmtf'laren.¡;:; tleclar~i.mtl:,l~ CC$atltc con 01 ha-
s(JlÍ:t'¡~ (>1 nrt. Hm de la. ley lIlunicival para instruir e!.;,po- ber gUl) por nl¡lsifioa cion Ir. corrcl':pondn, y sin porjuioio do 
tlicnie dc ~cJl:.lrncion dO: curgo do Alc-alJo, y d ticmpo ohtener colucucinn CU¡¡I\U\l 0080 la. CIlUSl.~ que ha Ulotivc1do 
que, sc{;un el {OO, pueue Gurar la. suspensioll do los Con.. 111 eXllfoSlda rOllullcill. 
ccja!cs, d iutornsarlo debo ,'olvol' al ejorcicio do sus fun- ;. 
ciotws, ;~ l1lénos de quo el Tribllnlll 'luC se hulllL instru- , EacribaDo, de Qcta:acionol. 
,.C~d(J cnu~ ,contra el Ayull~an~ionto por desobedienoia J';n {7 Setiembre. SI) admiten la') rCIlUTW¡a.:; IH'osonla-
..LO ,:,ya dlOLado auto ~o susponslon,J . i das por n. 1'UlUiis Hi"cll';\ IlIl'anto y n, .Tnsé li'!rl\'P,S y Al\'G.-

) o~lIl~orm:iudoso~. Al" 01 Hr~Y «(J. n. G.) con 01 p~em- r rC'1., ESl"lrihanos de notU!llliOlH''1 do los JU:'.b1dos do primor a 
NMW chotúmcn. so ha servIuo resolver oomo en el mismo . ins~allcill Jo .~uClltc.l"'('juna y 1aIontmwhcz l'cspcutiva-
fl..- j\l'(ijlOJlC, lucnto. 

lll~ Hoa,} órdon Jo trlliJlIdo ú Y. l~·I'Drn ¡,tu couocunien- li-:n ~tl id, Cou :u'rct:l,) l' Jo l1ispuestll I'U d nrt. 6,- dl'l 
to Y dOUláH cientos, o~m iuclru;illll del cxpodiM1to tfo refo- 1 .1' 1 J l' 1 jt.'7·' 1 J' ., f Ucnlllcllrotll .:. o ',,\:, ( f! • ti 10 (O o á.t, so nolll ,rrl '.sorl UlU(\ 

rl'nl'j(r. lJio!l cuardo a v, E,luuohos o.U06I .• I",drid t7 de I do aotuudOll(;~ Jlul.Uitrl,I'J d~1 JU1.¡;lulo de pritucl':l ins':m-
Setiombre llo i8~~. ¡ oia de NI))'a a. D, JuSÓ lJauuc1 Murales y ~ueiro. qUt! 

GONZALB& f reune I~&S con\Ht''¡01¡~ p~i~ c.w ol ari • •. " dtd monoio
i nado noal dOONi.,. 

Art. 707. Todos los W5tib'OS que no se h:tIlcn p:-iv.ldos 
del uso de Slll'nZOn c")t'~n oi.l1i~~ tos á dcc!1rnr lo que su.
pieren l)ourc lo que les fuere prevür.':;l1Llo, con cxccpcic.n de 
las ptlrsonas expresadas en los a.rtículos 416,417 Y 4iS en 
sus re~pcctivo~ c~o~. 

Art. 708. J~I r:c.;hlcntc prc~nrJ.hr:i, nI tcs1iF'J aCL-¡OCa. 
dQ las circlln3t~ncia'\ expresada,; en el primor p1.r!'lfo 
del ¡¡rt. 436, dcspues de }':1 cHalla p3rtc que le hay:1. pre
sentado podrá hacerle las prot;untas que teng,1. por con
veniente. Las dem~5 partes podrán dirj~il"lc tamhien las 
preguntas que cUl1siJc:rcn opQrtunas y fucrcll pcrt¡ncnte~ 
011 vist..'l. de sus contest¡;cil,ne~~ 

El Pl'csidente, }1\)r ~i ó ti cxcitacion de cu~Iquiera de 
los miembrus del Tribun::ll, podrá dirigir á los tC!:iti~os las 
prigWltas quc ostimo conducente.:; para depurar los be
cho~ sohrc lo que Jcciuran. 

Art. 70~}. l~l Pt'csid'mto no perm;tir(l que el testi~() 
conto;-;h~ ti prcr,uilta':i .'1 repreguntas cnpcio;;(ls, sut;cstivas 
Ó impcrtine!lt~:;. 

Contra la. rcsoluoion que sobro esto extremo aciúpte 
podrá intCl'ponm'sc ('11 bU dia ell'eeu l':'Ú tic casa.ciüu, si se 
JlÍoicru fl1 el autl.i l~ IJUrl'Cf:ip0u~itmte Pl'útcsta, 

¡·;n este ('[t:;'), 01 ~'~i~r('l~rio l~l)n ... il~lwr,;,:i k:. lotm ('n el 
acb la prc.,unta 11 r~l'r':'t;llnta á quo el l)rc~idcntc ha.ya. 
prohibir!o contcst"r. 

Art. 7tO. L'Ji) tC'~ti¡:;os expresar/m la razon ,le su dicho, 
Yo si fuc:"cn uo referencia, prccisul'I.ÍIl el, ori~cn uC la no.ti
Cta., dC::ilbIlUIl.jlj COIl ::u l1vIUbi'c y n.!ll'l!¡Jr, (J rOIl las sell'lS 
COIl q llC: fller~ C01l0~¡\:€l,:~ la persona que se la huLicre 
comunkntlo. 

Arl. 711. Los tu.;:,t.i~'()~ $~1l'Jo-WJu!los e', que 111' cor1(l7('~n 
el idiom:t c~paJiol scnill cxalJlinut1o~ del Uludo pl'~!:i.to 
en los lH'tícull's 41í " L):ir~'Jfo primcru del 44i y ,H~, 

Art, i 1 ';!.. Poli r:'t!l I\s pa.rtes pedir que el te~tiri() rcC'L .... 
110ZCn. los inStrUWlel1t,,~ ó efectos del delito ó cu:&lquicra 
otra. pit'Z1 de cOl1vieehm, 

i\ l't 7 i 3. I~n los Cil.l'C\~S ,le} tCi'ti¡!O con los proces:lllo:-l 
b do los tr.~tiW;('IS ontrt.l ~i no rCL'ruitirú l'l Presidellte 4uC 
mCllicll in~ultos ni :~lllC41a.::lS, limit.álHlo~2 1:, ,liU~cllcla ¡¡ 
,,1 iri~drsc lo::; C11l'l'c.llL,;; }.,<; ,·ll.r~:os "'ti á h,ll1CrSC las ul!!)C'rVIl
dones qno creyel'en r.on\'cllif'utcs para poncr:::io de llCUCNO 
y lle¡;HI' ii uesenhl'ir la 'oerd/tlI. 

Art. 7i4. Cuando 1" uoolaracion ud tcs~it;O on el juicio 
oml 110 SC':J, cnnforllll' 1.'11 In !,ust.llld:ll con la l'rl':lt.uu\l. un 
01 sumarh\, podrá. l)(!Jir~~ la loctura ue cslll}('~' cuail}ui~a 
U~ k'l ¡'artes. 

llespucs de !nilin, el Presidonta in\'ibl\i nI t"sti;o :4 quo 
cxplit!utJ la liiflH'i'Il\ . .'i:~ Ú CJutl'aJicciou ~uo catru ;)us \l\3-
o!al'ill~it'l)cs S\l 0:"),',(,1'\,1.1, 

Art. 7tK Siompre qUl' los tostiti'oS que ]1rlY:11l t1ccltll'u
rlo en el sutlHu'io CttUlparowan á uccltu'al' tumlli0n sohrc 
h¡s mi:'ll1tl~ Jl(\l~l,)s rn ~I jllidf) oral, S/.lll hahrli l\1~llr:í 
mandi&.:· prl)crdcl' ('ontra cUos ron,v l11'CoSuutús 'lU~oro".; dcl 
dolito do fo.J~o ~1iUlÚuiot OIl&UW ~ iell daJo Oll JWho 
juiciu. 
• 
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};' ti l' e 'ist m ct úrrnft> anteL'iol' en los Art.730. l'ol1r:in t~:nlJiel1 Jr(1r'\~ .t insbncla. de CU:lt· I ~rt. 7~. ~o olJstil:Jtl! .11'\ (lispUf~st~ Cf! el nrUculo un-
d :sera.,? ca.s~ pr ~ 1 o t ' r .' ~ la r.ospunsnbUidau eH l!UiUl'[l. lit' las ¡>(\l'te~ las dilib'('ndii:) tJL'a(~ticadus en el su" • tel'lOl', el Pre~l~ente llel 'l'¡'IUlWall)(:dra sUl:i(lcntl~l' la ~pcr-

cm, YO,t ra n:'(l;USO n 1 os: c:a~"Jis lOsidúncs del Código Ulario, que, por l'clUStL:l i!Hl(!l'Dndi~lltus ue J~, ~t~luntlld de turu .do I~s SeS10IJCS cuan'Jo la31)Urto.s, por lllohvos mdc-
que ljlCUtrt1ll. con o.rreg o u. 1 aquellus, no puedan Sl'r l'ü}Jrllducllin~ en el Jl!l~!lO Ol'al. ponu~cnto8, do. tiU voluntau, no .tUVJC'l'On, prop:Jratlas las 
pe~i. 7{{j. l'~l tc;;ti el ue so n' 'He á declarllr incurrh'lL A.rt.7aL.8t '1'~'ibuIWl ¿L'it'J)tul'Ú ltl~ ~lispf):,icWll~S con- prucuus ot~'ccu!a~ en S~H respe,~}~l\t¡)S ~'s~rlto~: , , • 

I . Ji, u' o~' .. 800 \esctas ~uo se le imponurá Cll el vCIllcntcs para l!"lt,tr ti uo tOi) pl'oeC';:;üdos quo t-iO hallon e~ Art. 7·ro. 1 rj)~C(!~rll ndemüs la suspenslOn del Jt!IClO 
~to~ IUU " e ... J a "'" . IiUcrtu~ 1'1'úvi~iolltLl ::0 ~~I1:)I.\Jül·n o dl·Jon. ti,U COll1lJ[.LL'~er ti ora.l "CH los C~¡!)O~ s~'f~lCntes: .' , . 

S' á .' 'ti esto pars'ste' en su nc{;"¡tivn ~o Ilroceue- las seSlüues dcstlo quo Cbt~ J~ll prlllOlplo hwt !!, que se t. CUlludo el lrlbUl!al t,uv~erc 1J1.1B resolver dur,lJ~te 
.1. 1 t ,pO~ln\ e , tó .. delt .Ieli~" do tl~hcu'iE:~iCiu. fornvo pronuucio la. !)cut<moiu.. los deL~tes ".11:)111130 cu('sh n1 .1I:cldcntal que l)or CttUI,~ulcr 

ra. eon 1 ,L ~ como uu. u W 1) • caustl jUlluada no pueth deuldlfsa ~1l l11 uctu, 
á la AutCJ!'lUIII1. , 1 • 1 ~ utoridad"s fun- OAl)ll'ULO IV. 2.10 Cuando c.)Jl strref~lo á esto Códiqo el 'l'rnmr~l () af· 
• Art •. 7!7. La? ~.e~lar!l~lOncs (e,1- S A. or tIc "tllcht'.1. . ' 'b·uno (le sus individu.H tuvirre que pr .. :c~iClr al(jlHi:t dili-

c~onarlOs, t!(~ :~Oh~l~ luchpllll t,oUll~all .?\~ al "'un 13S r~f~i~ Da la ac~8C!Ot(¡n, de la delciisa y de la ~'Cnte~la. goncia fuera dellu~ar rlo b:: Si.·SiOl1f.'S y no pudiere \"':'i!1-
Clones. tr~.ilh~ al;s, ~prcClublcs como Coi so" o Art. 73~. Pl'al!ticallls ltL!3 llili¡;crwias de la prueba, las carse 011 el tiempo intcl'U:~;dio cnt.\'c uuo. y otI'a. sesioll. 
del orlterl,U IacrOluu. . h b" ',' partes po(}¡>.'iu moüi.t1C:.Ll· las cuuclusioacs uo iOJ escritos ;J 11 Cuawlo uo COm}l'u'cZCrlU los testigos de car,"·o y (it! 

Art. 7{x. Cuundo el tostl~O 110 u lera (.'Olllp31'CCh~O "., . . ," r r. "1' ' " l' T", 1 e"" ' . "1'1') 1 1 T'b ~ 'tnsldcra do iUlportí\nCI~ uo cahllCUClüll, dlsoar~o O tCCllOS por las pnrtlls y e rluUIlt!. COIlild¡;ro 
por l,?p~~t,!l 1t Ii~ ~ o . ~l un, . ~i' io el Pl'c:,i"icnto dcsi:"~ En esto caso forlllul~l·.¡n pOlO ~scl'ito las ~uevas con- nl!cosari~ l~ dccIuracion de ~o~ mismos., 
su d.e~llnl..cwll par~ e! ?Xltu del J~ ~"'l' ° fU"l.· t1~ consti-· clUhioncs y las eutl'cgal'ull al P1'C!:illlonte del Trluunal. POUl'a, sm emlJar~o el Tl'¡bunal ilClH'tmr en cstí:' C:lSíI la, 
ra:~ '1 U<,.!ll) ~de /us,l~?d~~~~~~l~lo~C~·~.~ ;i l~ iu~i~r3 en 01 ,~s (ymclusi,oncs POdl'áu rorlU~I~~rse en forma alterlla- ~'ontinuaciou del juicio y h l)rtictica. de 13~ demMs prue-

lu~cn(iil)'ie, C!l, " l("~l~p 1~ partcsl&)lla~orle las pre .... uutas tiva, segnn lo <!l~puesto en ~l art. ~üa., nas; y dcspuos que :;0. hayau hecho, suspendcrlo hasta. que 
ut)ar t} )lllClU, 1lU u • D Art. 7Q3. ~l Juzgando pOl' Ql resultado de las pruebas comparczcau los U!sttr .. o., nu&cntcs, 
qUOEt~l(,I~l'~l,.op~ri:::;: dOligencia haciondo constar entendiore el '!'L'i!J~uül quu el hech~ justici~ble ha. ~ido ca- Si lA. 110 cOlUparec~nciiL del testig:o fuore por Cllnc)t~vo 
1 ," Cttl , uOrc xrorounbs ~uo se h<lyan hecho al testi. litic':1doyon n~,amhc:,to c.:rl'or, potll'.,. el PreSldent.c emplcal' cxpuest~ en el arto 7iS, s0.lJl·?eedera como se uctcrmmz:. 
as prE.g'un ~~ y. p ," ésto 1" o d t uo hubieren la. slgUlento forlllula: en el DllSlllU y en los dos c,lgulcntes, 

go, Ja~ <,oBtestnClones de y os lUCl c.n es q Sin que sea ·uisto pl'eju~!Jar et fallo defollitivo ,obt'~ "JI 4.1t Cuanuo ~Igun individuo del Tribunalt) el defensor 
oc!\r;ld.9f~n c~!l~i~~stigo imposibl'itado tla concnrril' tL lB I concluswn.es de la al-"JoSactOJ~ y la. defimsa, e~ l'1~cbtH~l aeseG dc cualquicl'a do las partes anrcrll~are rcpentinumento 

. r . . ,.10.:.1 to n 'ua la IIÜ~lU.t tiU cult:lJl'e q!1~ ~i Fi.tWf'./. yln,!f f!efensore8 del ¡;roC'esaOO (o los defellS01'os hasta el punto ell) que no puedo. contmnar tOnlalldo parte . 
:li~~~1 ~C:l~;[~ ~"n~~:~:Ulie~tipal'.l quc s~a. cX;lUh~a~ dc las Pl1.¡',tcs .. ~l!n.n(~U j'U~l'~n varias) l,s ilustren. ac.erCt~ de ai ~n el juiC~ot ni puelb ser l'c(:mpla~ado cl.,último sin grt&.\'e 
dante 1 J LlZ correspondiente con sUJ' CCiOll á lu.s prc~- el hecho Jll~u(Jta~lc. caw.~.ttu1JC tL dcl&.~ c18 .... : Ó SI c.vute IG lnCOllVC~lCnte para la. dcfc?sa del mtcrcs,l~o. 

0. • e llnten¡'das en est" seo' c'lon cit'ett.fLstaneta e.:zmnente ae responsabilidad 5 qtU le refiere Lo dIspuesto en este numero res pacto a los dofcnsoros 
CflpclOnes eo . ~',. d J t ,1., CÓ;I'·Z . dI t t' 1 l' "1 l F" I eua dI) la. ll'utc ó las partes profieran quoen el ex- i.'. 'tum..... e" m' ..... uc; • u.l!JO pena. , • c •. as pal' es se en lC!l(¡O ap tr.:l1J e a i l!:jC~ • 

,n d" . to s nsilJ'nen or c"crito ln.s lre- E.:ata, fauultau excepcIOnal, tIo que cl TrJ.btlnal US:tll'a v.o Cuando alguno tIo Jos proces<\t!os se hnlle cn el cnso 
:~~~sOó~~~;l'e~~~~s cf P~~8id~ntc rccede~a ú.~llo .sI no con moderacion, no ~ ~xtie!l~e ti las. causas por ~ehtos del númoro ant~r!0.r, en tél'minos de que no pueda estar 
fueren Crl )cio~as suS'~,tivas ó impertinentes. que sólo· pu~ucn p~l'Se¡;UlrSe a ulStanma uo l)arto, ID bm- presente en el.JulclO., . 

A t '7w~i~. i~o dispuesto en lo~ llrthmlos anteriOl'es ten- l)(1eo es aphcalJl~ a los or~o,l'es ,que ll.ayan POdl~O, come- La. sUSre!lSlO,l~ 119 Sr) nCOl"<1ariL ror f'!sta. C~tt5í1. SInO dc~-
drá ta'11lIJi"ll a')lic:lcion al caso en quc el Tl'ibunal ordcno t~r~ en los CSCl!t,uS uc cuhl~cacl!)n, aSl respecto uY1.,apre- pue::; d~ h:lI.Hr O~Uf), iL 10:; Facultu.tlvos nombrauos uo ofiCIO 

l t ,·ttl" ¡ Jecla.re ó rueti uo cualquiol' rCl!ouocimiento ClaClon tlc 1,~:e C!l'Cl:t.1St:Hl~l!lS t~t.enuante3 y agra.vc.\ntcs! par,a eL l'eCOllOCUlllento .del eH,fermo, . . 
~:eu~ l~;!a~ detcrmin~fo fuc~3. do c.quel cn quo sc celebre como en eu;mto a .la p~u'tLClp:lCW,n de, c~da uno. dc. lo" ü. o Cmmuo l'cye!aclOl12S o ~'ctratt:!clo,:~~ !ncsrcr~das 
la ~udjc~cia.' p:o.cedsadl~!:i .e~ la CJct}uclon dol dcllto pubhco quo sea ma- srOduzcan .alteracIOnes syustllntatdcs en !o~,JU~C10!:i!" nnClen-

Art. 721. Cuando se desestime cualquiera pregunta por IIQr~, e JUlCIO. • o ll~~sarlOs ~ucvos o e'lIel o~ o 1J t'ucua u a guna. su-
, . t" •. ni t en lo~ casos <lo los ~res ~l el FI:3Cal Ó cualqUlera do los defonsores do las par- mar HI. mstrucClon sunlcmcntarH\. 

caRclOsa,' ¡~1ii~eri l;~ o ld~: ~e~:arso ci recurso de casa.. tes i~llli~rcn que n.o están suficientemente p'roparados pa- ~rt. 747 •. Eu los c~,?s L°, 2.1t
, ,~.I) Y ¡j.: ticl articulo .an-

cio~J~~~m~luo p~es¿~ en ~l lrt. 70tl. ro. dls~~hr la. ~ueSho? ,'pl'op~es~a pm'~l Presidente, se sus- tenor, el Tl:!bunal ~odra tlccl't~!~r ~o oUelO 1? suspcr:.s~Ol~. 
Art 79.9. T,ol' ÍfI"tiaos Que cowoarczcan á dcclara.ranw e pcndCla l! S~SlOn hust::t. 01 slgUlente dl~. _ En I?s domas casos la deoretura, slenuo procedente, a. m~-
•.•• t, V _ • • • l,xt .. ,. I T 1_~_.:1 ~ ... 1 .~ .......... " .. "., ,ln 'n rn .. mnp ,,1 (>r"~l- ."'rI, .. n 11n p" .... n 

~T:~~~!~~.tcndráu derecho á. una. inucillmzacion, M.la I dcr.to ·c~~~Cd,;;;~:5í~par~ba;.~'~li:'i~c;l: ;i'r~~ro-~~;ic-er~'ja I-:A~i. 7~.-·E~ los autos do s~spcnc;~on que so ~icten se 
---'ErTrlbúnalla fijará, teniendo en cuenta linicamentc ~iiU~ü, y de3pUG.'i &N dcfellso: d~l ?!~~!!U'J!' ~~rt~ular ~ lo flJ~r;~ n,! tl.~!'llp') .in l;¡, )ol1!;pr.n~:on: ~l fuere J.:Jü~lbl.~. y ~p. 
los gasto:) del vialO y el importe de los jornales perdidos huLlese. . ~ . "'"" _ ~e~e.rmlU~u'á lo que correspuntla para 1,. coutilluaclOu dol 

r 1 tc~ti ro con motivo do su compar0concia para de- ,En sus lrhormcs expo~l~ran csto~ .!os ~cd~os que con JUlCIO. , PI ~ b slderon probt:.dcs e11 el JlllClO, ::,u ~allllcaclOn lega.l, la. par,· Contra estos aubs no se d:rra rr'etlrso alguno. 
e a.r",r. SECC10N TE1\CEllA tieipucion quc en ellos haya.n tCI1ltlo los 1)l'OCC~a~os y b Art. 7 W. Cnanuo por l':l7.~'n de los clSO~ provistos eH 

'.., responsabilidad civil quc hayan l~ontraid(J los m,lsruo~ Ú los números .f..o y U.o del arto 7,{ü h:.ya dI) pr(llrm~a.rso in-
De 1 in fornt e pcrici:ll. otl'a!; porsonas, así como las cosas qua :sean su o,bJ~to, o la deilnidameuto la. suspem¡ion del juicio, ó por un tiempo 

Art. 7~1. Los peritos podr¡in ser r¿ou::ados por lns canti(h.d en que dcbaa S~l' l'cguladas cuando los ~nfora;n~l1- demasiado }ru'go, se declaren'á. sin erecto la pa.rte del jui
causas y en la. forma prescritas en los articulos .roS, tes ó sus l'cprc&onuulos ejol'citcn tarubien ltl nCClon cl\'ll, cio celebrada, y so cital'i ti nuevo jui(}io parB cuando des-
469 y 470, . Al't. 73J. }~l 1 )rcsi~Cl.ltc . conced~ra dcs~ues ~a. ,pait~bra aparczml. la causa de la susponsion ó puedan ser rccmpla-

La sus\anciacion de los incidentes dc reollsllcion tcn- al defensor del actor Civil bllo hublere, qUIen hmltal'a su zadas las personas reemplazables. 
drá lugar precis:lmentc en el tiempo qua media nesdc la informe á los puntos concernientes lÍo La responsabilidad L~ mismo nodrá 3clH'darel Tribunal en el easo del nt't-
admision de la¡ pruebas propucsta.s por las partes llasta civil. mero 0,°, si la ~preparacion de los elomentos de pruoba ó 
la apertura do las sesiones. Art. 730. En scgu~Ja dará la palabra. ú. los defensores la sumaria. illStruccion suplemcnbria exigiore algun 

Art. 7~. Los peritos que no hayan sido recusados de los procos~d()s, y rlcspucs do ellos á los de las perscnas ticm!lO. 
serán oxaminados juntos, cuando deban dAclarar sobro civilmente responsables, si. no se defendieren baio una 
unos mismos he.ohos, y contestarán á ¡as preguntas y re- sola rcpresentacion con aquellus. 
pre¡untas que las partes les dirijan. Art.737. Los iufurmcs do los deiensores do las partes 

Art.72fS. Si para contestarlas considerasen necesaria so acomodarán á las conclusiones quo definitivamento ha.
la práctica do cU:llquier reconocimiento, harán éste, acto 1tU1 formulado, yen su caso ti la propuesta por el Presi
eontinuo. en el local de la mism~ audioncia si fuore po- den~ del 'rribunal con arreglo á lo dispuesto on el ar-
sible. 'iculo 733. 

En otro caso se suspenderá la ',csbn por el tiempo nc- Art, 738. Dcspuos do estos informes. sólo será permi-
cosario, á. no ser que puedan coniinuar practicándlJse tido á las pa.l'tcs la rcc~iflcacion dc hechos y conccpto$, 
otras diligencias de prueba entre tanto quo los peritos Arto 73U. Terminadas la acusaoiou y la derensa, el 
"orifican el reconocimiento. Presidente prc~untará á los procasados si tienen ruso que 

manifestar al Tribunal, 
SECCION CUAl\TA.' Al quc contestare afIrmativamente lo scrá concedida 

De la prueba documental y de la im;pt!ccion ocular. la. palabra. 
El Presidonte cuidará do que los procesados al usarla. 

Art. 7i!G, ~l Tribunal examinarí\ por si mismo los Ji- no ofentlan la moral Ili falten al respeto dobido nI Tribu
bros, documentos, papeles y demás piCZM de conviccion na!, ni lllas consider~cionos á todas las personas, y que 
que puedan contribuir ni esolarecimiento de los hechos 6 se oiñ:'Ull~lo quo sea pcr¡inente. retirándolos la valabra. en 
á la más ~e¡)U!"il illv~stignoion do la verdad. caso necesario, 

Art. 7rt7. Para la prue}m. de im~pcecion ocular que no Art.740. Dc:;puos do hablar los defensores do las par-
fiP. haya prnc~~cado imtr.s do la. apertura do las sesiones, si tcs y los procesados on su caso, el Presidonte declarará 
ellu¡;ar qlH' c\obn. sal' inspeccionado se bailase en 1" c~pi- concluso el juicio l?.lru. sentencia, ' 
tal, se con"tituirá en él el Tribunal con las partes, y el Se- Ario 7,ti. 1~1 TrIbunal, aprcciautlo segun su conciencia. 
cretario extender';' diligencia expresiva. del lU~br Ó cosa las pruebas prac\i~adas cn el juicio, las l'azo~l!s Jxpues. 
inspccciotrada, haciondo oou8tar en olla l~s observaciones tas P01' la acusuelOU y la defensa y lo marnfcstado por 
dc las partes y demás inoidentes quo ocurran, los mismos procesados, diutará sentencia dCl,ltl'o dol tór-

Si ell\l:~'ar estuviere fuera. de 19. oapital, se constituir/.. mino lljudo en c~ta ley. 
en 61 con iI~s partes 01 individuo del '¡'ribunal quc el Prc- Art, 74~, JI}n la sentencia se resolverún tollas las 
.idento df'siguo. practioándose las diligoncias Cilla forma eucs~ioncs I}\lO hayan sido objoto del juicio, condenanuo 
estaEbnlnOt~~!la(,OI?) 8dlcmPlÍfsraseroo~~~~ito~n cuanto f~crc nnnn~nwl'O, Ó absolviendo {L los procesados no sólo por el delito prin .. 

"" "'-- eipal y SU5i conoxos, sino tnrnbien por las faltas imnden-
'lo diSpu''Sto on el Utulo 6.°, cap. i.

e 
del libro 11. ialos do quo so haya conocido en Ir¡ causa, sin quo puoda. 

SECCl()N QUINTA. el TrilJullnl empicar en esto estado la fórmula del sobre
seimionto respecto ue los acusades ti quienes crea que 
no (lobe condenar. Di8I)()I'ICll0Dl's comuaOl , las cuatro socclODea 3Zltl'riorei. 

Art, 721';, N O podrán praotioarse otras dili¡;e!lcias (lo 
prueba que lfts propuestas por los ¡1artes, ni sr.r cxamiml-
4Jos otros testi¡;os quo los comprendidos en las llstas pro
untarlns, 

Art, 7'in.' Se exoep\6an do lo dispuesto en el artículo 
anterior: 

t.e Lo., onrcos do In! testigos ontro si f~) COI1 los prooe
lados Ó cll~ro estos, que el Pl'I38idcnto acuerdo de ofioio, Ó 
.. PI'0P'!8¡,b\ lio cualquiera do las partes, 

11.' J .... ' tlili~l.mcins de ~I'ueba no propuestas por hin
pna do 1;1<' partos quo 01 Tribunal contildero ncocsnriu 
para la Otl,f'lU'obADion ;t~ tmnlquiern de los heohos que ha
ItUl8ido (.hjoto de los e80rito8 do etllifioooion', 

3,- l,i., tlili¡onclaa do ptueba. do cualquiera 0las8 que 
en el aotl \ ,frtJloan lu ~rte8 pat''' aoreditar alguna olr
~unltam,,'! fJIlO puoda loftmr en 01 v,lo!' probatorio do la 
deolaroci.'oI1 (le un te&U,o.li el Tribunal la. considera 14· 
mIIlbl,e. 

'}lBtnbiOIl so resolverán en la suntcncia tollas la.s cues
tionas rci'el'Cl.ltrs á la. rel)!lonsnbilillllu civil que haya.n bi¡do 
objoto ~ol juicio. 

Art. 7 Mi. ¡'~l Sccrotnrio del Tribunal extenderá tlctB 
de eada sesioll quc so COlllllro, y. ('n ol1u. hará. constar su
ointamonto CUUt1W import.Emta huLiere oourrido. 

Al ierwinar la sosion so lcorú' oll1o\a, hncióndose on 
ella Jas rcotiUcacionos q uo las partos reolamau, si el Tri .. 
bunal en el aoto lns estima llrocol1ontcs. 

Lns aetl\s so flrmllrAn por el PrcsidentQ Ó inrlividuoB 
dol Tribunal, }l9r 01 Fiscal y por los derenaore~ do las 

tes. ' 
par CAPi'!'ULO V. 

1), la 'Ulp.tuio" cid j"loio ONJ. 
Arl ''"" Abierto el juiolo oral, oontlnuarA durante 

todu lalllOsioDII oolllCOUlivu que ii&I1 WKliiIr1ii ~ 
IU ooDOlusioll. ' 

LIBRO IV. 

DE LOS PROCEDUlIENTOS ESPICtAtES. 

TiTtiLO PBlIiIEBO .. 

DEL MODO D& PROCEDER CUANDO FUERE PROCESADO UK 
SENADOR ó lJIPUTADO Á cóaTES. 

Art.7oo. EUuez Ó 'l'ribunal qua encuentre méritos p:1ra. 
procesar á un Senadol' Ó Diputado él Córtcs por cnusll. de 
delito se nb~tcndríi de dirigir el pl'ocedimiento contra él, 
si las Cúrte~j estuvieren abiertas, ha!:iÚL obtener la eorrcs
pomliontc nutorizacion do! Cuorpo Colc~i:;lador ú, quc per
tenezca. 

Art, 7m. Cu~mllo el Sonador ó Vi pu t",\cl o .. 1 Córtcs fuare 
delincuentc i"r1'agr.nti podd~ ser detenido y })roccsado sin 
la autoriucion li quo ~m l'enero 01 articulo untorior; poro 
en las veinticuatro horas si~uil1ntm; Ó. In detencioll o pro
cesamicnto d~berá pülmrbC lo hecho en oonocimionto del 
Ouorpo Oolet;islado:' :L (1~1O cnl'l'es(1I)/lda. 

Se pondrá hmhkll en COll'lcirnionto del Cllnrpo Colc
~islador l'espectivo la' C:llISl1 quo existiere pendicuto con
t1'a. 01 que, ostnnclo r1rOl;esudo. huLicse &ido elegido Sena
dor ó lJiJmtado á Cortes. 

Art. 7.$2. Si un Senador ó Diputado el Cúrtcs fuoro 
procesado duranto un interregno }lnrlament..uio, dobor:\ el 
Juez ó Tribunnl qua conozco. do la causa ponerlo il1lllcdin
tamonto on conocimiento del respectivo Cuerpo Colcgis
lado 1'. , 

Lo mismo so obRervará cuomlo 118y& sido procesndo nn 
Senndol' ó DillUtado al UOrLcs clcclo úntcs UD rounirso éstns. 

Art, 7U:t En todo caso so susponderán los procedi
mientos desde el dio en quo so cló conncjmicnto lilas Cór
tes, estén ó no Bbiel'tn~, \lrl'rY1nn(!Oicntlo laN eGso.s en 01 os
tudo on que entónocs so IUUcn hastu quo el CUCr¡lO Cole
iildndor res~ctivo rcsuolvl. lo quo t(ln¡tl por convenionte. 

Arto 7fi4., Si el Soruul0 Ó el COngreso lIc¡;uson In nutori .. 
zaoion pedida, le 8obrc~eerá rcspoc'to ni SonBdor Ó Diputa
do á Cór\cs; poro continuará lá causa oontrG los dCDl~ 
procesudos, 

Arto 7M. La Rutorizooion so podirá on rormo. do supli
catorio, romitiendo oou ~stL', y cun ~l cllrnoter do reser
vado el tostlnlOuio de Jnlll cargos que resulton contra el 
SonlLdor Ó Uillut&do, l'OJ\ iuclusion do los dicbhuoncs dol 
F'íscal J de 1811 petioiones ¡mrii\Jularcs en Que se ~a 60-
Ucitado la 8utoriz&eiou, 

Ad, 1M. ElliupHc:ltorio se remitirá por conducto d('\ 
llinlalro de Graoo.lluaticia. 
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'1'¡ X'ULO 11. 

SEL A!\'l'~JL'!ClO N~(;ESAlnU PAIlA 1',~hmt ;,A u.y;:;I'O~SA1!ILWAl) 
CJU.lll!" AL Á LOS JU~C!·:,i y ~.\~l::.·l·I\.,\.IJlJJ, 

AI't. 7Zj7, '1'0.:0 csp:,ü.,l que H() i'.:itú ¡uc:l.p:~ui!tu.!,) l,ara 
el ejt:'l'lClio t.lo }u, uccioll ponu.l lJU Id !H'i,lI!1('YCl' pI allt('jt!i~ 
cio 1lI'(,~s:Il'iü 1';u'u cxit)'il' la rr~,!,.HI.;aLi!i·I:.:.<.l ctiwiUllI á los 
Juc('t".'4 y !\r,t{rhal'ut!os !lUl' delito!) cOlueth!os el! el eJercicio 
de su~ funciones. . 

AI't. 7J~. Cualldo el antcjuici,) t·uviero por oLjeb al~ 
~uno Ul' l(l;:¡ dJ¡;t()~ dí' }lI'c"a:,,!cuGhm l'cbth'tl!i íi ~Clltt'!I('j;lS 
Ulill:,;L;,':', I:U l'udl'ú l:l'UH.lIJ\'ül':-:O hl.!-.ta dl:ilpU~S de tel'lI¡jlla~ 

J ¡. 1 J 't ' 't' dl' . ..; Ilt 'L' .. C!l~l'nCj:l il1'l¡¡ú U p el 'o ,) causa. 'luIJ lllCl'CU ruu ¡-
vo :11 \'~'IJ"('d:Hla llt'l. 

Al't: 70\', ~:i el ,u~t~juic:o tuvicl'¿ l.lUl' ol.j(·tr} eualquie
fn l;n les t1Jlitns l'clcl'cutos, ya tí l'ctaruo millicilJso cn la. 
adlllillhll'Ueiull l1c jmticb, ya ,¡ n"~lltt\'a á jUZ[;l..i.l· 1'01' a1-
guw I <.le 1\)~ l'l'cte){tos (.~l,(:l!illcn~h') cu nI l'b'iigo, Pl)dl'Ú 
prolllo\'cl'SO t:m lll,.,mto cnulO el JuCl. Ó 1.'1'~uun:l1 hu'.'il]~e 
t.ii··jo.(!u l'(;so!ncion ncg;ÍlHl1lsc .i. jU!~ar po .. oscuritlad, in~ 
iillklc"wia ¡j :-.iilcncio de In llJy, Ó de~puc!; que hllLic~cn 
trll;~eUt'rilin Hi di.1s dc pl'C~Clltilc!:l. 1:1. \lltin:~Á ::olic,tUtl pi
(licwlll nI J HCZ Ó '1'riumwl que f'4He tI l'oSllcl\';.¡ eualquicru 
cnll~:i, ex.pediento l) pl'ctC'll'Jioll ju:licbl qua c::iiu v iCt'u pcn
dirllt¡', :-OlU quc aquello hubicse hecho ni manifestauo por 
cscritu CH lus autos cansa leanl pnrn no haccrb. 

AI't.7¡jO, Cuando tu\icl'c por (1lJjcto cualquier otr() 
tleiUll WIIllP.titlO pür el Juc:¿ o Mu~istrado en el ejercicio do 
sns úlllcionos, podl'~i. pl'0Dloverso el antejuicio desde quc 
el dc ti tt) sea conocido. 

Al't. 7tH. Ei ofendido I?or la l'osoIucion judicial no t~n· 
drú llCU{'Sit1tul ue pl'{~star flanza nl(;una paro. ejercitar In. 
8cc·it In eontra los JUN10::; (j !Ia~istradol). 

::ie cniiCPtl0 p0l9 ()f'endido aquel á quien dircctamento 
i~':1Íic 6 1 .wjudiq U0 d ú'lito. 

Ar't, 'iü;~, El qno ¡lO .b:lya sitio ofenuluo por el delito, 
nI pr¡llI1owr el :mtc·jl1Il'io, }lrc~tari.Í. la Hanza que el TriLu
nnl OIlP. h:n:~ ~n cr,lloeer de b C~Ulsa determine para que .," . .. . 
puc(l.~ cstrl sllstanclllr::;c u Hl m::;Lmc¡.:l. 

En tlJLlv lo rdativo ti. la flama se estará á lo dispuesto 
en cl tíh!ln IX del libro II do e;.ítc C6di~o. 

A l·~. ¡:ja, Contra, el auto ExiFiendo la flanztl. y fijando 
:in ,~alltit!a,l y calillat.l, pr0cedC!':L <.'1 l'CeUl'SO dc npclacion 
eH ¡~IIÚII.S (;fc!!to:s ¡-ur;¡ ant¡, la t;nta ~(l~~'undn del Tribunal 
Sunrcillt): .si hn¡'if'~~ sitie. Oi(~f.:ltlll r f,'!' la. Audi~l!ci~. I 

·~i 11.1 huhiese :.,ido por el Tribunal Sup¡,ca¡o, l}roccdorá 
5C1!~ ll'er. te rol recurso tIc súplica. 

Art. 7lJ4, lGi antejuicio se promoverá por escrito rc
dartado en Corma de quc¡'ollil, quo firmará un Letrado. 

AI't, 7f.Ji), Si b rcsl'0mmlJiJictnd Crilllin¡,l qUt: :-:c intente 
C~:i¡:i1" fil~~,O l'JIlr nlguno .de Jos c.L'!ibs de prcnl.i'icneion 
rr.htivI !; .i Sé¡~tr.llda::; inju~t{l.:), ~!,} t're~cl1tal'~i. cun el es
m'ito la (,fll'in cCl'ti!icada. do la. 3Cl1lCllCia, auto ó provi
dcnria injustn, 

Si nr pudil~r0 prescnbrsc, S\? mrmifcsiariL la oficinr. Ó 
el archivo judkinl en cIuC :;e hallen los autos c,risiuales. 

Art. 7tH;' ~b h:ll'ú mlcmús CH el escrito expresion de 
las diligencias de Ir!. cuusa que uc:Lan clJmpulsarse para 
comprobar l~ injllsticit~ llc la sentencia, auto ó providen
cia. que (16 f~~:¡siun nI únfej nicio. 

ArL 7G7. Si la rcspou:mLilidad fuero por razon do 
cnalqu icra lio Jos (le litas 1\ que St! reflCl'C el arto 709 de 
esta leY, se aconmañará con el escrito: 

L ct ~L'lS copias de los pl'C~ent:L'.:"S dcspucs de tras
cm'ralo el timnino l~:;a', si la ley 11] Jijt!so, plra la. rcsolu
cion ó faIro do la pretcnsion jUdiciill\ expediente ó causa 
pcnclicntrs, pidiendo cualquiera <le los interesados al Juez 
ó Triuunal qua <le ellos conozca qua 105 resuelva ó fallo 
con ¡u'rr.glo eL dcrceho. 

~. o La certificacinn del auto (') providenui:l dictados 
por el Jncz Ó l.'ribunal tlencganno la ,pcticinn pOl' oscuri
~adt Hlsn!lcicncia ó, silencio ~c la 10y, lSi ~,o tra.tn,re del ~e: 
hto rlellmdo en 01 p:.Lrrafo prlmoro del nrhculo Citado, o Sl 
se tl'ntilrc del comprcndil]o en el ~~;;undo p{Lrl'afo del mis~ 
D10 í,l'tilmlo, la quo acredite quo el Juez ó Tribunal dejó 
tt';l~t:tll'rir fU uias desdo la petir'iou ó desdo la (tltimn, si ~o 
le hllbic~o prcscntnclo lmis do una, ~in habcl' rC:luelto Ó fa
llad,,, I.,s nutos, ni haberse cUll!,i:mado en t~llos y Ilotifiea
do /1 las partes la causa Icsítiu¡¡t que !)c lo hubiere illl
pl:lHtlu, 

Jll't. 7G8, Si la. rnspoJlsnbiliua¡} fuere por rm:on da eutl.l
QlliCI'tL otro dclitr> C!Olnct,itlo pOl' ~l Juez ó ).f:¡¡gisLra!ln en el 
cjcr('ido de sus f'nnl)iOllCS, se pl'O'iOntal'i.~ rnn el cSCl'itl> (lo 
Querella. el docmmento que ncrcllitc la PPI'pctr,'lcion <Id (h~
litl), ') en foil! r!t'i'eetn In. lisla do h,~ tcsti",os ful'wada. ud 
mniln prcvcuido (ni el o1l't. Oüü. 

Al'e 7ml. Si ni quo prul1lflviol'c el :l.ntrjl1icio pOi' cllal
qn ¡,~ fa (1(' los deJit,,,s ex pl'es:Hlns rn los :l.l'timtlos nntcl'inrc.; 
DO llUlliüro ohtcmvl' Jos dUmlllll.mil'~ JI('CeSill'jos, l'rcscntór:i. 
á lo mimus d t.c~,timt)nin dt I neta 11ot:.u'ial l:~vc1ntada para 
}WCUl' cow;tnr'luc los rl'clnmó nI Juez ó TriLuna1 que hu~ 
l.Ji~'s(l dchilio faci1it:\l'lf)~ 1) JW1U(]rll' oxpedil'los, 

Arto 770, ID! Trihunal que l~lItltlZCll. 11cl antejuicio man
dnrú rr~cticnr las (~i)JIlpl1l')lls que SI) l¡idan, y en el Ctl."50 

del m'tieulo autcl'ior, O\'IJ,,'UfU'¡i. nI Juez 6 Tl'ilJUllal quo so 
1mbieso Ilogado II (,X}Jotlit' las ccrtitleadoncs quo las ro
nlita en el t61'Ulinn quo hnl.Jr:i ,le sribhrselo, infurmando ti 
1a V('/' 1,) '1\lU tn\"iorr pOl' l~nllvcnkntc :';(lh¡'c );U (':lusas tlo 
su 1l1'~~nti\"a pnrH exp"tlir In, ClUl·tifiullCiull pccliua, 

, Afandnrl~ adollu'lS praetimu' In:; C'\lmpulsll!i quli' cuushlc
ro C'onveniontos, oit:í.1ll1n:~I\ nI llllf'l"t'lIl1nio pura los cotejos 
de tOlbs 111~ quo ~c Jliuit·I.·¡m. lí JIu ~m' 011 01 caso do que le, 
coUlllulstl fUObO 110 ulgllnll dilir\onnin do :mmnrio no con
cluit o y no so )¡ u hic")!) pl'actiui...uu cun intorvollduu do1 que 
prmllovirwo 01 nntl'jui,·!n. 

Al't. 77 i. UC~h:lH hl~ t1nJupuIs" " 1'0 unir:'m á los autos, 
(':"ulllrmo 110 CIlios vist!\ :il q uot'cUallto para illstruolliou por 
término clo tres tlim" 

:-';u OXf'f'lM,'L .tu b ,lispursto on 01 p:\rl'aro untt'rill' el 
tcstitnnllio (Jo I1Ilr:'wt"'l' l'lJ;'l~rv:ülo ti. quo se l'~,U(lro 01 :lr
tlcHl1 I tlUO llrccotle, bi el quorcllaul0 so halluro en el OabO 
ltuliea<lo, 

Si los autos nn tnrrrn 11(1vl1"Uo~ en tlidw término, SD 
roco¡orán tle oUcio clllrimOI' lli~ de 1& dCWOlL 

Se pasarjn t1C:i~¡n(,3 nI :;·';.:c",l }Jr:,r i .. ~~jal término, y ell'· 
,'ucltr)-, '1U'': SC~I', :-;~ ~'I';¡~tI;tl'Ü día ¡mm la \'ista. 

A ¡·t, 7ii!. Si )ddJi,' :L l l ,~~l decla1·'a' tcst¡!.;'u~:, so sriiill,'1:'(t 
el ui;¡, el! tIllO ocLau COnCUl'l'Í!', ciláwlolc~ CIlll 1~~ f'ol"lUéili· 
uud"::, le~ales. 

Llb t(l~.t jFtI'~ sf'r:\!1 r'~~:,!Hi!lnelo::; en lt¿ ftiruli1, 1l1'O!;l!ri '.:1 en 
el C~tp, H:', titnI" ü.1I del lihru 11. • 

Art.77:1. Así d Fb:,d (!I'II1f) ~l dUrf~rv;or dí'l qn'!"dlun
te pot1rltu, cn el i~(;ttl dtJ la ",'ista, lJHl!Iirl..':~l:lt' 11) (¡lll' CL'Cyr.!
rcn cOl1\'pui, .11t . ~.d.l¡·(' lo q: lf~ resulte do Jo:) doe !.lUl: 'Uill-, Llcl 
cxped tPIlÍí', y ü!1 ~'t pa:-i' I dI) las tlcelít¡'a(:in(,:; de It)::; tt;1!tti~ 
~I)S eXHlllillado~, C'Ol!duyCltd.) por pedir 1;). :.¡,dmisiolL Ú llO 
nJmision de la qnCt'r1:'t i!lterpnettn. 

Art.774, 1':1 Tl'llJ:m,d t'c:~I)l\'cri lo que (I~t¡llll1 jUSt'1, eu 
el ¿ill Si~lIjC'l"i!(J ~Il de JI! ,'istn. 

Art. r¡7;;, Si ,.!llI:ith-rc la qncl'l:lIa, ml'?H1[~l'i }11'Of;(';!':1' :~ 
la $llstmceiUli Ild Mllll;l!'¡ I COlI iJ.l'ff'(S!U al prcm:tlimicnto 
l'!:JtuhlrciuiJ eH ('~h It·y, Ik~·i;,~llnll':p, (,"lIlr',I'm,: ú lo lli.L;. 
P1\l\<.,to en el n.rt.;~O:1, el :ll\l~i~~I·a.:1I U 1'. la :o,~:~l:l que lo lWj';'.. 
t.!f' f":'!llal', [.¡ rl,) l'l.'lJ'·id'·.':l CtJ~I\'/;llie!1tc (ll:C l-lCn. el Jue~ 
indructor p','opio del t"i"ritllJ'if) dOlido ("1 t1eJito llttl,in'e 
s!do cometido, Ú cU;"!'luL.;l' :undo.;arlo ,kl\ Úl'U0n judicial 
en activo !':en ido. ' 

El 'l'l'ihl:n~1 w~or~i;1 r:'t tamlJicn h ~;:~:;p('n.:;if)n oc In::; 
Jncces y UagistrQ. l los I:ontra quien'!::) hubil'ru si·Jo nllmi~ 
ticIa la querella, pUJlil'ndlll t } en ('onocimiedo ,lel MillL;tc-
r¡=·) (1~ (;rrlcojn v JIl'.:4i(\i,) ~¡-l,," (,l'C"I,,,, "U""~'·:·.""J1_. 

, ~ f· .. , .. •• " .. '_ ... ") •• \..,,,'j.,J 'i v t'''v',\...U4..4' • 

Al't. 77ü. Si no admitiere la '1uCl'dla, el Tt'i1mnnl im
pomlrá las oostlS :1.1 qllL rdlantl!, cua.ndo é.:itc nu sea el 
ofclldido po!' el SUPUC!;to dc!it(). 

Ln$ imponch'ú tnH11,icn ü.l ofendido, si resultare haLer 
ournuo cou mala i'é 1) COIt llOtoria tcmcrlJutl, 

Art. 777. Fi hubiere c0ndena Ul) e0stn::i, nn se <Icvúlvc- t 

r:t li)' fia.nza h(l.st:J. quo se ;;;~tisf:¡;.;n,n; y si no se paO'é1ren en 
el t{'rmillO que S~ fijo pnrn. l·!l,.', ~" h~l'(m Cfl'Cli\"~:\ por 
cucnia de 1:t 11urlznt l!cvolvieuuú d l'(;sto ~i. quien la. hü
Liel'c pr::sLH.lL'. 

Art. 778. El ~1inbt('l'¡o n"t~:.ll llf' c3tnrt!. snjc·to t\ las nn
teriores uisp' ,:.ieit.mt's relnth'ilS Ü fianzas y costas cunndo 
utilice a.l!;una acciolJ PCljill coutra J uccc:; ó ~bgistrat.!os. 

(Se continuare'-) 

"" .. ~ .... ! • L I l. E, 

J ..I 't l' " ,. I ' • t . c. '~'¡'111 ,1[.0:'0 tjm )!CT! e¿ ri::~.:(i:', •• ¡ ~:':-'jl!Hl:do J(, 
r.1t..vu:m ~ d:! ;~(J\'kmbl'(! '. i ¡,.l..;¡UO IHi ,I,!:';! ;,l¿:ld'; CCjIJ,
t¡',l otl'(1 a¡;u'·,'du d·· J;¡ JUI.L (;t :.: 1;(: (J.:!U;'I'l' ;'ji:L1:or 
'!lie I:i ;pl~c),) (1 u~ Iv:. 1' •. _,;' '.-(Ir, ~ I t' l 'l't:/I(!;! i lhIJé:Jll. t!~ 
1:1 lJ.r.JlCÍ',1W/Íil J(·e¡di.l ~,I 1'P\'/'. ' " j'l.Jt ',uc; i'a·'o-r!.: . ., J l' ..!l)

lt.!;ttJ;ltIJs ¡';Ul!lu l'Jt.!U"¡"" (h: 1),) ¡' ·,JI.L • .'U ¡dJJl~;.~: 
(0'1'(''''' ,., '" 'i " , 'j .... t·.: : '1' , J' ... ' '." , ~ • ~ f'L.I , '.1 . l ¡;X,"" , o" '.; a I.fJ "1,.·" ,.1.', ,,'.,1'" .Ilh: ah. 

t . '1" ~ 1"111".'1, ,11 I)I.J!J I •. ·~t, J'l ;.'\:(',:1,·,1 ((.1' 1'1 ~:J,.wj·''::!l,! tid 111>.\'I~O 
!il"lP,,::,O 'lllt: .- .. ' ,,~, t',. ¡~ :;: Jll:lt~'. (. ~ L.::eu.:.~ .. '; l;!; !1.-::;', '. á 
la llj'o\!r1l'ial d;~ :\p .. :('r,t! P'I: ~ (!t.fj illj")l'WI' ;:,:. :':: ~~;. la. 
l'ri'¡'II"lIJll Il·.'! } .. y:¡¡¡; j. :'lllLIJ, :' :.d !.\~.;:¡!+I :i!.'!I!¡'J)· : iJ . ;~:s-
C",I . ·"l·t;'·lti. ," ',Y ,\ ..... 1', " - 1 ~., .. , 1;" 1'\; .. ,ll.,' 1,',' 1 .1., .... 1 .Ul·'U L'S ;,·.' .. ,.1 ";:,.'~,;:¡ _ 
de:.', ,') el : .. yl1¡I~;;!Jlit 1":"J '~'o: L, .. liil!, ~ . .; :Ji lo~ it;'I, ¡'~ .... 1, ,'J-

. , ." 1 ~ • <:.U·¡';lIS lUliIllell'<1.1l'S (j'; e ','~ ti I.C;.-l t!lltt'"L:lll '.H J,~ ¡ J. il0-
'J ' l . l" '. • 1 1" • S'~~li'n! t' li~; 111 1.1 (l1:H·I..!",,:~'l ;! 1 ('~I 'f.;~l', {¡: J.!'r!l~ h , :.11" 

l . ..' "'t 
~. H:-Í SU Geu~'dú: (¡UH "".Ilí ::.;"¡;, ti, :1, (~ • .,tos nu:,i;,~. í:l h';I~¡-
,I·):lt~ (~~! Jtl Junta dr _~;:;I:'~':I;;s o)'iWJ (lU~ 'tH""'l',l¡j~ ei éitl
l:l"nh\ de s1!í:Jdo ,:'] j,,::; ~:u.e~t¿'';,i; J' 11'le 1.. ... j'. ':'.!l!t:la,·: t.:~e~ 
lwu1."k.¡ lu:; rn~ülA el .. '.\'UI¡'l:L:!~i ':¡[,) u·..' Ilel¡¡u :l~(';.:d!t'! .. ... " . 
ltll l'l:C I!';.:O w;,I:'lill!L-:d:Í(·; n)"I~· • .'(;:t,!/ll, ... qu.! 1,.1<'; t' ,:-'L\l·j'J.'; lie 
h')i) ~' A!;ré l !l1(,11 nu tL.: .. ..rt ¡l.l';lit¡·i.,~,~ UJlllli'.;LI,:4(.·~,:¡ :...¡ u!¡;u
l'a \'1:4!:iÚ ~('S lltl !:icüab l(lld.,:uJllJ t l"lt~ ¡I¡~i!.;'.' !tic ~!!t~1 y qUt! 

llli-:'C.:¡;') en la..; :..i.l'er.!) del ~{u'::l,.;tpi" Jc Ht.::llH !l'Je ~':'G~L~ 
la:) E,¡cul;!¡J;, lle t1i<.!ilU~ c:U.!i·í. '::: • 

Que d Con:~:!jtl dQ ln .. truec:j()!l l'¡'lb!i,:a, 'í ul;i¡:n..,'~ i'.'.s¡', 
de nl'~\'() el cxpe.!iellte, fhé d,! diet:í.!Il.J11 q1i.' 'ItJ~ :'l:,'j;tr . .).1, 

('uit~i·¡'t:liJiJ.}:s l'U ei (':-:,!e':b;n~ -! t l~f¡' n <11.'1'(:1-:, I Ú j l.·; d 
Ayuntnl;licntn U? lld!in les ~,:!·,tj¡' h ¡nr. l'l'l¡dít 'j ¡jO cr.n 
arre'Flo a lOl) arhculus ~ ~H Y lu t d~ b Ley lL'~ ('ij~';-":~lJ'J!l· 
tio lh:~d(} que la lUblllH. (}'Ji'p!Jl"adtJu. r,e ¡ .. rCe(¡lll,i .. ¡\l, ~c 
nc~crdo CIJO eUyl) diut:'!lWll se dietú por (:l ,Hif¡j~tf'1'il) ue 
FlIlllf'llt'l la HI,al c'Jrc!f!l1 tlt: Hi de 1J~\..!j(,HllJl't.: d[· i~7~1. 

Yi¡,t;s bs uetuacionc,:, uontefJcinsas, ue ias que apa-
1'CC(': 

Que cnlltr:l (';~h ní';:l tl ;',['::l p!'; .1:Utrj drl!.~r.da, c'~'ntcn
ei'J!::il\ <.:11 11{ d·; Juni·j ~(; -1S~IJ, C!! 1l,';ul.Ji'C 11,_1 .\:ltIl'!.'.L,~!i::~J.
tt) (!\~ H(:l!il~, el Lj~t:¡ll'i,.~o D. ':~~'bd L'j,', ,i,:u' t .:U:ÚIH.ia 

1 l' . , , 1 que I.~c.; ilraCiu, ljl·,;r,e"t:&li.~ t,1lL ~LJ.') l.!1! e¡hHL) i.. 1.~;t:é~·!.:.O 

de uccidh' ~i Pü,l'o, 1-;3 ['fecto):; d~ d,:terllliJl~I' el "'l;~,l'¡o y 
eategol'ins de ks !L.wstrllj ln IÚ! I\plicarbe 10 dispUC'ltl1 etj 

el arto fUi .le la Ll'y de ~) d,; :::LtiJmlJr'! de i~;ji', con fl'llt
ciml ~i }(JS haLita.rü(,~ del 'C~~C(I C:, !1li.itri7. tlu Jr. ~v~u.li,-hJ Ó 
.i lú,:, tic hltio el iérmiuc; U1Ullicl¿~il, íillll,li,', ':,-'iiPUCS C,-'l. b 
'l' rl .. I r' .. 1 ". sup ICa. e que se l't.!V" ~fL~!.' UWlH~ I.l'iU 0:'1.,':1, i:~('j'.r;~¡l~O~d 

i 
qil,~ l;:¡, \i"Ll'~.;oritl y su,_;iuo de i:.s E;;,,~t~ela::i l:': ü:.!Hn .,oH 
lus f}ue :.dlw.lm,:ntl.l tiCn':ll e,H1 ~t:-.t·ado ¡i 1:1 L·:~· :¡ úI11i:-

• jjit':i'ú ti·; ¡lima:; urHl que l,;thmt:~ en el C?~CI) lb ¡i~ p,.llkLl:iou. 
sin que Iv:; ljau,tro~ tr;T¡t.'an dl'ree!w nl u1J:t!'') '!I~ qírn l!')-1 t,·~A ~ DEOR~'fO. 

ro~ ALFO~;;':O XII. no:- la gracin de Dio;. Rc'\· cons-
titucional di· Espaii:t, • • 

A todos los que Jni3 prl"~~ntr~ vicren y entendieren Y:l. 
quienes toC3. su o1Js~r\' .. mcin y cmn¡;limiento, saLcd: quehe 
venido en decrctal' 11) ~i~;uicnt(': 

.En el pleito ~ne en ÚniN1. iustnncia pende :mto el Can
Sl'jo do Estado, entre el Licenciado D. Angel E~cobar y 
Campo, en nomure Ilel Ayuntamiento do Hellin, y la Ad~ 
ministr.1cion b~nrrru drl l~'StR.d(), l'cprescntrllh pOl" ~Ii Fis
cal, sobre l'c\'ocadon do la Rc~d órd~\n ue {(j df~ Dicirmbre 
de t87V, relativa nI aumento de ~ucldo á los Mue:;tl'Os de 
Ias;Escucla.s públicas de dicha Villa: 

. Visto: 
Visto el expediente guhernativo, del que resultll: 
Que en la sesion celohr,'1.Cla por el Ayunbullicnto ue 

IIcllin en 9 de Junio de i876, se diú CUt.'nta. de una co
municacion del Gooornañor de Alhacctc, fecha ¡) del pro
pio nlCS, trascribiendo un ncucrJo de Ja Juntíl de In:3truc
cion públioa, resolviendo que In. Escuela do párvulos de In. 
citada Villa, siendo de carácter obligatorio, debia pcrcihir 
el ~¡M~tl·O el sucltlo de LiOO pesetas, consignando en el 
presupuosto do nquel afio JP. uiferencia del íltllncnt'J ncor
liado, y conlcstando :i esta. comun;r.r¡cioJ1 manifl!stó el 
Ayuntamiento que hnbia llamado In. ¡¡tencion el cambio 
de opinion de la Junta, puesto que en 2 de Noviembre 
de i~7ü habin. l'ccibido otra c\~municacion del Gul)icrno 
de la provincia tt·asr:.rihicndo otro nuulH'do tic la. mism" 
Jllllta, sC:Zlln el cunl Illos Maestros de aquella Villa rl'Jbia 
rclmjtlrselos los sucl."¡os que ~ilJ C:lUSll justilh.:auu so le.:; au
mellt~lrOll cl aiiu Rnterior, pnestl) q un no les e()¡"rospondcn 
bies habares con arroglo :.} celL':iO de 1>lJhlacinn; qtW en 
este espacio dú tirmpu no se Jieilrtl. niu,;uuu llUüVll. dispo~ 
~id'm Jrgnl Iltle llUlticrn. veuitlu it dcsvü'Lull' el criterio 
<luO pl'cshli t ) Id primer at~ucrtlo (le In .Junta; qll'C (,1 Ayunta
miento, l'cspetand(das dCW)Ci .. ,cioncs do la Jutltn, no puedo 
conscnth' lo l'U:,UC!tu rl ~ prcto al r.ll1llCnto t1 e ;.;Ih' l dil, pnrl}UO 
SObUTl ln Lry dc )n~truccion púlJliea (le UW7, al estaldo
celO bs regla..:. que ,let)'~n l--C¡;uit·sc en este punto, l'l'csr.ribo 
el cstu1JlccÍluicl1t" uo l':scuclllS tic pilrvulos cn IC·!-i lntcblos 
qua l1c~ucn :L '10,000 nlmf¡s, y si lncn Hcllin tieuLl Jll!L'l cio 
este número (lc almas en su túrmino, en 01 casco ue la. villa 
ticno méllo~; qllO el art, ~g7 de I:l misma Ley llistingue 
OllÜ'O el tlbh'ito 111Ul¡j~iprll y elllllSCO del pueblo para Clllll
plil' aquel lJ1'ucl:¡.\to: q UD lIcllill tiene tres puobl\l::;, :L s:¡bcr: 
I1cllin, con 7,n:l: halJitantcs; Agrnlllon, ClHl :188, lsso con 
i.'tiU, y 01 Cumpo, con {,SiO, que componen un totl\l d~ 
H ,ono; do aquí que uado. pueblo con :ll'rC(;hl :i ~ll e[1t('~o
ría tieno sus Escuelas adlllinistrauas llUr una JUllta IJUC lo 
~l;'; uo todü el c.1btrito, por todo lo quo el AYU11Lu¡,¡icuto 
aClw,U, hUCC1' }ll'cscnto nI Gubernador quo HO c.,1aba con
fut'lllo con el nCltCl'l.I, ... do la Junta, l'r.spot}to Ú ClllI!'i\lerllr 
la lt~scucla 00 pál'\'ulu~ uo llioha Villa cumo Jo l'arllctcr 
obligatorio, !Ji ulUoho ménos á consignal' VII su:; prosll· 
pllrsto~ la d¡r0l1cncia del suclJo que clllJc:,il'O UO la Dli~· 
l11a. tlisfrnt:lba: 

Q,uo esta O()lltl~stachm ,101 AyuntamienLo ele IIcllin fu¡~ 
elevada 1lOf el OolJcrllador tl0 Albaccto tí la lJiro('cion Jo 
Ins'ruoClun llúblilla, llll\Jlifesianuo al }ll'ol'io tiompo quo el 
AYllntamiento trui:t ra~Oll en su uc~ativa, tlohiVJllln dis
~ill1!uir~o cutro puoLlu Ó puolacion a~rupada y loo dCJUlis 
l'u\!lJlocill{)') ttUl! l'1l1l url'a.hall's ,lo lldliu, nuy/& \'iIItl 1111 
cuntu.La. ml\., lll' 7,H~'t haLit:mtes, ~in llc~nr llur Ju taut() 
01 iipo .10 ¡xl! Ilaoion qua NO ln ~uierc fijar; y 01 Ayunta
miouto })01' su \liU'lu eH ~ uo Juhu do hfil; ui~úsf\ nnto la 
Direccioo. ucl o¡taJo GCW)No do la ¡UDt& ptO\'wWal, cuya. 

t~4cjf)n r¡1!C aqn~lln r'JI) llt:~ s~' ::wll.l.cbrl,l[l y '1'1' t:.; ;,r,t.'
UC~UllC:ltC (H~l,l)bl'l:rL ¡;.J ~l):i;,;it¡~!" l~~) ¿,:;,:u.:!l,!~ 1:',)1' t.'~¡'J,,;::I:·!l o; _ _ 

Ú (!tlll~lll'':/I: 
Que cmp1.l~>""I!o ~!i F::~c;:d :'a (Ju~ CfJIl~(·~tü..,'! ¡l ?c-

nnnd 1, slllif~itó ~~ a U::' (JI \'ir):-;·~ un 1:" llli<:::¡¡a, ti h .\uL.lini~
h'a;,;iulJ, cljatb'm/lu:':o~e la he;J ór,l,;tn üllpmm:¡d¡¡" 

Vistt)el:\1't..l01¡:~ l:t L~·'; tic' lil:lt.n:r.c i; 11 lJ,'dl:iL"L Ile ~1 Jo 
S t· b "'~ ,. ~, •. ' . e 10m re ¡Jcl~;", quc¡¡!{'cn!,l: IILl:~ .\¡;(~ .... tr\ls tD b~('líelas 
PÚUliC(lS clemcuialc:5 com~)!d;l!"; tlisfrnl¿'r:in ..... ~t'~ul1tl0, 
tl n ~ ud.!l) liju de Z,üOD r.';:, :mw, ll.'~. por lo mé:nl"\:;, rn k", puP
IJlos que t(,lI~an de UOO ú 1.00d a}¡:l~s; lle :J,:.)' ~ 1, el1 11):"1 !Jlie
btas de i.OVO á 3.00Ú~ de ,~, 1{P, t'H lo.; ue a.o:J{);t ~O,OúO; 
de ¡j.¡,üú, el! lo:; J~ 1 v,l!JO tÍ. -:.:0 :j,1 J:. 

Vista la r~al órdon uc 2¡j du Abril 11:) i~l-j7: Jktad'l por 
el, ~iiubteril) ,le (Trt!t'in, y Ju'Stich:~sr.::;l'tn la q I1C, Tnra 103 
ete~t()':> d!'l ti.:'t. :~~I~J do 1;\ Ley Hipotcc,U'ia, debe entenderse 
por lJltcbZo el el)njullto do Vé<:'Ínos Sllj~'tt)S ~~ un lllistlll) 
Ayunt'llnicnto, Licn habitell en ¡'lulJI¡¡¡;ion a{;'L'upada. Ó di~ 
scminauu: 

Vjsto el mencionado art. n9n, hoy 3n\~, regla 'i!.a do di
cha Ley reformada, en el que:-io pre\'iene que la iuflJrma
cinn P!~sc30ria so vCl'iHcari\ con dus ú ln:~S te:')ti~us vt.!cinos 
propietarios del pUE' b!o 1') túrminú lUuI!Íl!Ípa.l cn quu c;:,La
viesen ¡;itu:¡dos ltx:' bienc::;: 

Visto el arto 1." (:0 la Ley lIunici pal, ::;~¡;un el cual 
el Municipio es la :1.sol'iaci')U l.~¡;al dc todas la;; pe:'.:,ona!; 
quo residen en el tórmir:o l1lUlI~cipa!: 

Gomdderundo que la ünit.:a cue:.Lioa P! .. l'lL y UO h! ha 
dc('bl'iI!ln procedonte la. \"h contcncin~a, l'l'~Pl!C~I.':i. la dc
Jllalllh entablad .... por el AYlllltamientú (h:~ lltllin, :.¡ 1 .. úlli· 
ea, pOl' tanto, quo (' °.ll'rc .. polH~O r~slll\'el' c,,,tt'~ ¡'l!tluL'id", á ~i 
Jos snr.lc1IJs de los Ma.cbtrOc, dn Escu~lns rúlJlir'as t!p IHellO 
pueblo deuen 1ij:l r:')o con rcl~~c:hlll a.l 11 Ú mero llc hahi tal1 tes 
(lel mbmo, ti nl quo tit:¡,,~n ¡a~ di~'crcutcs lJublaclouú;:, qua 
cnnsHt.uYl'll el tél'mitlf) 11111Ilh)jpn.l: 

C"l1!)idcl'ando quc, Sl~~tlf¡ se a!c¡:-a;; r.:!:>uHa de ;.uL' 1;0;, el 
UUIlicipin d.! n,'llll l~ll:l::,h de 7.t'\a-:! .dllli,S, Is~" tll~ L....:.L~, 
A~l'¡ul1o!l do :~·.,d y el (~'llllP') Ile 1.:-;10; qUl' l~¡¡,I¡t una do 
rstHs polJlaciow:s tiene la ¡;:il'ucla C;'rl'~slJt)llIjiel,te :í. ~ll 
\'ecilHlarin, y que no ::;:~ ptH'Jl\rl l'bti1l1,.r ,"'Otilo hallitrmtr.s 
dt~ U"llin los (Ille ~Ol1 clf~ afInell,,'I::; llÜ"IS TH1l1bJo~ ¡i'ltnrios tIo 
SIlS respectivas E:;cucla:-;, ~in poder utiliw,r las de Hcllin 
por rnzoll nc )J. larA'il. di~t:mci¡L que }liS separa: 

C(lIlsillcruIlllo (lllO l'l nl't HH de la Ley ,,(' [1I!-trm','ioJl 
púlllic:l 1ij¡, 1(,;:-; ~UI~lUtlS Jo lu:-, ~he~tro;) ut} E:-;l~uula 011 pro
pOl'cinll C4Hl pI llÚllH.H'O tic nlmn:; llo l .. )~ l'Ut·¡':',s en que 
aqurllns ~l\ h:\/ICH c.1ah!cpid:l~, ~. nI) al quo L'llt':1Il las po
blad'mos qu(' rnnsiitllpnt el t;,tll1inn drl AYIlI,t:lllilrnto, 
pues si 1.) (,~1I1íl"Ill'io hlll,ic::;o queritt,) Ord¡'IIRr nn habria 
Ut.:ll!\) do la p~;jabm puc;;:n, ilinu tIc la dp Munic·ipio. cxpro
SlL1llhl n~í '!UC ~o rcfcria al UÚlllOro Jc JlulJitanks lIc cada 
tórminl\ llltl1lidplll: 

Cousitl~rallliu que t-,i ,Ir dbtillta mr\nt,ra se cnt:/'lllHC'(:o 
01 elat'1l clIllLcxto tic la. Luy, no so 10i!ftlria el tln que jndu
Ilahlcmollto ~o 11l'olH1SII, ('¡,to 0.-;, que lus l:tut:'ld\lS 110 los 
~Jlln~tros ¡.jllarJcn llrOpl 'rl.'!l1ll ~'(ln la illlpürt:i.llt'in J{'I~iSpo
hlnmO!\l's OH t}tW cJor:lim sus l'ar.;os, para c¡ Ul~ 1:1 dota('lOn do 
éStt.lS l'1I1'l'o:-;pont1:1 (!l JUa~'llr Ú monOl' trahajl'\ y 11. las no
ccsiolatltls ,le cada loC'aliJ,hl, lo qua no l-;d (h)l1:-.c~uil'in ~i so 
atcwlit'l':¡ PQra tlJar lu~ sueluos nI nÚ1l1f1rl) tll~ hltJ,i~mtos 
dlll ti'fminn 111UtlWipnl, l'll Vt1 :'. 0('1 do los pud)!(l:) en qua so 
ht1l1t'1l ('s~bl~cidl~ l:~ E,t'ul'1lls: 

Oomitlerantlll qun iJ;u3hmmtc rcsultaria que ('n Jos MUe 
uioi pillS que tuviesell dentro tio su térw in~l v:\ri~lI.i pUflblofi 
Cl)Jll!.:sellcla.s, COllh) SUOOUl' l'll el cu~o Jo que se \rli'll, tlcll8-
r~ ~alarso ú todos lus M~trUi do ellai i¡u.aJ do&aciou. 



• 
reDcia. Dios ¡uarJo á V. S. muchos años. Madrid 17 de So
tielllbre de !88i. 

GONZAI·IZ 

Sr. Gobernador da la provincia de Vizcaya. 

- -----

IlHISTERIO DE GRACIA Y roSTICL\. -
REAL ORDEN. 

Art. '786. Sin porjuicio de lo dispues~ ',en el ari.3M, 
los runcionarios de policiajudioial ~drán im~irt en caso 
de flagrante tlolito, quo .ie &!Jlrien dellu~ar donde se 00-
melló las personas que en él se encuentren. 

Podrán tllmbien secuestrar los efectos que en él hu
biere hssta tanto que llegue la Autoridad judioial, siem
pre que exista peligro de quo, no haciéndolo, pudieran 
desaparecer algunas pruebas do los bechos ocurrIdos. 

Asimismo podrán, en este caso. hncer comparecer in
mediatamente ú. las personas ó conducir los erectos indi
~ados en el párrafo preced~to ante el'Juez municipal Ó 
lDstluctor. 

Gaceta de Iladri~Núm. ~8.0. 
en r 

Art. BOl. El Ttibanal Supremo dictará 'Y ~ulJlí('Ará la 
sentenoia en la misma. forma 1 plalO f>eüaludo cu el al
'üoulo 79R. 

Art. 803. Publicada 13 6011tl!nciB por el TtitmullI Su
premo, se librará la correspondiente certillcacion ill Tri
bunal senienciador partL su cjecucion. quedando t(j .... timo
nio bastante pCLra liquidar las costas causadas y d~tcrwi. 
IUU" sobre la invorsion del depósito. 

TÍTULO IV. 

DKL IlftOOlmllllEN'rO POR DELl'4'OS DE lNlUlUA y CAL\! M!\J~ 
CONTll.A PAll.TICULAltES. Habiendo regresado á la. Corto D. Pedro Gonzalez Mar

ron, Subsecrcw.rio do este Ministerio, S. H. el REY (Q. D. G.) 
se ha. scr\'ldo disponer que cese V. S. en 01 despacho de la 
Subsecretaria del mismo; quedando satisrecho del celo ó 
inteligencia con quo la ha desempeñado. 

Arto 787. Podrán igualmente las Autoridades:l Agen
tes Q que se refieren los artículos que preceden, requorir 
el auxilio do la fuerza pública, cuando foere necesario, 
para el desCwlleñ() de las funcioneS que por esta ley se les 
encomiendo.n. 

El rQq ucrimionto se hará por escrito, si lo permititse 
la urgencia del caso, al Jeíe lócal de la ruerza. 

Art.8().¡. No se admitirá querella por injuria Ó 0alum .. 
nia inferidas ti particulares si no se presenta certifiaacion 
de babel' celebrado el querellante acto de (~onciliac¡iJn cco 
el querellado, ó de haberlo intentado sin efecto. 

Art. so:s. Si la querella. fuere por injuria ó e~lIlunmi3 
vortidas en juicb, s~rá necesario acreditlir ndf:'!nS la au
torizncion del Juez ó TribWlal ante quien bubie¡..tll ~ido in-

De Rca16rden lo digo á V. S, á los fines consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. .Madrid 6 de Octubre CAPÍTULO lIt feridas. ' • 

)lANUEL ~LONSO MARTINEZ. &014: ti. q~ dc1Jc aius:ar~ e;Zc proccaimuw. . gsta .8.utorizacion no se e8t,imsrá prueba uas:·1mte de la 
Sr. D. Antonio Dias Cañabate. '~rt. 788. ~l Juez instructo.r emple~rá para la compro- unI~~~l. Si la injuria y Ct'llumnia. se hulJlerCll inferit1() 

(1e iR82. 

• bamon ~cl dchto y do la .dch?cmmCla del presunto reo por escrito se prosentará, siendo posible el documento que 
los mediOS c<?mun~s y ordm~rlos que cstablec~ esta le,Y la cOllten¿. ' 

LEY DE ENlUICIAMiENTO CRIMINAL (1). c0t:llas moddIcaCloues consIgnadas en los articulos S1- Art.807. Cuando sc trate do injuria::; ti ;·r¡lumnias in- ' 
(;ulcntes. ( " . .. . r~ridlls por escrito, reconocido éste JlOl' lJt.·ll')rSuna legaI-

Ti roLO 111. 
Art. 780. Los Ju~?~S m,~t~uctorcs eVltllraD la práchca lOe.nto responsable y comprobado si ha c",-istidtl Ó no la 

de tod~s ~quel1as dll'b,cnClas cuyo re~uU3do, aun en e! publicidad á. que se refIere el respectivo ~l.L·ti~ulo tIel Códi-
caso mas favorable {lo.ra ~l reo, no hub,l~re de alterar. DI l50 penal, se dará por terllliwldo el SUlllUl'¡O, l'réviu el pro-

nEL PROCEDUllENTO EN LOS CASOS DS FLlGlU~TE DELITO. la naturaleza del delito, ID la responsabIlidad de los dcbn- cesamiento del querellado. 
• 

- cuents;.OO L' . Art. 808. Si se tratan' de injuria:¡ ú calumni~s inreri-
CAPITULO PRIMERO . Ar ~,. o~ lu~ces mstru~tores., cuando aSlStal'!- va- da.s vCI'balmentc, pre~ntada la querella, el Juoz illstructOl" 

• rlOS test~J;o~ presencHlles, conslgnar!ln. las declaracIOnes mandará convocar á juicio verbal al querclfantc, al l!uere-
Ca.~o, en que 'iens lugtJt- e,u I)f'"oeedimicnto. de los ml~s lmportaute~ y el re(~I)~OCmllcnto en s~ c.aso da llado y á los tostigos qu~ puedan dar razon ele In., lleahos 

.. los detemdos, por IUcdlO de neta oreve, que suscribIrán el señal d di h 1 1 b" dI"· • 
. Art. 779. Se considerará flRgranta delito el que so es- Juez, el Secretario, el detenido y los testigos si supieren. A. Fs& aJí. ~l't!- ~~ a. ca f :aclOnd e tUIC¡10¡ t 
tn,:ic:!"e com~tien?o ó se acabare do cometer cuando el El Juez podr:& examinar aisladamonte ti algun icsÜi;O di~ rsiguientes ~lud~~a ;r:~~~~i::r~~ 1~1 ~~~I~l:;s a~: 
delincaente o delincuentes sean sorprendIdos. si lo estimare neocsario. nI 1 ...... : ..... 40_.".'" • . : " •. : ..... " ............ _ ..... t., .... ,,~~o _:o:.: __ L 

Se entenderá sorprendido en el ncto, no sólo el crimi-I Art.791. Cuando el detenido confiese tener la edad , ........ ~ ..... " ..... ,,-.v .... 't ......... "v ..... .,.t'.'":~u", '11'. ,:-,vu",')UU~uu~. 
Dal (r~r. fu~re cogido en. el momento ~e ~tar c~metiendo necesaria par.¡ lloderle ex¡~ir en s\.' caso la. rcsponsabili- fl"n~~!~U~!~~~tlc:!~i.!J~~!t~:i ~!ll~li~:;~R e~::~:\~ :l~~l~e~~~; 
el dehto, SInO el deteDldo ó pérscgmdo mmedmtamente dad criminal en toda su exteusion y n() so ofreciere duda -r-;-·w.: ..... ,---- _._--- , --:~ -, -~r'o 0,- •• - . l' · 
desp~es de ~ometerle, si I.a persecucion durare ó no se sus- sobre esta circunstancia al. J uez instr~otor, s~ presc~nd~t" e ~:t~8~g. paffe Il~;~~e~~~~~ralJ~ci~~~l~:r~~~;~cs ~rticu
~endle.re mléntras el delineuonte'n~ se ponga fuera del de traer á la causa ~u partl?R de, bautismo, SI no es mili- los anteriores se exceptúan las inJ·urias diri"idas contra. 
mmed13to alcance de los que lo persIgan. pensable para acred.'tar su ldentldad, f¡ , • •• h 1 ' ~ I . ~ • 

Tambien se considerará delincuente in (raganti aquel á Arto 792. Cuandt\ sean varios los procesados, el luos ~~Clonanos publ~os 50111;0 oc 10~ c.oncernlUn.~~ .'1.1 cJor-
quien se sorprendiere inmcdiatamlmte despues de eometi- instructor podrá acO\'dar la rormar.ion de 1M piezas sepa- ClC10 de sus cargo,,:, así, cO.no tamblen la ca~urnma, c~a!l~ 
do un delito con efectos ó instrumentos qua infundan la radas que cstime"CoD' tenientes para simplificar., activar 10r~1~cus:¡dtOS Idal1fi~s¡()n t q~e~~ :pro.ba,r ~rdt~r\ dehJulC~" 
presuncion vehemente de su participacion en él. los procedimiento."" y que no se dilate el castigo de los o. ·f cer fb. e a !mpu

t 
adlO lnJurlOs~ o el 1';C o cn-

Art. 780. El procedimiento de quo se trata en esta ti- que resulten confesos ó convictos. mma que lU lesen lmpu a o. . .. 
tulo sólo se aplicará á los presuntos reos aprehendidos Art.703. El Juez illstructrJr procurara dar por termi.. En.uno y otro caso no podl"a. darse por turll11~lado el 
'" fro[Janti que merezcan penas. correccionalcs, cuallluiera na~o el s~l?al'io. dt!ntr(1 de los ocho di{\~ siguientes á su ~isio~l; ~Y~;!daaUro~\~~~~g~l;l~ ~r:~~~'~~n~1~J .. td'~4ia~:: 
que sea el grado en que deban Imponerse. prImera (hhgcncHL cuando no haya neceSIdad de ::lguardar t· 1 d d.:l S . u 

Art.7Si. Si el Juez municipal ó el de instrnccion en el resultado de alguna lm .. ion ó dili~encia esencial. bU aClon, p,a:a que e procc.s~ ? pUC n. ~.l'cp;l1·ar s~~ prue-
su caso tuvieren duda aoerea de si el dolito morece pen~ El Tl'ibunal examinar,i. cuidadosamente los motivos do las lY summl~tJarl~ en ~~UlC~O dor~. SI ~o. l~ ~JlCrr en 
correccional, looo~sultarán con e.' Tribunal respectivo, el cual<¡uiera o~rD. dilacion para corre¡;ir disciplinariamente ~fr!1Z°J~~ e d uez e se~ :' 1ru~r. po~ ,.Cl:mm,:, o e SQ-
~ual, oyendo al FISool.oontestllra dentro de los ouatro al Juez ins\ructor que incurra en ella sin excusa justi- .l0ci' le_~ o en cduen u u OIlUSlon p/ll:i.I. quo n~ 
dins sip;uienlcs al recibo de la consulta. flcads. perJu lque '" ~cusa o. .. .. . 

Art. 78~. En las CI\U8aS de esta clase, las competencias Al't. 791. Terminarlo el sumario y remitido ésto al Tri- Art. 8i L F~~ que s~ qucrelll: por lnJnrm o e: l1mnl~ 
que se promuevan entre Juecos ó Tribunales do la juris- lmual competente so pasará sucosivamente á las partes dobcr:l acompan~r copla do la querella, que ~o, r.nt.regara. 
diceion ordinaria. se sustanciarán se¡un las reBlas si- empezando por ei Ministerio fiscal, por término (Je tre~ al querellado al tIempo de .s~r .Cltado pa~:'l ~ll!llCLo. 
¡uientes: dias parlL que haran la califlcacion tIcl delito. Art.8f.2. Celebrado el JUIOI0 en el dla ~(:l1d.l[lllo y pre-

Cunnd? un Tribunal reclame el conocimiento de una. Art. 7rus. Si el Ministerio fiscal pidiero la. imposicion scnta~as por el.q~er~ll~nte Ins l)~uet:as. dc los h~lJh?s 9.u~ 
causa. teméndola ya otro y haya dudtl acerca. de etllil de de RIguna pena correceional se hará saber al procesado c~nstltuyan la lnJurla o calumnw. ".,rb"I, el, Juez acorda 
ellos es el competente, si no resulta acuerdo á lB primera para que diga si se confor~a ó no con ella; y en caso ra 1.0 que correspon.da respecto al pro~cs[\lmen,~o del. que
comunieacion que con tal motivo se dirijan, pondrnn el afirmativo el Tribunal pronunciará inmediatamente la rellado. dando scgUldn~a!lte por t,er~lnado el .:·ul~larlO. 
hecho sin dilaci?n en conooimiento del superior. respectivo, correspondionte sentencia, sin q,uo pucd~ imponer may~r ca::;~ 8p~~. in ~~iS: ~~~~~~ia ~~~r-~~d:c~~r.:~~;~a er. las 
al tenor de lo dIspuesto en el arto 'W, por medIO de ex po- pena que aquello. sobro qua hublcse reCtudo la conforml- I JO, I , P ,'. . 
sioion ro.zonnda, para. que dicho supm'ior, oyendo in voce dad. l!:1 fallo as! dictado causará ejecutoria, y contra él no Art. N~'II, ~a ausonCl~ oel qt~a~e!ladl? no ~tl.,pcnderá la 
al Fiscal, decida en el acto lo que estime procedente sin se admitirá recurso al~tmo. cclebraclOn. nI la rüsoluClon del JUIClO, s10Cllpr~ que resulta 
ulterior recurso. Si 01 procesado fueta menor de edad, scrll_ preciso quo habérsole ~cltado en for!ll~.. " . 

Miéniras tanto, cada Tribuual conünuara los procedi- su Ldraao defensor manifieste igu&l conformidad. Art.8iti. I?e cada JUICiO so extender.l aC~1, conslgnan-
mientos que bubiore comenzado. Arto 796. Cuando el procesado ó el defensor en su caso do clara y sucmtamento lo act~&do, la cuul f;Ofirmara por 

Cuando sean los Jueces de instruceion los que difieran no se conformen con la pena pedida por el Ministerio lls- todos los ooncurrentes quo supleron. 
sobre la competencia, se esiará á lo dispuesto en el arto 2! cal. ó cuando el 'rribunal entienda que la pena solicitatla Ti ...... LO V. 
de esta ley. 110 es la procedente segun la califlcacion del delito, y si • w 

En todo caso, los Jueces instructores, en cuyo partido otra mayor, acordt&rú In continuacion del juicio. 
tenGa raruiflcacion el delito ú ocurran hechos justIciables En este caso se hará saber ti las partes que en el tér
Jlor consecuenoia del mismo, instruirán las oportunas di- mino de torcero dio. propongan los elementos de prueba do 
ligencias, que pasarán al que sea competontepara. conoocr quo intente valcl'se, para los ~ue so les pondrán do mani
del delito principal. flesto los autos en la Secretaria del actuario; y propuesta 

Art. 783. Siompre 9ue se trate do un delito fla"ranto, c¡ue sea la prueba, se ajustara en lo sucesivo el juicio (lo 
los funoionarios de pohcia judicial 10 ~ndrán en conoci- las reglas ordinllrias, debiendo sin embar~o el 'l'ribunru 
miento del Juez municipal en los puebh)s que no sean en- acortar los términos cuanto fuero posible. 
beza de partido t y tambien en esta si ellucl do instruo- Si elli'iscal entendiese que la pena corres~ndicntc al 
cion so ludIare ausente. delito debe ser allictiva lo llará presente al TribunIU para 

En los demás casos 10 pondrán directamente en oono- quo devuelva la causo. al Jue~ instructor con objoto do que 
oimiento dol Juez do in8~ruooioR. se sustatlcie ~or el procedimiento ordinario. 

Art.78·1. Las Autoridades judioiales mencionadas en Art. 797. L:>s 'l'ribuno.lcs despacharán '1 verán prore-
el artfoulo anterior formarán rC8~tivamente de oflcio rentemente las causas que se rcHol'an á delincuonw~ '" 
las primaras dililrcncins dol sumarlO siendo el delito públi- (rGg,,"'i. 
00, '1 á requerimiento de parte le¡ltima si fuere privado. Art. 7U8. Inmediatamente quo termino el juioio so re-

El Juez municipal, en su caso, dará inmediatamonte unirá 01 Tribunal para deliberar)' pronunciar la sentencio, 
conocimiento del hecho alluez do instruccion tan })t'Onto que dcbcr:l ser .pulJlicada en el mismo dia Ó B más urdar 
oomo fuere po8ible, sin perjuioio do oontinuar praotlcando en 01 siguiente. 
108 aotos más ur¡entos (Jo invlstigaoion, y ejeoutara pun- Art.7Un. El resulto.d() dol juicio oral so hará oonstar 
tualmente cualquiera órdeo que dioho luez de instruooion en nota. que Imscribirán los individuos del Tribunal. el Hi-
le comuniquo. ni&tcrio fiscal, el dofensor y 01 Socretario. 

Tanto el Juez munioipal como el do instrucoion cum- Art. 800. Contra In rosoluoion del Tribunal procedorá 
~án además lo preceptuado en el ario OOB de osta ley. el reourso do casacion por infraocion de ley si en el acto 

Arto 7SU. I~aa A\lwridad08 ó funoionarios a quienes de llublioorso la sentenoia el prooosado. su defonsor Ó 01 
por esta 101 qorresponda la Instrucoiora elo las llflmeras A1iUlstcrio Uscal manillestan queror utililtar dicho rcourso. 
cUligcnolas, p4?drán Grdenal' que lea f.l.Compnñe en caso do Si'hioieron dioha manifostaoion, so considerara prepa
cIelito flagrante do lesiono. el primor Facultativo quo tuo- rado por solo este heoho, y se rcmitir{t copia literal del 

, re habido, y do" donde loa hubiere, para pr.~1' en BU fallo al 'l'rilmlll.Ll Supromo en 01 mismo dio., quedo.ndo CIl 
caso 10H oportunos auxilios ni ofendido. la SeerctCLriB del 11ribunal sontenciador 01 ol·icinal. 

Los Facultativo,. requerido .. ounquo 0010 lo fueren VOl''' IDl rcourfiO por quobrnntum¡onlo do rorma }lOllrá intcr-
ballmanto, qUft no le pre.ten ;. 10 expresado en el párrafo ponol'lG tambiou on 101 dual diW6 &¡"uioll~ &&1 ue 1~ úUJwa 
anterior, inaurril'ón on UDa multa de 00' 'UfO pesetaa, t\ no~iflo8oion. 
DO ser quo hubieren inourrido por 8U deaobcdiOllOia en Art. SOl. La admilillon. 8u¡;tanoinciou y uoo[9i(',n de 
reaponlabilicll1d .criminaL C&tos rC'Cur&UH ¡,n nonmodf\l'{' (~Jn~ l'c~dlhi ~stahlooida8 fln 

01 tito t. .. dellülrn U.·, llCl'O f:¡0 turlUJ.l'UU y veran oon pre-
ferencia , 101 uemú. . 

DEL ¡'E\OCEDIYIEN'IO 1'01\ DELITOS COMETIDOS VOll, lIEDI() 
DE LA UlPnENTA, J:!L GRADADO ti 0'1'1\0 lIEDlO ~o.ÁNlOO· 

DE :PUDLICAOION. 

Ar~. 8iS. Inmediatamente que se dú prinmpio á un su
mario pOlO delito cometido por modio do lu improntll, el 
~rabado ú otro medio mecánico do puLlic/:I'ion, RO proce
derá á seouestrar los ejemplaros del improso (, de la estt\m
pa, donde quiera que se bailaren. Tarnbien ti8 secues'rari. 
el molde de ésta. 

So procederá asimismo inmodiatamente á averiguar 
quién hayn sido el Rutor real del escrito ú o~tam'~ con. 
ouya publica.cion se 'llubioso oomotido el dolito. 

Arto 8i 7. Si el escrito ó estnmpa so hubioso pIJb1icsdo 
en un periódioo. bien en el texto del mis.no, biey.l en hoja 
8p'arte. se tomará declaracion para a\'ori"u:\r q dión haya 
SIda 01 autor al Direotor ú redactores de aquel y nI Jefe ú 
re¡ente del estableoimiento tipo¡rál1co on que so ho.)·a he
cho la impresion 6 "rabado. 

l'ara ello so reclamará el original de cnr "'qninra de Ins 
personas que lo tenga en su poder, la cual, si no lo }lusio
re á disllOsioion del Juez, lUanil'est&rú la peisona ú. quien lo 
baya entraBado. 

Art. NHi, Si el delito so hubiese cc JlIloti(lu por medio 
de la publicacion llo un oscrito II do u' .la (,Fita mp1L sueltos, 
tiO tomarA la deolal'Bcion exprcsnl1n, en el articulo ante
rior al Jero '1 dependientes del esta' Jleeimicnto on que 88 
haya heoho la imprcaion ó estawp' Jeion. 

Art. 8iH. Uuan~o n!lll\1dioro I JVOriGulll'l~ quión 60a el 
autor reBI dol escrIto o m¡ ~/lllll,a t Ó oualll\o }lOr hnlJarso 
domioilia,do on el cxtral.l~o~U l, l~,or (luBlquinr ot,l'l\ Musa de 
lliM. fUtlJ6o,lh!t&~t~!j .su ttl (AtIlla~O (len ni no PUCÜCll'O ser pcrHe
~uldo. so fllrl"lr' el vrocechr flleutn ('lmtl'l' lAS l~rijontw 
8uL!iicHnriamento rCS(l{)n8al)~.c~ pUl' .~l ,jrtlen cstAL eeido en 
01 Arlltmln rCtJllCt,ti\'(l .101 r~Jlrosut1o Ct1(liJ;L\. 

Arto ~'t(). No ser" hlUAoTlto 1/\ (mnrt'sion Iln \lll 8Ull1lC~
to a.dor para qua taO lo &onl~ coauo tal r para QUo no 80 
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dirija nI p"Qc¡:r1imianto oontra otras p'crsonns, si de las eir
cUDstanch~ de aquel ú de las uel dohto resultaren iudicios 
bastantes para creer que el oonfeso no rué el autor real 
del escrito ó estampa publico.uos. 

Pero una. vez Jictada. sentencia firme en contra do los 
subsirliurbtul,'ute resl.l0mmbles, no se .Il¡)~ri a~ril' Utlc\',! 
procediluicato ~\.mtra el responsable prUlOlllal 81 lleL;al'e u. 
~. conQei,lo. 

Al't. S~i. Si durante el eurso de la. causa apareciero 
alguna pOl'sona q uc. por el órdon establecido en el artícu
lo respt'lltivu del l'{)di~o penal, deba responder crimiual
mente del delito iultcs que cl procesado, so sobreseerá en 
la causo. respecto tí. éste, dirigiéndose el procedimiento 
contra aquellu, 

Art. S~~. No so considerarán corno instrumentos ó 
efectos del dolito Ulás que los ejcmplares impresos del es
crito ó estampa y el molde de ést~. 

AL't.82:J. Unidos á la causa el impreso, grabarlo \1 
otro medio mecánico el\) publicacion que haya servido pa-
1"& 10. comision del delito, y 3veriguac10 el autor ó la per
sona subsidiariamente rcsvousablo. se dará por terminado 
el sumario. 

(Se coniiJlWP'u.) 

MINISTERIO DE ro lENTO. 

REALES ÓRDENES. 

Exemo, Sr.: Por Real árden oe 27 de Diciembre últi-
mo se di':'l-'II:'O ror ('sta Ministerio quo se llevason á efecto 
las obrDs de rcparacion del Alcázar de Scgovia, cuyo es-
tatlo de aoondono inspiraba. temores de que se perdieran 
para siempre los restos que todavía se conservaban del 
edificio. Emprendidas éstas al poco tiempo, han adolanta
do con l1(Jij;.bl~ rapidez y acierto, si bien limitadas l~ con
tener la l'lliIHi lle lo exist~ntc, y á restaurar la fachada y 
partes exteriores de la fortaleza.' I 

7 Octulire de '1882 • 

lúiro Figuer3s y D. Juan Navarro ha. resultado ser la más 
ventajosa, ntendido el tipo ele la rebaja que se menciona 
en las t!1rifas, y la del tuio en los de la conccsion; 

S. 'M. el REY (Q. D. G.) ha tenido á bion otorgar á Don 
lúigo Figuoras ¡,Iail'al y U. Juan Navarro de Hurco, en 
concepto de representantes dI) la S·)oiedad anónima. Ara.
~onesa. en pro1ecto, para la. cou~truccion y explotacion 
del ferro·carril á Francia. dCSllo I1ucsca por Aycruo, Cal
dco.renas, Jaca y Canfl'anc, la. couccsiol1 de la linea. quo 
empalmando en I1ucsca. con la. do Tardienta. á dicha ciu
dad y }Jnsando por AyCl'UO, Caldcarenas, Ja~:¡, y Canfranc 
termine en la frontera francesa en las inm~t1itlciones do 
Somport, con sujecion al anuncio publicado en la. GACF.T.\ 
del elia ü de Julio último, al plie~o de COllfliciones particu
lares para la concesion de este ferro-carril, aprobado en 
t.. de Junio del corriento afio, y :'L las tarifas y condiciones 
de aplicacioIl dc la. misma fecha; cuyo;; precios de peaje y 
trasporte quedan rebajados en un i 2 por {OO quo será el 
nllsmo y único pal'a, todos los elomentos de la. ia.rifa, y li
mitándose á 98 8.110s los!)O de la concasion do este ferro
carril. 

De Real árden lo dico á V. l. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á. V. l. muchos años. Madrid 
6 de Octubre de i882. 

Sr. Director generoI do Obras 11úblicas. 

ADM1NISTRACION CENTRAL. 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 

Consejo de AdminfstracioD 

DI:: ULT1U~AU. 

Cuba ••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Manuel liarla Campoo, residente en San Mar

.in de PtovenlMLls. lJarcelon~, como liOldado 
de infllIlt.ri& inutili~uo en la. c6mpaÜc. de 
Cuba •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pedro S:lllSas y Coll, residente en Sun Martin de 
Provensals, llareelolJ&, coma soldado de in
fLlll~ri~ inutilizado en la C&mpD.üa de Cuua. 

IJernürdo Liüo.l'cS y Liiíares, resiucute co f!an 
MurUn de Queij~s Cereceda, Coruñu, C'J1l10 

padre del soldado de infanterÍZJ. José, muerto 
en la ~m~iia. do Cuba. .••••••••••••••••••• 

Isidro Hcredi. l.xonzalez, re!iidcnto en OrWi4, 
Granada, como padre del soldado de inian\c
riD. Jo~ó. muerto en la. cnrnp:lii~ de Ouua .••• 

José Zarago:ta Delluy, residente en Allllcr.ar. 
Lél'ida. como p~dre ~el soldado de infantería. 
José, muerto en la campaila de Cuba. ••••••• 

"'anuel FerllGndcz J Roütiguez, residente en 
Areos Chantada, LUio, como soldado de in
fantería inumi~'l.do en Ja campañIL ce Cuba •• 

Munuel Garem Lúpez, rc:sidente en Esoorcdo 
P:~·.'i:. O· .. icdo. como ~oldA1c de i~!~tt .. iG. 
inutiliztLdo cn la camparla de Cubil •••••••••• 

Juan Palomo Cnm:leho, r(;sidente en es" Corte, 
como soldado do caballería Ü1utilUado en la 
campat1& de Cuba ••••••••••••••••••••••••• 

D. Pedro Villamide Millares. residente en esta. 
Corte, como p&tlre del Tenienta de infantería 
D. Dcrnw-do, muerto en le. co.mp&lia de Cuba. 

D. José, D. Pio, D. Autonio, D. Etluardo y Don 
Fernando Beloqui Alvarez O.iOrio, residclltes 
en LueeDIl. Córdoba, como huérfanos del Co
mandante de infanleri& D. Pio, mu~rto en 
Puc~t?Rico "ictim~ de IU o.bnc~aclou en el 
serVICIO •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Doi1& Catalim¡ Tulle y Gu\ierrez, residente en 
San Se basloiao, como "iud!. del Tcnicctc de 
infantería D. Anie1 Aranda, muerto eu la. 
campaü" de Cuba •••.•••••••••••••••••.••• 

María. !l1ibas da Cruz, re~idcnte en Santa Cl'::Z 
de. ?ar¡a 1'rac;pDorgu, LUiO, cumo madre del 

I soldado de infantería Juan Haca, muerto in 
la campaiiu. de Cuba ••••.••• _ ••••••••••••• 

--
Ptat'. Céntl. -

No oL€drcc, por lo tanto, á la idna de restituir por com
pleto el Alc:lzar al estado de belleza que ostentaLa sus in
tcr:ol"€s en ln:-; rli:\s que precedieron al incenJio: la empre
sa Sel'ii~ uel.1:t~i/ll1o difícil, y csH léjos plJr ahora do los 
recursos quc ti. ella pudieron uc"tinar.:ic. Pero las diilclll
tad('s prc~cnics 'nu deben s..::~· ob:'!lt:iculo pnra. facilit.ar los 
medir·s dt' cpu: lo~rcll vcriUcal'Io los Gobiernos vcniucros, 
y con scmrjantc Hu serán oe la mayor utmJael cuantos 

Juan Rodrivuez Duartc, residente en 'Má!&¡:\L. 
como padre del soldado 40 artillerm JWLIl, 
muerto en la campaña de Ctlba. •• : ••••••••• 

I'rim{'r trimestre de 4 SS! ti f PSI. Doña habellfa.rcilla y ~ ct~, residente en Lo-
Estcstfo tlnnost"atit'o a~ l/llt cantidarles qt.e por- todo, ronctpto.'l ¡rOllO, c~~o ~.a.~l'C de! Alrt.Írt:~ de int .. n.teria. 

lum inu,."adü i'n ~Jt'L tJ1tja ,it con(07'1nfdlJ,fl cnn lo lJrec"l*u¡do I.? Andrcs EusoblO, muer\o en la CllDlpaU:J. de 
J,W"Z'l ltU de ~:¡ de Julio de l!{ií, y la. al¡li':'H~.'on 4J.ue h'¡,'1ta la, , t;~ll!" .• ~ •.• : ................ : •••••••••••• fZO 
fech(u~ ha lUhlo m au.:ril io.~ pI"Ol'isiuna,l ts, $11 bl·mf·il.m~,. ttc. po" I Est.ebnn Ca b"nr.~ y Porr~s. l'eSl~e%?tc ~~ c:-tn. 
C3JUecuttICia de U¡ ú.ltin¡,(J. $JIU,.,." e~ lr¡ i.,~ d.~ CubG. C\Jr\c, como .sold~do d~ lllfa.uwn& lllutlhzado 

en la r.um!'au& de Cuba .. , .••...•••••.••••• 

dibujos, p):t110S, estudios, noticias y demás antccedl'lltes CAnGO. 
3n~i1o&;'o;; puedan reunirso y comunicarsl3 á e¡,tc Centro, Por BUB~ri('bn yolllutarill has,tn In fCi·hn ••••••• 
n.'lr..l que Ctl'/:Lerw.dos conveniente mento sirvan oe ilustra- Aoonudo ¡;or c~ 1'e::;ol'~ y C3Jus do Ultr~mllr r.. 
l'~, • ' • I cnenta dol el'edlto n.1.J1erto con nrrc¡;b 6 la ll'Y 
Clon y 1 ul1damento crlhco á las futuras restauraCIones. dI' 27 de Julio de i877 yn citada. con apl ira-
Bajo este concepto, y valióndose dú inve~~igaciol1cs opar- cion iL l~i. i.nútiles y l}ucrfano¡:; quo prlldujo l~ 
• J D" 1 d A t'll i od /, t 1 I guerra ul\lmll do la lela do Cu hA .. , •..••.•. 
"una~, a lreCClon genera e r 1 cr ü. p ra a vez Idcm id. por !leal decreto de 'i~ du ¡"ebrtro do 
contribuir con datos de ¡;randisimo valor, p<lrque estable- i8.78 para los J;as~s de instalaciou del Con .. 
cido en i 7G4 dentro del Alcazar el Colegio espacial del ar- BOJO ,1 sus O~Cln~: ••••••••••••••••••••.•• 

, . ,. , Idem Id. por Id. de Id. para los de pcrsonlLl 'J 
ma, ha contmutldo basta. {86~ en que onurrlO el IncendIO, ma&erw •• _ ••••••• _ •••••••••••••• _ ••• _ ••• 

t2.000 

Juan Lacill~ y Gúrriz, re5illcnto en esta Corté, 
como sC11dado d·~ infl1ukri¡a inu'ilizado en ia, 
campail& de Crlbn ••••••••••••••••••••••••• 

Doña. Cármen, Dufra Alloustia!) y D. Luis Va.le
ro y M9rcno, residentes en esta Corte, como 
huúrfanos del Comtlolldnute do infantería. {'oa 
Antonio, muerto en la cilmpaila de Cuba ..•• 

D. Lcocadio Leal AloCJso, rCbidcnte en Get:J.fc, 
Madrid, como soldDodo de infantería inutili
zado en la campaña de Cuba •••••.••••••.•• 

n. Ramoll Serra Soler. residente en San Yartin 
de Provcnsuls, Barcelona, como ool&.la.do de 
infantería inutilizado en lo. ct.Llnpañ3. de Cuba. 

'.{!5 

iSlvo alr.un::t~ interrupciones debidas á diferentes causas. 
Por con~iguicntc, durante más de 70 años han per\eneci
do ni EstrLbleoirniento Jefes, Profesores y alumnos distin
¡uidos, entre los cuales puedo suponerse quc muchos ha
yan dcj rulo Ó conserven todavía. trabajos do interós y de 
aplicacion ospecial nI pensamiento mnnifostado. Y siendo 
dI! Ja mi.yOl' importancia conocer tOBoS los datos quo pue
dan exi~tj¡', rue dirijo á V. E. de Real órdon, en lB seguri
dad de que atendidA su ilustracion, proourará por todos 
los medios II su alcanco, recocer estos materiales l'eccsa
rios, convcncido del beneficio quo presta á la conscrva
cion de 11n mnnmnonto tan importante. 

SUMA. •••••••••••••• 
Andrés Miranda Cordon, residente en Prndejon 

73ü.i 7U'1O Calahorra, Lo~roño, como padre del sar¡cnto 
88iundo de infantería Buenaventura, muerto 
en la. ca.mpaña de CuLa .••••••••••••••••••• 

lIanuel Garcia B:\yo:,s, re~tdentc en Toledo, 
como Guardia ci~U inu\ilizadoen ID. Mmp6ñ~ 

Dios ~uardo á V. E. muchos años. Madrid 3 do Octubre 
de t882. 

JOSÉ LUIS ALDA1\EDA.. 
Sr. lIinhitro do la Guerra. 

• 

Ilmo. Sr.: Vista la. loy especial do rs do Enero último, 
ouyo arto ~.' nutoriz~ á este Ministerio para otorsar, me
dianto suhlt~tn IHílJlioa y doterminados roquisitos, Ja. con
cesion del ferro-cArril que empalmando en I1ucsca con el 
de 1'ardientll i¡ dioha. ciudad, y pasando por Ayerbo, Cal
c2corenn~, Jaoo. y Canfl'llflO, termino en la frontero. tranco
¡a en lo.s iUlhedíacionos do Somport; r.uya Jínoa queda de
clarada y oomprcndida entro 1m; de servioio genoral por 
el t.' l!o clicha lpy: 

Vista el acta de la subasta colclJrada el (Un 3 del 0.0-

tual par~L la r.ollt.!csion llol menoionado ferro-carril, do 
cU)'o docun.outo apat'Cce como mUs ventajosa entro las 
proJl08iuionos prosontaul\!i la do D. iiíigo }i1 iguoras y Mairal 
'1 D. JU"" :\.\vcu'ro uo Hurco, Comisionatlos do la Sooio
dad tlllúnillm Al'uaoncs .. , 011 proyecto, para la colls~ruc. 
oiOD y explut./j'ion del ferro-carril á Francia dOlide Huasca 
por AyorlJo, CahloarollBs, Jaca y CanCrano, rebajaJltlo en 
un tct por 100 )¡l tllrira do I'l'Ocioy máximos do peaje y 
trullorto en todus los clcmcllto.l do la ruisllll\: 

Hesulllllltln Ruumas do dioh~ tlotn quo oomo oonieouon
,'¡a de la lI·I.W,~ linitf\<,ion abiortll qua tuvo lugar entre 
da:oho~ }lu,:¡tc ¡ro;¡t y el au.tor do otra pruposioiull jKu~1 reba
jart.'n Bqll"lIllS MI un Alio tll tiemJlo de los 00 do la OOI1ce .. 
.lOO :,in q Ull so iu&i.\ltiora por pario ll~ este ültiJuo: . 

. Ooa.lidtlNludu que JI ptOpoaiOtOD .,.. deOnUi" 40 lloD 

DATA. 
En socorros entregados en con

cepto de auxilio provisional ;. 
inútill's, huérfa.nos y desam-
¡l&rndos •••.•••••••••••••.•• 

En subvcnl!ioncs s&~i!:ifcchas lA. 
hucrfanos ••••••• , •••••••• " 

G4S~05 de ins\alncion .••..••••• 
Idcru clt' personal y material .•. 
En cuenta corriento eon el Ban-

co de España .•••••••••••••• 
En urwa J Caja ••••••••••••. 

206.158'77 

BO.311'GlJ 
4.A~t 

IGUAL. -
Madrid 30 do Setiembre do !RS~, -:a:El Driglldier, Scol'ctario, 

Rarllcl HCl'D&lldcz de Alba.-V.' B. • ..... El Pftsidcnto ill\eriuo, 
Pavía. 

UL'l'RAMA l\. 
&1I1eto" de loa nw~ilio." prot,üiottalt., (U!O,.dllrio" po,. uI' C'O"~,jo 

t~ ((lIJo,. de 10.'1 ¡"úrilu, huérfanos !J dt'8am]1llrado8 lJut. á 00"
'¡n"amon 8" t.rlJt·fsan, upfcjfircr.ndo el concepto parll qu~ 71(J 
,ido fJ le¡ Mntldad qrl8 ,,, Zts meren"; t"do ro n a""olIJ ci w, 
CtU&dro, OJlt'Obad08 po" lWl órocü" de ~ tU Julio de i~76. 

lmporl4ba,.los ,oco~ Cln~,.ioru. ; 
Antonio JdontC!4 Illollcns, ro&idente tlll e¡.;ta OOI'~ 

to, como e,bo t.' do CAballería inutilizado en 
l. catnpnÍla do Cubll. •••••••.••.•.•.••..••• 

Juan Calleja Montlllvo, rc~id~nto en ('"tn. Corto, 
aomo soldRdo do iufan\ería inutilhado en la. 
oanl)1llilll de Cuoo ••••.•••••••••••••••••••• 

Antomo M~rtinel Segura, resid.nte on esta Cor
te, como ~oldndl) do iufantería inutili;,:!ld~ en 
JI clln~liüa de Ouba .... , •••••••••••••••••• 

Manuel Ciudad Ruiz. rePlidcnto en elta Corte, 
CODlO Moldado de infau\lrfa inutilbado en la 
campil11 ¡Je Cuba .••••.•• ,., •••.••....•••• 

lIariana IACft.W. ¡"l~)ren, relidOllte ('11 ell\a Corle, 
como madre del lIIohlado do inr"nwri6 Juan 
LióNnl, mull'\o en la oampafult UD Cuba •••• 

Isabel Uorriza Surra. reaitlcu\c 011 'lita Corte. 
como lnadre dollOldado do infallttría l·~rall. 
al.ni) Talabroa, muerto en la campnúatlo Cuba. 

Mlr,.r1&& 1'tH'f1 Ruqu,,"a. rNldenltl en Oau
de'" Alb-Ofte, OOUlO huórlana dol I'uldado d. 
inf.nklría J\¡dro, muerto eu la C&1ll1'6ÜU do 
l1uba .•••••••••• ,. • • . • • • • •. • • • • • .• .. • ••• 

ll'rbara Puohadl' y Jtul"uande:.:, rniuunta eu 
111 I'8.J081 , tomll madre dol.oh1ulhl d" r.La
lJai& ~_ HaWbu, IIUWk) tu 1, campan de 

"IIt!l. Cént$. -

tl5 

de Cub~, •••••••••••••••.••••••••••.•••••• 
Tomás Seisdcdos Vaquero. residente en F4Irmo

!cllc, Z:lluora, como padrf! del soldado de in
fantería. Gll.bl'icl, muerto cn la camoaiie. do 
Cuba. ...................................... . -

SCM~ •••••••••••••• 'lOO.tü8'71 

RESÚHE."i 

legun la ¡j¡;uicnlO elasiticacion. 
InútilclI •••••••••••••••••••••••••••••• 
Hucrfano~ •••••••••••••••••••••••••••• 
~aUli~rados ••.•.•.••••••••••••••••• -

:lBS 
4.01 
674 

TOfAL BOCOIUUDOa..... ~,043 

• 

MAdrid 30 de Sc~icrubre de i88i.-.: El nri~lldic .. , Secretario, 
Rafael llcrl1&ndOi de .\lb4.-V.' D.'-E1I~~idClltc in~. 
PLtvia. 

ULTRAMAR. 

n,1fl('f'()" d, lo~ hui"'(uzoI el quitfltl con af"t't{11o d· lit r'tI de 21 ele 
Julio di' iM77 '" lt.. hllll oo'~etdido IUbv,,,e;onu pllM "el ...... el 
1M "MOMion, ¡u ovalu emp,.ardA. á di'r .... l4,. ~ lDI ~ 
q~ e,. l4 mi",¡.a. " marNtt. 

NOMBRES. 

•• ¡; DII JULIO DH {SS!. 

Mari_rita !'tres Rcq uiua.. , ••.•.•••• , • . . • • . • • • !. • 

U¡.);ÚMEN. 

Sub\,(lndouOfi OfIIlCOtli¡h¡; lluta fin uo Junio 
.fllt t~Rt • . • • • . • . • • . . • . • • • • • • •• •• • . •. • • • SI 

WWl id. huta Uu d" So'iem~ do (~... t 
• 

'l'OI'.u. IOOO&.IUDOI.... NI 
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PUNTOS Di StJSCRICIOl'f. . . 

..... : ela .. !4mlDlatrul0ll de la Im~ ...... 
cale del Cid. nÚlll. 6, lelundo. 

PI&OY.IC.AM: ea lodll Wa "dQ)IDII..s~ ¡¡rlatipa" 
. " di Corree.. 

Los "'UICIOI' lIec.4UO"S PAU. ü GAtlf.l MI .eeibea 
, ; ., tilla Admiuilltaoion de la Imprenta Naeionll, talle de\ Cic!. 
• .' • Inimero 4, IeIUAdo, desda las doce de 1. maGana b ... " 

, C&lWO de la .... lodoIloI diM lDÚlOI JuI tII&i.ga. 
.. 

I " 

.. , 

. ! • . . 
4, " • I 

PRECIOS DE SUSCBICIOK. 

IIA¡,.... •• •• • ••• • • •• .•• • • •• PaI ... -. '--t. I 
PaO~lJcua. 11"11'" U'1M.ü 1_ -- • 

Il rt.&. _ •• .-vi'" ~ .-.. ••• • • &I .... u T ~._A& ... ,. 
Ic.tüII.U.. . .••••••••...••.• Por trel'lIlel8i...... 18 
l&!aAIIUO ••••••••••••••• ,. Por VeI JIWIIeL..... 41 ....... 

Bl pqo de lu ... iclone. lleri ldeI'Itado, .. ",., .... 'c: 
... .-w.1iIIIaI ele 00I'I'eM pIN "'"... :..., ' .. " . ~ 
¡ ,~ 

A ·"ETA , '" DE MADRID. 
.: ¡" c. • p 

.' 

- .. ,' 'PAlU OPICllJ. 

PRESIDDCI1 DIL mlSlIO DI IIIISftOIU 

ss. MM. el In D. Alfonso y 1. llIlU Doña Maña 
Cllltina (Q .. D. G.) 1 S. A .. R. la Serma. Sra. PriDcta 
da Asttirias conlindan en ~ (Arte liD no.edad en 
.lmponan\e ulud. 

'!Jo igual beneficio dist'rutan S. JI. la Reina Madre 
Dc6llsabel, y ss. Al. aB. laa lnfo'M Doia liada 
,,_..L.& th_~_ U_..J_ . ..a ... ,_ n ..... _,ft .. :_ "'....,. Il .. l .... • VQ. UUUCI .u4lla; ua ,. a .. , ~ ___ .. 'M •• ' 

, , 

- ------ - -- - -- - -

1IlBISTERIO DE EST1DO .• 

CANCILLERIA. 
Al ~1', á las once do la mañana, 8. }l. el Ray se dignó 

reothiJ' en tLudiencia pri"ada de despedida al Excelentisimo 
jir. D. Luil~ Andrieux, Embajador de Francia. que tUYO la 
honra ele pOner en las 1\cáles in anos la c8rt'a(1er--Sr¡1~:" 
Qdenij) do la República rrancesa, dando por terminada su 
mision cerca do S. M. 

El H.j~y acogió al' Excmo. Sr. D. Luis Andrieux coa1a 
misma benevolencia con que siempre le diaiin¡uiú duran
\e su permanencia en csta Coria. 

A las tres de la tarde del mismo dia de ayor, S. :Y., 
acampmilldo dol Excmo. Sr. Ministro do Esta40 1 de los 
altos t'tlllcionarios de)a Heal Casa, se di¡nó igualmen~ 
recili¡' en audiencia particular al Excmo. Sr. Doctor Den 
Edmu'c1o Oalcaño, quien, próviamente anunciado por el 
IIXCIl1l,. Sr. D. MariaJlo Remon Zarco del Valle, Primer 
Introductor de Embajadoris, tuvo la honra de elevar á 
manos de S. M. la carta. del E:¡cmo. Sr. Presidenta de los 
Eetados- Unidos do Venezuela, que le acredita en calidad 
4e Miuistro Plenipotenciario de la mencionada Republica 
-' Cbta Corto, pronunoiando COil este mo\ivo el si¡uionte 
4isoUflSO: 

.~H~ÑOR: }4;1 Excmo. Sr. Prcsiden~ de los I~tados .. 
Unidotoi de Venezuola mo ha. acreditado do Ministro Pleni
pltenoiurio do la }{epública ante el Gobierno do ~spatia 
por Dlt.·(lio ue la. carta uutó¡;rafa quo wo honro de poner 
ea. Dlo.uo,:t Je V. M. 

Nurwa mejor hallado yo, Señor, con los deberes do mi 
carrera pública quc en el trance y ocssiorr de ~r inlór .. 
prete elc 1o!:i scntimientos de cordial amistad 1 dol afecto 

4esiierro d la distancia de iJ .kilómetros del punto dondl
l 

comeiió el'delito. 
Dado en Pl.lacio á cinoo de ~bro 4e mil ocluxien'Qt 

ochenta '1 dos. 
ALFONSO. 

tia al orbe, que dió al mundo el tipo l1cl hombre viril, del 
earáctúr hidal¡o. de la althtez indepondiente. al pueblo 
CJue fundó su noblesa sobre las ;randes .iriudes del áni
mo, 'i dió á la 'historia el JXlodelo de los más ¡randes ca
,acierta con. que ella 400ra.8US AMles para jw¡ta vanidad 
.el.Anerohnmano. 11 Jlillla'rode Graeil,.luticia. 

Quiera'el Dios de las naciones conceder larra "ida ••• ..., • .u_ "rllae& 

, V. M., ti su Au¡usta F'amilia para felicidad de España 
'1 satiifaccioD de los votos que por ello bacen Venezuela, 
IU Gobierno., quien ho)' lo representa en esta Corte. Bien 
lo mlNOO el SoDeraDO, ouya presencia en el Trooo bastó 
para seNnar el horizonte polí\ico de su patria, 'Y otor¡arla 

. LEY 'DE ENlUIGWllENTO CRllINAL (i,. 

lfinJLO . 'VI. 

.rdon celesWll dela paz pública '1 sus naiurales oonse- DEL I'ROCED1JlU:~TO PAIlA LA EXT1UDI~lOlf. 
eaencias de ~randeclmiento v nromerid&d.. . " . . Ar.t. seu. Los Fiscales de las Audiencias y el del Tri-

- -. .., . '11lUnái :)uptcmo, cada uno en su CIlSO y Jugar, pedJrán qu. 
~ 'a~.tu.Yoá bien contestar: "., ~,!u~. ~ Tri~u!lalpropon&:a ~ Go~iern~ que soijc~te ~a 
• * " • • ~~raalelon' ae JOS procesaaos o conaeuaaos por -seDleDCIa 
, ISr:K:mistro: Mucho Me complace mibir la 0$1i& que', IltDU~t cuando sen procedente con arreglo 3 derecho. 
os.~i~'en'mi Cona en calidad de 'Uinistro. Plenipo- . A!t,~' ~araq~e.puetia pedi!Sf3 ó proponerse!a ex
&enci&rió'de la S.pliblioa de VeDezu~ J oir los af'ee&uo-' ,r~dlcwn? será. !'eq~l~lio .nece~rlo que ~ haya dietado 

. • . . . . auto motIvado de prlslon o J'Ccrudo sen~Cla firme contra 
S(JS sentImIentos 11~ables proposllos de que Boab8.1! de sor 108 acusnttos á que se refiera. 
di~llÜ intérpl'cte, y de que se hallan animados el pucblo'Y Art. 8W. Sólo podrá pcditsa ó proponerse la e:dra-
el Gobierco venezolalJo hácia Mi Y hácia ,la Nacion es- dicion: 
p'iiola. _ t.. De los c~pn~otes que habiendo.delinqtido en Espa-

A"'adeciendo eA exiremo·tates sent·mient09' ... prnnn;.· ~ se ha,a~ rcfug1..ado en pais ex~ra.rtJero. 
'. .,. •• 1 111 ""r- ~.. De los espauoles que balHendo atentado en el ~ 
altos, '1 correspondlcndo slllceramcnte á. ellos, teago una ,~ra.njero contra la sei;uridad ex\erior del Estado se hu-
l'Yerdadera sa\isr~ccion en aseguraros quo 110 dejo de tor- biesen refugiado en país distinto del en que delinquieron. 
~iU ineesanles vo\os por el mayor bien y cootitanw pr~- 3.- _ Do los e?ttranjeros ,que dehienrlo ~er jU7.;,ados en 
,peridad del pueblo venezolano, nI que España, como 1118. Espan3 sebubu1.sms refU¡lado en un palS que DO sea el 
d · " - d ~~ . ~ . SUJO. re siempre 4!RrmO~8, nopne e 'f..mpoco meDOS tI,e Dl11'&r Art. 8'!7. Procederá la peticion do extradioion: 
con cl más ~ivo afec\<> y el más ~r3ndo interés. , t.' En los caiOS quo:.ie determinen en los Tratados vi"-

, Con ~IJ. buenas disposioiones por 10 ~alltot 7 con las:' g~n.\es con la Potencia en cuyo territorio se hallase el in-
di5'in~uidas prcndas;que os adornan no dudo Sr. Minis- dl"lduo reclamado. , 

. . " " . . . 'i-! En defecto de 1 ratado, en los casos en que la ex-
iro, que os ba de ser rooll cUIDph~ la, honrosa m1Slon quo tradicion proceda scgu~ el derechr) escrito ó consuetudi-
Ea os ha coflflado dc estrechar mas S1 eabe las buenas re- narlo ... ·jgente en el ~'ritorio á cuya Nacion se pid& la ex
laciones relizmente exi~tentc..'i cutre los dos paiieS, intima- trauicioll. 
'mente li{;ados ya por 'los inqucLrant.bles lazos de idénti- . :3.' ,~n dcfcdo'lItl los dos caso~ an~r~o~cs, cuan?o la 
ro,origen, análoi¡¡ historia 'Y l1:ancomunidad do intcrec¡cs e~trad1Clon seo. procedente seiun el pnnclplo de rcClpro-

. . l' d sd 1 ,.. Cldad. y aSpiraCiOnes, y para e lo podels e e uego eonlOr con , Art. 8~8. ¡'~1 Juez ó Tribunal que conozca de la cau!J& 
toda mi benevolencia, y con uoa leal coopcracion por parte en que estuviere procrsndo el reo ausente en territorio 
de mi Gobierno.. extranjero ~erá el competen~ para pedir stl extrndicion. 

Aoto continuo, y tlespucs do presentar el personal do 
la Legacion, el Hcpresclltaute de Venozuclt\ palú á. las ha
bitaoionoR do S. Al. la REINA. DolÍa Maria Cristina con ob
jeto do ofreoerle el hlllllcnaje de sus respetos; retirándoso 
luego COIl los mi~wus houores qua l)O lo tribu\uruu al diri .. 
¡iM " Palaoio. 

IWi~TERlO DE Gl\AClA Y JUSTiCIA. 

REAL DECUl!:'fO. 

Art. 8~9. El Juez ó Tribunal que conociore de Jo. causa 
~acordará de ollcio ó á instancia de parte, en resolucion 
. fundada, pedir la oxtradicion desdo el momonto en que, 
por el estado del proc~::!() y por su rcsul\ado, sea 'Proce
dento con nrre~10 tl. cualquiera de los números de los ar
tículos H'lH y x~7. 

Art 8:10. Contr:1 e13nto acordando Ó dcne~ando pedir 
1& extradicion podrá interponers~ el recurso de apelacioD. 
:si lo hubiese dictadu un Juez do instrnccion. 

Art. s:a. La p~\iei(.n de cdrndicion so harú cn forma 
de Sl1plil'~torio diri~ith):\l Uini6tro do llrariB y Justi cia. 

& .. eXCol'tüa el CII~O en ti nc por el Tratado vi"cnte con 
·Ia Nacion on cuyo tt'rritorio ¡,e hrllli1rc el procesarlo pue
da Jl{'dir direO\IUllcnto la exiradioion el JuC¡ ó 'l'ribunal 
quo .. coIJOF.Call do la CaUSí!. 40 lam iliu. que el pueblo y 01 Gobierno do Venezuela han 

auaieratudo 011 todo tiempo hácia In Nucion cspaüola, ori
,en do la l1\lostr& y fuento de nuestra rll~ai por lo quo nos Visto el expcdionto insttuido con motivo de la. itls~n .. 
ha elJor~ullccido &iempre con sus "lorias y l~ilUado con cia clovada por 1'001(1.') Muüoz Gil pidiendo indulto do la. 
sus pl\llUS. 1)~1HJ. do un Olio y Ull elia, do prision corrccci(.mal qua la 

Ad. ~3~. Con el ~uplicnt\)rio ,; ('omunicocinll quo ha
yan de t'xperliNtl', St'gUll lo dispuesto en el articulo ante-

. riar, se rClllitil'ri t~stimollio ('n qnr. ~c inserte literalmente 
el nuto de extrHllil~hHl, ~r {,11 rrhwil,l1 In prct(msinn () dio
tlhuÜIl tlsl'al l'll (}Iln se baya pedido y tollas las dili~p.ucias 
tIa h\ cau~a lll'OO~ari3!ot lmrl~ jm;tilloar la procodsllCÜi de 
la ('xtradinioll I:nll fu'rq;lo al uúnll'ro corrc~pull.uic.to dol 
arUenl1l N~ü (In C.¡t1l.1 ilq,,~lI1\ ~.,(' rtwrtf', 

U.cfrcsuar el grato rcoucrclo uel pLlrl'utesco inmediato AUtlicntlia de t'.ara~o¡u. lo iWI1USO en causa llúf 01 delito 
de alllUtl~ llUeulos. eOllWOlUorar lus IU~\jS quo lll!; unen; de juevos 1,rohiIJidus: 
patentizur lt4 itlcntidlltl de Snll~r(1, la (lOmullitlad del paHU- eOll~idcrCUldo que 01 reo lHI. obsi'rvado buella oonducta, 
40 'i aun el jucvitalJlo olllrlCO elol l>orvcuir tl0 mm y otra da 1l1'uobas (lo uI'repentimit'!uto y lIova cUluplidas oa~i tres 
Hacion; eul1h'llr ~u!; rolaciones snul'O 01 presupuestu del cuartas par~ do ¡;U couuClIa: 
reciprt'cu l'e~poto uo los dcrccllos y UO la. iu\'ulncl'abiJidud Tmaicudo l'rtJbOuLIJ lu c.1ispuc~to cn 1", Jey lIruvisiollW 
do la ~'llICrlll1ia lluoional, y u}ll'dtu' lUi'lS caua vez, t~on to- do H~ dc Junio tlll l~iO, 'iuO l't!ltrul\'ll!l cjer~lCio do la, .racia 
da !ü rU',~l¡;a llrlllcl'tl:t) j tIcl Clll'ill\l, el uudo (!lUl quo li~ uu- do i!ldtl1tl\~ 
iuralclL~ ¡' l'l ClIl':I7.ull aturflU It mnllos }IuohlolJ en el mis· Dl' aUUl'rl\n l'UIl el illt"U'lIl1' do 1:~ ~:LIt .. Sf!lltouoitulura, 
terio8U bUlltuul'io 00 ~l'lIo\'udlln do h;s l'lllUS, CAl \\1. tu- Ctlll Jo ellllsultadu lHH'l'l CIHli)QjO 00 ~La:.to, ~ ,",'011 tll vare-
na quo ('U11Ill I'I'illcillllllUi1 illl}ltJllt'l\ lu:-. illst"ucdulIl':; tlo cor du mi COJlsejll do ~iuibtr. ~¡. 
mi (JUbil:I'IIU, y Iu. CiliO IJlll10 eu:u¡.lil', ;¡ú:lllicll~l\l ul C:;LiUlU"1 Vl'II":O l'l1 cOllllltlht' ell\'atll tle h l~lIa Ul' UlI HilO y UH 

lo uo lu. oL1it.:'ut:iuu ulkiul d 110 IIlljUU:-o pUlln'lI,su ut' 1.Ü di{, ,lo l'l'ishlll l'Or¡'t.'l'pioll . .l illli1uu.'Vt Il 'l'Plll,.S \l"Ú~ll tiil 
afeclo iUlÍluu Ú la Nuuiuu cauUllC(ClléU l¿Utl ~atu;ú uo vIo. l cu la C"'U~ &10 tlUO ~ ha hwuu lu~iLu l'Vl' ib",,,,t ~¡uwpv JíJ 

Art, ~:J:t ,':lkntln J¡l l~xtl'adi\!io'l llilyn. ,le l)cllirs~ por 
cOl.',iu('t,. dl'1 i\Jim:,tr.) I\(- HI'ltl'ia y J\l~ti('il\, ~o le rellliur" 
t'l l:ollplilmtnl'in ~' t(!"tilllllUiu })Ol' medIo 001 Presidenta tia 
I:L A IlIli,'lll'h r"sl'('('t ¡Vil, 

!"'i 1'1 1','ibIIllHl'111ll C" 'lll'"bw<, ele la (~"\It;t\ fl1l'~(, ,,1 ~u-
1uo('Ill() Ú ~u S7d:\ !otl'pmdl, l· " cl"l'tlHH'ntns nH'twínll:l,ins sa 
rcUUtÜ\Hl 1'111' nwdill d,.'¡ 1'I',·si,hHllr. Ih~ Ji~'ho Tribuual. 

TiTllLO VU, 

111:1. l'I',\('l':lIl'tlL~'l'I' (·11~11\.\ 1Il::,IS .lLl>J:N'¡!;I'o, 

,\rt. l'\:lt :- l'r .. ,lt'l'I'U':ld'l r, bl'IJ" d lll','ll't\S;'¡tll1 '1\10 cn el 
L~ l'!111ll\l lij:ltlll ~'1l },h 1'\'11 i1:!'I, ~\)1'!' s 11,) l'O:.14 ,m\'ZC 'i., Ü "tlÚ 
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DO fuese habido y presentado an\e el Jues ó Tribunal qua • l1unciamion\o en que 18 baJaD admi' ,ida lu excepciones 
CQIlOlca de la eauS&_ de cosa juqada, l1r-escripcion .MI '.teU.o ó de 1& pena, Ó 

Ar'- 83rS. Será llamado '1 bnscado por reqllisUoria: aplicacion de aDlmstia Ó lndalto '''.al. 
i.· El procesado que al!r- a notillezirsele cual<l~iera "o· En los autos de S&Jbreleim.....no., ' 

resolucion judicial no. t'uue h:&11ado en su ,doüMUio por !S.- En los de no admision ." .,~rella. 
ba',etSe ausentado, si se 'jrnorase IiU paraderO; )' el que DO G.· En los que 58 4esesii1r. óI'"ftOuno de Clue¡a pro-
tuviese domicilio conocido. El que prac\iql!9 la diU¡eneia puesto oontra. el auto ~~ que ,,; derdi!p.e la apelaewn in
interrogará sobre el pun~ en ~:g se hallare el prooesado ~rpues~ ~r no llamlS10D ,. A 1& qUfHUa. , 
, la persontL oon quien dich!.L .. encia deb& entenderse, 1.. En los aut~ e9- q"..e 18 coaaida ó deniecue la de-
oon arreglo á lo dispuesto en el atC. i 1~ do esta. lIT. , claracio,~ de poureaa. : 

2.- El que so huL¡ere fugado del eslabtcoUlllento ea 8.' En cuales'lúlera.' otros 1'espeoto de lQS cuales ~ 
que se hallase dete~ido Ó prcso~ . . . ottlr6:ue cxprcsnm~n~ .. es~~ recurso. ' . 

3.' El quo. balll1ndose en hbertad pro~lslOnnl, deJ&tte' Para que pucl1a. ~dml'lfS8 el r8CIPSO de casaclon por 
ele concurrir ü. la prf)SOucia judicial el wa que le es~ .' infraceion de le)· "JOQ!r:tlas re,o.hioioGeS iridicadllS in los 
ñaJado • ouando ~ llamado. ,números antc:io.res, -soro nect~rif)"'". sean daUnitivas 

Art. 8*i. Inmediatame .. t.e que un ~ se halla y además no Sil. conceda. óOu~a eltu ~n otrQ recurso 
al cualquiera da los casos·del a¡-ticuto anterior, el J&lCl ó ordinario. '.. ' " 
Tribunal quo conozca de la causa mandara expedir retui- Ari. 8'9. Se enterl(lcd que. .. sido infriorida una ley 
litcrias para su llamamiento y busca. en In. sentencia detlnitiva pa,.'cI'erec~ de quo pueda in-

Art. 8a7. lA requisitoria expresará todas las eircuns.. terP9netse el recurso de C&S3rion: 
taDcias men~¡ol1!das ,.en ~e1 ara. tila •. e~p~ 1& ,~ltidil t.' 9uando lo~ !lechOl qtae en la I8Iltencia .se declarell 
euando no so ho.ya dlOreUldo la prlliOlJ o dételClon , probadOl sean c~hhcat1(}S y '!)en~s ~mo debtos ó tnl" 
procesado; y además las lÍIuieates: .: '': ' nosiéadolo, ó cuando se pe.Dell á pesar de existir una r;r-, 

de:.-, si llerarc á mejor fortuna, del impor'" del depúeib 
quo segun los caso~ dcha cOllsti~uir. 

Art. 8ü8. Los Tl'ibuuules concederán dentro de tres 
dias el tes\iruonil), ti tlO ser que se pida fuera dd t: rmiDo 
señalado en el orto StsI., y harlÍ'1 que se expida deutril d. 
otro plllZo ¡ralal. Cnando 10 iieni8lucn, copsi"narán en el 
auto denerutorio la fcchll de 11\ sentenci:\ ó del aut,), la d. 
su última nútifloacion :'L las partes y la de la l)resen\acion 
de ,1$ solicit~ del kstiUloniQ. ' " 

Dellluto acnegdorio ~o d.l'á copia certificada, en el 
acto da lt4 llotill~i()l1. al que hubicse !lCdi:1o el te;;¡ti-
moído. ' 

En dicha. certiflcacion hnrán constar además los Tri
bunrucs' sentenciadores, baju su rlH\~ estrecha responsabi
lidad, co~ arreglo á' k' que do las causa!; aparezca., si la 
parte recurrento está. declaratia insolvente por carecer de 
toda clase oc bienes,'ó on su caso si ha obtenido declara
cion tlrme de ser pobre en sentido legal, ó si por el CQn
trario, atendida su fortuna, los si~nos ex.ternos de su es
tado social y la maucra como se hayo. defendido ó ¡cslio
~ en el juicio, so encuentra en l~ clase de rico. 

t.' La del número delarl P que 4iere tug~ á la .. · cUIlSt&iicitl eximente de rGSp«;)nsúiHdad crilninal ó á P*l" 
~ic¡on de 13. !oquisitori~ .' ,-r , • , ' ,~, ~~,.(u.:cirCllnstancitl~ pas,tériorcs~ 1~~oL8ision del dl!Ü\o: 

,~' El térmmo dent':O del e?~t ~1 procesado ause~te lm'p1dal!, pen~rl~s. •• '. ., _ . ~ 

, APl~. Librada'la oarllflcacioll de que so hab!a en 
el .ticulo In~riól', se emplazara á iod,aS las par~s para 
quE\, compa.fé~n,ante'1a Sala ~el:onrta" del 'l'l'ibunal Su
pre"o d.'!1tro del'térl!lino improropbl.;de HS dias ~i se 
reftere u !«!tltencin! dwt&d35 por Tribuflales que resIda.n 
~ ~ PerJr.suI:l; d~ !.fJ diQ~ -¡ 'tItIiden en las Islas Balea
re.~, y de 30 si en las Canarias. 

deberá presen\arse, balO ape:Clbunlen~ 4e que en Olro '25.' 'uuanao lOS necnos QU6 eu 11& ~üWnola Da dtl\;tarun 
caso será. declarado rebelde y le para.rá el perjuicio á que probados no se calitlquen ó no se penen como delitos ó 
hubiere lugar con arreglo á la ley. Caltas siéndolo, 1 sin que circllnstancias posteriorea ¡m-

Art. 838. La requisi~ria se felDiliri á los Jueces, ¡e pidan P.enarlQs. ,,', 
-pclblicará eD los periódico$ y se iijlná. en lus sitios públi- a.' CuanJI> constituyendo delito ó talla los hechos ~ue 
oos mencionados en el arto ~12, uniéndose á los autos la se declaren probados en Ji sentencia, so hS1a cometldo, 
-ori¡inal y lJ.1l ejempw- do cada periódico en 'quó se hG)'& error de derécho en su caliHeacion. ,"'" , ' 
publicudo. . , '¡.' Cuando se baya come'id~ error de derecho al' eJe-

Art.839. Trascurrido el plazo de la requisitoriti ain terminar la par'ieipacion de cada uno do los prooeaadoa 
haber comparecido ó sin haber &do preseil\ado ~ ausente, en'los bocbos que se declaren probados en la senkncia. 
se le declarará rebelde. ' ts: Cuaudo se haf& cometido error de derecho en la 

Art. 8~. Si la causa esluvier() en sumario, se conti. califlcnoion de IQS hechos quc se declaren probados en la 
DUará hasta que se declare terminado por el Juez ó 'l'ti- sentencia' en concepto de circunst3ncias a;ruvantes. ate
hunal competente, suspendiéndose despues su curso 1 8r- Ilunn~ ó eximen\es de responsabilidad criminal. 
chivándose los autos y I~ piezas de conviccion que pu- : 6.' Cuando el arado de la pena iaupueata no corres
dieren conservarse '1 no '.: fueren de un tercero irrespon- pon~a &efuu la le1 á la oolitlcacion aoep~da ~es~to del 
iable. , hecho jus~iciabf8. de la }larticipacion en él de los prOCElSCl-

A.t. 8'1. S~~I ser ~c~l~r~Q,en rcbeld:i~~el pr.~fI~do ~os, Ó de:J.~.&.s.e!rc~n~tnnci3S a\enuan\es ó agravantes do 
• ~llar~ ~n,dieute el JWC10 oral, ~ ,';DS~ru1era CSlO lee 1CSjlODSaOlllUtlU 'cMlmüül. " . 
~hl~~ran los auios. " , '" ' 7.. CU81hlo dados los hechos qUI se declaren probados, 

Ar\. &ltt. Si Cueren dos 6' maslos Procesad'~ 1 no ., se haya incurrido en error lic"den."t.+'o ui aUmi,ir {"deaes
todos se les hubiese declarado ell re~ldía. se suspender" .imar las oxcepciones S.', 3.1 

t 4. a .,1$.' del 8rt, 600 repr:o-
el curso de la cama r~spccto á los rebeldes hasta. que ducids¡¡ en el juicio. ' , 
&ean hallados, '1¡,e conti~uará respecw ú. los demás., ' . Art. BM. Se en~nuert:, p(\ra el mismo erecto, intrin-

Arl843. En cualquiera do los casos de los ires ar- rula la ley en el C,\SO del núm, 2.- del'art. 848, cuando dada 
tieulos anteriores, so reservará., en el auto de suspcnsion, la califlcacion que de los hechof:i apareciere en la sen~:n
á la parte orendida por el delito la accion que le corres- cia, el Tribunal haya incurrido cn error le~al al resolvcr 
~nda para la rcstitueiou de la cosa, la reparaclon del da- sobre su cOtupctcncia. , 
no "la indemnizacion de perjuicios, á fin de q;ue pUldn 'Ar~, 8tH. So entende_fA, pnra el efecto sobredicho, que 
ej.ercitarJst independientemente de la causn, por la via cí- ha sido infringida. la ley en los autos comprendidos en el 
~il contra. los que fueren responsables; ti cuyo erecto no número 3."dol arto 848, cuando dados los becilos que se 
&e alzarán los emoor¡os hechos, ni se canoclarán las flan-, declaren probados, se haya. incurridu eu error dc dere
sas prestadas. , cho al declararl"s comprendidos en una sentencia. firme 

Art. 8 U. Cuo.;ldo la caUSa se arcl1i~c por estar en re- anterior, (j al consitterar prescrita 'lo. aocion penal que 
beldia todos los procesados, se m~Ddará devol,er a Jos ;nazcn del delito ó falta, ó al comprender los hlchos en 
dueños, qno nI) resulten civil ni ctiminalmin'te responsa-:- una amnistía ó un indulto. 
bIes dcl delito, 103 efectos Ó hl~trumentos del mismo ó las ~ Art. 8Hi. Se entenderá, para el eteetQ expresad. en 
demás piozas dc conviccion que hubiesen sido rcoo"idas los articulos Ilnttriores. quo ha sido infringida la ley en 
durante la causa; pero ántes da hacerse ,la. dcvolaeion. el~ua1quicrl.\ de los autos comprendidos en los números .f.. -, 
Secretario extenderá dili¡encia consignando descr¡pcion, ti.' Y 6,,'del arlo 818, cuando se funden en no es'imarse 
minuciosa de todo lo que se devuelva. " ¡como deli\o ó falta, siéndolo ó presen~ndo cnractc~ de 

Asimismo 58 verificará el reconocimiento pericial que :\ales .toe hechos consignados por el Juez ó Tribunal en Jos 
h~bl'i~ de practicarsc si la causa. coJl~Quara su curso or- respectivos autos, sin que circunstancias posteriores hu
cliDarlo. , pidan pon arIos, ó cuando su declare exentos de responsa

, Para la devolucion de los efcct<Js J piezas de convio- bilidad criminal á los procesados, no debiendo scrl~ con 
don. pertcnccicn~es á un tercero irresponsable, se obser- arrello al precepto expre~o de una ley. 
ftra lo q~e so"dlspone en los !lrtic';1los 6a.~ y OatS. , Art. B:S3. 8e cntclldcr~, p:ua el mismo efüct.o, infrin-;i-

Art. 8W •• SI el reo so hubiere tugado u ocul1D.do dos.. da.J& loy en el a.uto menclonado en el núm. 7.- del articu
pues de nO\lnc~da la sontencia y estando pendiente el re- lo 8+3, cuando dados lo!; hechos que se declaren probados 
curso ~o casaCloll, éste se sustancilArá hasta definitiva, &0 haya infringido lo dispuestu 011 el art i 23, ~in funllar=' 
JlOmbr~ndose ~ reuelde AbOBado y Procurador de oficio. se para ello en la cxccpcioll expresada en el ari. {W. 

La sentencia que recai¡n será. firme. . Se entcndera izualmcnte inl'ringida la. ley elllos autos 
Lo mismo sucedCl'á ~i habiéndose ausentado Ú oeul- á que s() refiere el núm. 8.- del arto 8~. ouando su reso

~do ol.reo despucs do ha.berlo sido notificada la sentcn- lucion coniradiSF& expreso preoento legal. 
Cl,a, ~e .l,nterpusiero el ~ecurso por su repr~sentacion Ó 'por .A:t. S::;.i. Po(lt'au intorponer el, reourso de casncion: cl 
do Hmlste~lO fiscal despucs do su ausenCIa Ú ocultaclOu. MUllsumo ll~cal; 10::' qtle hayan sldo parte en los juicios 

Art. ij.{.ü. Cuando el declarado rebelde en los casos do oriminales; lo~ que ~ill haberl" siclú l'o¡,ultcn condenados 
los artículos S.w y 8.U se presonte ósea hahido, se abrirá en la sontenoia, y los herederos do unos y otros. 
nuovamento lo. causa. paro. continuarla SC¡Wl su cs~o. Los actores uivilcd no podran interponer el recurso 

LIBRO V. 
DI LOS ncuasos DB CAS1CIOIf , DI UVIIIOR. 

-
'l'iI'VLO PBlIlEBO. 

DI LOS MOuasoS DJo.:CA81elOlf. 

• 
CAPITULO PllUU1RO. 

De loe r~urlOl de CMGCion flO" inr"aooio" u lI~o 
SECCION .'lUYERA. 

sino en ouanto pueda afectar a las rostituckmcs, r()para
clones e indomnizacionos que hayan reclamado. 

~iCCI0N SJ~vUNDA. 

Do la llruparacion clcl1'f~euHo. 

, Art. 8mi. )~l qua se proponga interponor el recurso tle 
cllsacion por infraccion uo ley pedirá anto el Juel ó Tri
bunal que hay" dic~tlo la t680lucioll judicial deHniUvA 

, !In tost~rn0!liu tl~ la l.llislU~. '1 talUbi,c~ ~o la de }Jl'imcra 
¡n~tLLnula Ml hulJlero bldo dlOtada on JUIClO sobro faltWi y 
se hubieson aceptado y no roproducido textuulrncl1to J09 
resulhullm. y cOlIshtcl'tmd(IS de la. del Juez municipal. 

Al't. 8U:;. LrL puticiuu Oxpl'osaua en 01 articulo unterior 
no In IJI'oceduoeia dl') recurso. so In'escrlturA UOU\l'O de IUti Cilltm diWl tii"ui()uUs al de la 

\lltIlUII. llutillc/loiun uo ja t)outouo¡1l Ó auto contra quo tiO 
o Arto S,t.7. Prooedo el reoua'so do cas&oion por infrao: inttl1to en .... bllir cla'C'c\ltso. 

~10n do ley oontra tOllall las scntoncinH tlictadus en liuioa ,)4;,n l~~ juioios f-lOUI'O faltas, el tór~ino 8er4 el Jlrhner 
mstancja y on juioio orQt y públioo }lor JU!; Audioncia~, 1 dm !j1~1l1CUto ull'lI flue se hoya pruohcado la. últi¡ulJ, not.i
oontra la~ uo 1)f.lljuuua instanoia tlio~u.s en los juioios de llcuuiulI. 
faltos. Art. ~ü7. 1';u 01 olSm'ito on (¡Uo so })illa testimonio uo IQ 

~o procede respeoto do las Ilronunoiads9 PO' 01 Tribu- oontolloia vara lH'CJHu'al' Oll'coursu /ojU cunsi~nurú In pro-
no.1 SUlltCmo. . • lIle~Ct f-iolun~!le do clJw.;tiluir el uo.,Jsltu q 110 usLaLll'cO tll 

Art, N~, Jlubru IU~lIr al reourso de crL~aclOn de f}uo uI:tit,ulo H7\) do h, presctlto 1l1~. 
}ribl~ 01 articulo llUt')~HI1', CI!flu!10 Ir, Joy ¡jO 1,11~hic;,JO in- . Si In paa'ft1lJllfl j"'lIJlUl'U 01 roollr~ estuviere tlec}arUfla 

f,l(!oEonllu~ ,rc:whl~lOUl:!l fa~~lOllto,; u'J lo!>' 1 rlbuualos: U~SUIVlJltp, ya cu k,~I~!, .ya 011 l'u l'l~, o pohro IJIU' s~utf'UO¡lt 
'0 ,n n~ sontenmas doflrlltlv~S. rJccuiorid, lluuini. el 1 ,'lIJUtllll (¿llO ;-\\! hlll;tl COllt;hu' l'xpro-

~'. J4:" l(\~ uutos tla COlO}lcbllOlU. , bUlw:ute C':lÍ!.!. eil'eU!l':!t"H/,ir. Uh In. 1~I,diíl',!li(~iI\TI 11'01 h "(11-
th };Q l~ Qui4.wa qua l&tluelvBD arUouloa Uo prtlvio pro" I ianoia quu UCW1'''' l.ilJl·úrl:W, i1 sC(JLliü¡.rá. UdOlUái ~ rC~l)(Jn. 

Art. 800. Cuando el reeu~ren~ defendido como pobre 
ó declaraJo insolvaDte Jó .ólici~ C)l Tribullal s!'~llten
ciador remitirá directamente á la Sals se¡unda del Supr~ 
nlO el tcs~imonio l1ecesari~14= la inte,rpoSicion del re
curso, ó en Stl caso. 1& cer . ion, del au\!> denegatorio 
del mismo. :' 

La Sala. mandará nombrar Abogado y Procurador que 
puedaQ intcrpone~ cl recurso que corrnspoWJda, si el re .. 
currente no les hubiere desirnado. En tino 1 otro caso la 
$a1& señalará el ,plazo deutro del cual haya. de inter-. ~ 
poncn¡e. , 

Art. SOt.' El Tribunal sentenciador, en el mismo dia .,; 
en que entregue ó remit:\ el iestiau(,nio de la sentcnc¡a, " 
ó delauw. cn\'illrá .. la Srua. se;undIL del Tribunal Su
promo, cc:-ti!Icrlcion de los vo\os re~ervartos, ~i jos hu
biere,6 negativa en su caso, '1 QLSpondrá.·q~e se notitlqUl 
! !!!Sque ,h~~!! ~it!l) partA AA la causa! adem:h del recur
rente, la cntrc¡;a ó remes.'\ del testimonio, emplaZ1tllrlolo:s .;. .... ~- q .... ~ ~ .. _.a_ .... -- .. _ ....... ___ ... _ ..... 1 ..... .-~ ..... :.,¡ ... Ct •• l ••• -. 1 .... nA" 

~
'C& Ut; liut:UtU¡ uu.Ut""4J-'- ~ .. '''~"Ia. •. ·"lUP· ... , .... ~. 

aler su derecho aeratro df> los términos fijados en el ar
cuJo 8:39. 

: A la vez que la ceriifi('.8cion. expresnd~ se remitirá por 
ellucz ó Tribun:ll scutendador otra expedida Pl)f ~u O':ie
cruÚl.rin, en h qua se exprese sucintamente la causa. ó 
juicio, los 1l0111urCS de l:l~ partes, el dolit) Ó fllltll y J¡\ fe
cha (le r,ntre~~.'\ del testimonio al recurl'ente, Así como }I'. 
del empl3Z&miento á la8 partos. La que no haya }>repaL"a- , 
do el ftlCnrSO podrá. adherirse á úl en el término del em
plazamiento y al iru;truirse del for:nulado por la OtL'~, ale- .. 
guudo los lIlO~ivos qua.la convinsuD., ' 

(Se continuará.) 

-
HEAL ÓHDEN. 

}l;xcmo. Sr.: }4~n~erado S. M. el REY (Q. D. G.) de la 
carta de V. E., núm. 2.t72, dc ~3 de Setiembre última, 
dando cuonta del acto heroico llcvacJo ti cabo en el . .\rtiC
nal dI! c;.c Departamento pf)r 01 soldado de infantería. dQ" 
Marina Jo~ó AI\'urez It'Jdl'i{;uez, el Cl.![l.1 se nrrojú al a~u~ 
para sal Val' h\ vida á. la jóven Evang'climi Bt'aña, qua 
bañándoso en el m~.r tuvo la desifracitt. de ser arrastl'uda 
'pur lus {lt;ua¡;, dunuo por rc.:sultado tal hecho quo el ,refo- . 
rido soldado Alvarez pereciese al verHlenr tlcto do tanto 
arroju sin eOIlscguh' salval' ti. la citnda Evnngolinfl Dl'mia¡ 

~. 11., en vist(L du las circun¡,tanciru; (ld caso, del ex .. ' 
pedicnto que cou inl motivo sc insh'uyú flOl' este Miuist.c .. 
rio y de lo inful'lUaoo 110r l(~ Scc(!inn dI;) lufantCl'ja del 
mismo, c(ln~illel'alllln quu uuaion tan laudable y meritoria. 
debc sor jU!:itamcfltc !ll'f:JIlia'ln, se ha servido resolver: 

Qua CUl1rOl'ln~ lo l'rol/OIIO V. K en su antedicha carta,' 
p{l.';llClo el ticmpo prclljcHlo, so instl'uya el oportuno expe
diento para quo purda otol'hU1':;C ti la familia dol Unado 
'Atvnrcz lo. l't?COmpCllsll tlclJida á su lloLle nccion, como 
cOlllpa'enduio en los m'ticnlus a.' y 8.' do la Orden civil d., 
HoneHeonoiu de ao de Diciellluro do iSU7: 

~ue con m~rgo ti los t'unuos do cnh'otcl1imicnto ¡rcne
ral tIo los hntnllonc!\ ucti\'os do infantcrin de Marina 
Acndomia lrcnm'ul control y tropas do dicho cuerl'o e~ 
los. Apl~~tGd('ros ti? la Habana y li'iIi)lillnS, 130 sufraguo en 
la l(;loSHl parr01uHll Cllstl'UllSO do eso DC}lal·t:ullclItn un 
1110ttCbto fUllC'ru1llol' el OWl'Il0 dcsculls0 dl11 alum del 801 .. 

tlurlo Jn~é AIVltl'CZ HUlll'iguCZj ú cuyo acto asistirúll 01 
Ul'i(;UtUt'r, Jct'cs y Onuinlcs do j,\ sVG'tmdu bri~Rdu. del di
cho ollC'l"pa tle iurnnt.o&'ÍlI. (10 111111';110, Comisinllt's dtJ ]as 
l'lUSC:i ,!{! tl'o¡m ,in los uattlllonps de )ll mismu y In 1'uo1'18 
frnnclL tio s(\¡'vidn titO )¡i (~OlH}l:lüilt do GU~il'tl¡a~ 110 Al~O
uulo::!, /', la fJlln tllllm"ipu i\h·:ll't.'~ püL'l~IICcil1, ins(wiLióu
lIuso clwllouro Y)ll'll!W Jlevutlo u (jauu por Cbtt' f'll un 
CUllth'\l fl,lll' ~'!'Cllllrlte "qw,taltt"lllt:ntil ti 1111 comp:H1iu. en 

ouyo ulIlJIlI,llJ("lh se etll',cará, lit 1I1t1H.'~nlliol1 y cltl'idnd 
quo lo lH'USlIIIJ:1I'llI1l:; ¡:JU(:¡'Lt'; t'>:lu lo cual deL(:Il\' lJHccrso 

l'oll~tn.: }lür nutll ti:1Il1 l'll !-11 liliudlJu puril )Jt'rl'utuiuaU 
d13 UCVlOll tUI! phlUbtl,!O ~. Itc .. cro~a. 
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ful1Cieaatlol de cUcho Cuerpo de Iu araeial I.neralel q1Se al. 
ancen .101 doDWI Auxiliares de la Armada, y "oclrán de¡'e
cho en eate aoncepto & lu recowpeutiU que con arralllo á Or
denaolDo ,le~elS ~terior88 les correlpvudun p«?r hechos dis
~in8uidoll DO combat. á bordo de lo!» buque. de ¡Uel'ra Ó eo 
fuuciones ele armas. hallindoae en pUtlatoli de su clnl:le el las ór
denes de 101 Oapilanes Ó OUfnandantes ':iDerales de 108 Depar
&lUnlm~'8, A!\Olitade.roa ó eaauadta., ó de ctWqlli8r oua AU\Ori
cWl de llariua el! üerra. 

CAPÍTULO VI. 

De IIJ jrmdictiott. disoipliffaria 11 de lu co,."cci4flu. 
Ar" SG. La iuri~ice10n disciflinarit\, en el orden judicial 

corrcsporHle al eon~ejo 8upremo de Guerra "J Marina. y á los 
Capitanes y Oomunoontes ~euernlell do 108 Deparumen\os"l 
Apostaderos quellL fjerccn con arre¡lo á las IO",cs en las cau
UI Ó n~~ocios de justicia de su com~tencia. 

Art. 37. En el úrdcn ¡:uberno.\ivo la correceion disciplina
ria de 1"8 faltas Ú omisiones cometidas por k>~ individuos del 
Cucrl'o Jurídico tln el cumplimiento de SUB deberes relipect.ivos 
que mn lICglU' G. cCJnstituir delito Ai caso de rcaponsabilidcd 
puedan afectar al scro;icio pÚblico ó al decoro del Cuerpo, 
bucD concepto do bs ili.;uos funcionariol$ que le componen, cor
rMllonde nl Ministro del ramo. á los Capi~nes ienerales de los 
Departamentos y á los ComaDdantes ¡tfneL'dcs de Apostaderos 
., elCuad ras. 

, Arl. 38, La" C:Ull~lfiuueii diiCIplin~rieJS que 'Puedan epli-
e&I'be gubernativamente serán por BU órdou aradU.al: 

t.' Advertencia verbal privada. 
2.' lteprcllsion por e8crito. 
a' Suspension de destino)' sueldo desde its cilas lluto. dos 

meses. 
4.' Retiro forzoso del servicio. 
Art. 39. El Ministro de Marina podrá aplicar discrecional

mente las correcciones i.· y 2.. de que trata el articulo ante
rior, o)'endo si osi lo estima conveniente & la Junta superior 
consultiva de III ArmadL 

Par~ la suspensioR temporal d. destino y lueldoA formará 
expediente, en el cual dcLrá oirsc III intcresndo, á la expresa
da ~unta superior consultiva 'Y Al Conaejo Supremo cia Guura 
J Marina. . 

Art. 40. Corresponde t&mbieR á los Capitanes '1 Comandan
tes generales de los Departamentos y Apostaderos la aplicacion 
de liS eorreceiC'ncs disciplinarias i.a y~' & los individ1.1oa del 
Cuerpo que ejerz8n cariO jurídico dCDlro de EUI rel:p~'iVa9 de
marcaciones, oyendo prévi.men&e en todos los casot:i á su. Au
dhor. si de él no se tratara. 

pCJúrau iambien cuandu ,,1 ¡ü;"L'~ti d.:;l ¡\j¡"\'ic;o le :equi~!'! 
~~!~~!l.j~l' c1flrovi:,ionalmente del de8~inn, mas no del sueldo. al 
individuo el Cuerpo que ba)'a incurrido en taita que merezca 
dicha correcciop, aanao inmediatamente cuenta al Miniltro, 
despucs de oiro al interesado, y acompañando los informe!l y 
datos necesarios para que acu"rde lo ql':e estime justo, oyendo 
previamente a la Jun~ buperior consultiva. ele la Armada 1 al 
Consejo Supremo. 

Ar~. 'u. Si con motivo de comision lejana de un~ escuadra 
'pais extranjero creyese necesario el Uobierno embarcar en 
eUa un individuo del Cuerllo ¡Ul'ídico con el carac\er de ASisor, 
serán extemivas al Comanaante icneral de la mismo. las fa
cultades que en elllrticuio nnterior se conceden á 108 Capi\&
iles ¡reneralcs de Departamento. 
. Art. 4~ Serán otJjeto de la. correccion disciplinaria l.a la.s 
t&1~al!l ú omisiones comprendidas en los casos ei¡uientcs: 

'Fa.ltar al respeto ó consideracion debida á los Jeres ó supe
riores, SiBmpl'e que la rllR no oona~w)'& deli~ Ó esté a\1je\a 
~ leJ • mayor GOlfllOOion, 

Falw de asiGtenci~ á actos del servicio, delDOl'&lJ esC,aot
~ias en el despacho dc'lota negooei08 sin cawa que Jo jus
Wlque. 

Art • .(3. La rc¡rrension por escrito se aplicará: 
Por reincidencia en 118 faltas comprenilidu en ·el arUoulo 

iBterior, 
Por ausencia del puu'" del desüao ·Iin· permiso de· loa Jete. 

6 superiores respectivos. 
. Por'publicBClon de escritos In defensa de ao\os propiOf, 00-
ciales, ó censurando la. conducta de o'roa funcionarios sin la 
.utorizacion prévia correspondiente, 

Arl. 44. Las lIuspensiones d, destino 1 sueldo podrán apli
.rse: 

Por reincidencia en las faUas de que ttata el arto ~8. 
Por haber incurrido en relpOusabilidad civil. en daflo de 101 

intlr(!&es pÚ'Jhcoa, declarada por sentencia firme·de Tribunal 
eompe\en~ ó por rOlolucion gubernativa que haya causado .s
tado en asunto en quo el corregido h~ya. in~rvenido por razon 
de IU cargo, siempre que blto)'a traseurrido inis de un alio desde 
q~e aquella se le hilO saber sin haber extin¡uido su responSa
bilidad abonando el importe del dorIO caui&do. 

Por abandono" neg1i¡encia en el cumplimiento de 101 de
be~1 de eu cariO. 
Ar\.'~. Para la aplioacion do las correcciones ¡ubornati .. 

..... ~r lufal' .. de que lra\&n los al',iculoB 42. 43 Y ~", se 
ateDClar;' ;. la import3llcia ú gravedad del bocho ó heehoa q u. 
las motiven, á 1011 r.ntcceden\e8 de la persona corrc¡ida 1 .. 8\1 
cal8i'ofta. 

Arto 46. Oon\ra las correccioncl que acuerden 10sCapUanes 
., ComandanlM ,eneraJelde Departamentoll, ApoatadctOl , es
Cluadras, podrán Jos interesados recurrir por el conducto do Or .. 
dena.nw en el \4!l'mino d. 16 di ... deade el en que se les ba)'a 
hecho la~ el acuerdo, allltl1ia\ro do ¡.arina, quieD confirma
n. ó dejar' sin Ilfooto la correccion. oyendo en uno J otro 0110 
, la I,ota .upcriol' eODlultiva do 1 ... Armad& "al OooaoJo Su
~m. de Gaerra y Marina. 

Art. "''1. N() 8tl cn~enderin eomo tales aorreacionel dilclpU
iliria., ni Be tomar'" en cuenta para computar 1 .. relRclden
cll., Bine. Iquellas que ba)'a. causado estado. ya por halwrlu 
IOmetido JOI in&croslId09, 6 porque habiendo "tol reprCIeD'ado. 
entablando lOH l'tlaUl'IOl oorr .. ~rlC.H.ntel para ~ se al",en (, 
. quldaran Bln .tceto,h&~1D .ido~" olJaianto AÜiVNDOA&e 
~ll1lr~aclu. 

'cAPITULO' VII, 

lurfdieo d. ~a ArmAda.1e ajustarán' lo ~reve~ido ellla 181~
i~nto de retlJ'OS, y aerVlráu para iU e~lo.c~lon lAs asimil¡
ClOIWB 'lue en el .. 1'~. i: se ~lauleceu. 

Arlo. W. Lo. retiro' por caUSaL de ~nuUlldad á conaecuencia 
de herIda. rolpe G tlnferuwdtLd adquirl'l~ en campaña,le o.jl1l
larán ;. lo p~e,venido l'n cnda caso pn.ra lUti if&dlYiduos do los 
cucrpOl"uxlba~ de la. Arnlada. que 61 iuulilizan por i~uulei 
motivolJ. 
• Ar~ M. El re~iro en el C~erpo Jurídieo de la Armada y la 

haenola absoluta lie conccderao, por re¡:la. general, á solicitud 
de los interes.dos, reserváttdose el UtJbietllO 1& facultad de 
desestimarlas pOI" moti-.08 e¡;peciule.¡. 

¿\.r\. t)2. El r~tir.o y la. licencia absoluta constituirán situa
ciones detlllitivato, y nin.uno de los que entren en ellas ~drá 
volver &1 servicio activo, segun prcccptÚll. 1& 1el ele 00 do lulio 
de i87S. 

CAPiTULO Vlll. 

IJ& ""i(c"totne V tli3tift,ti1JO'. 
Ar~. t)3. El unifurme del Cuerpo Jurídico ele la Armada será 

el determinado por He&! úrdcll dé 9 de Julio de ilreo, con los 
diltintivos &i~Ulelltes: 

lIiniatro togado. Un bordado de oro, con martillo en le 00-
cam .. n¡a, de 40 milímetros de ancho y del dibujo que de¡.;de 
época remota \iencu !oeiialn.do llJs Auditores)' FiscalES de U\3-
par'amcn\o; beston de pUllO de oro, COll cordou )' bcllota.to mez
cJo.das de hilo 4. oro y se.u. morada. 

Auditor ¡:eaeral. ~l mismo bordado que los Miniltros to¡u
dos. pero de plata¡ baston ue puilo de oro, eon oordou '1 bello
\aS mezclada.s de hilo de pl#oto. y seda morada. 

Audilores. Tl'es ialollc5. de 12 milíme\roli de Wlcho, de oro 
en la booamallga, de la misma forma '1 dibujo que los anterio
res, y tres estrellas do oro en la parte aLuterior de la bocaman
g.; oostou con puüo de oro, con cOI'don )' bellotas de seda 
!L.0J"6da. 

Tenientes Auditol:es de primera elase. Dos galones y dos 
estrellas de oro en la bOCADlI'U,,~ i¡ua161 á l<llS Audi&otes; has
ton i¡unl ni Buterior. 

Tenientes Auditores de sc¡unda clase. Un galou de oro 'f 
o\ro di pla~ en la l;oea.mnn~a. con dos e~trdlas. uno. de oro y 
otra de plata, iDuale:; á lo~ Dohwriores; ~I)ton como cl de los 
Auditorcs. 

1'enientes Auditores de tercera cla.se. Tres ~a.lones de oro 
como los dichos, de ~ centímetros de largo, en el brazo, tor
maudo ángulo con el vértice hñci~ el hombro, con tres estrellas 
de oro en el interior do dicho an¡ulo. 

Auxilio.res. Dos ¡:&lollE:~ y dos c~\re1l8s i¡uales & los seña
~~OA para lo" "euientes AudiloOrcs de tercera CilliC, en el mis
mo sitio 'Y forma que aquellos. t.:n ei sombrero usurr.u ¡u:J úils- 1 
ün'ivUlt t{üu p¡r. ~.d;. c~ :¡u::!~ de~¡~fl!do. 1 

ParalllS actolil ordinarios elel servicio usariu todas lns el.
ses del Cuerpo Jurídico ,orra de paño uol, i¡ual á la.¡ seila.la
das para loe domis cuerpos auxiliares de la Armada, con sus 
OOl'respondit! 11 tes divisas. 

El Milli!:itro togado, los Auditores gesn.rale$ y 1011 Audito
re. llevarán con los unifo,'mes u~a placa de oro del modelo que 
se fijará. colocada en clla.Jo izquierdo del pezho. 

Loa 'l'cnicntes Auditore!:; lleVArán tl~m\.¡ien.pla~ do i¡ual 
modllo, con la difercnci3 de ser d. pla.ta en vez de oro. 

Los Ministros to~~d'.)s usarán en actos in\eriores del Con
sejo Supremo lB \oga de M3~ist['ado!i, 1 en los aetos de audien
cia. pública l. placa que quedo. indical.1a, cQlocada al pecho so
bre la ~ .. uelta izquierda ae la toga. 

Al'. üi. LQS Asesores de pruvincin. usarán el mismo uni
forme que los AUlI.iliares con un g:don en la bocnmaniSt"l en 
~ lIol1lli*o i¡ual á los que aqu~llos llevan en el br:\zoj pero 
podrir.n &si •• tir a loe actos ofioiales en uaje cft. p:Wano .i &liS 
les conviDlfre. 

Ar'. üü. Fuera de lo; netos oficiales todl'II08 individuos dó 1 
Cuerpo Jurídico de la Armada podrán ves'ir de pailllllO "I1Je .. 
var.el ba8\Oo, pero no 1& pll.ca, que súlo ¡x;drá.uune con lUli
forme ó frac n~lDro. 

CAPíTULO IX. 
Di'pfJ' ci(¡nu geft"(jlu. 

- Ar&. 156. Los individuos del Cuerpo Juridico tendránl&e 
mismas situaciones y derccho:J 'luc t;C hayan reconocido y fO
conozcan en adelanto. 105 demás cuerpos polhico-mib\ares 
de Jo. Armada. con excepcioll del pase á l. e:;cWa de reserva, ell 
la cu81110 podriau prEltitar uiuiuna cltl.8e de servicio J'elacio
nado con su profcsion. 
. 'Art: 07. Miélltrns haya excedentes de una categoría ó em

pleo se cubrir'n con ellos 1&Y plazBs Ó de~nos quo vaqne.u coro 
NI~[ldien~8 á su olase, y .úlo cuando el pereoDd de la misma 
q uide reducido al número ~lamtn'ario &1I4l6Dd.rin en ,118 v",. 
010* 'UD DCufr.u lo~ du. o~\e¡oria ~nfllrior. . 

Ar'. US. ~n\re los mdlvlduos do l~Ua1 ca'e¡orla el Goblor
no podrá nOlll bro.r nl que teDg& pur c.,¡n,cnicn\e para ltervir los 
carios ó destinos que á la mislna correspondan. De 'igual modo 
podrá tra.sladu.rlos de un destino á 0\1'0 do loa eorrespondicn .. 
~II," BU 01&::10 tiiempre que lo jlU¡UO eOnvenieu\c para el .er
VIOlO. 

Ar'. OO. Desdo la ola .. do Auxiliares huta la de M\niltro 
~ .. do Din~un individuo del Cuerpo que 18 halle destinado }X>
dri ejercer la Aboe;acia, y si la 8i~uaclon 10 lo permUo por ha';' 
llarso sin destino, 18 abll\endráI1 de ill\orvenir en 108 asuntos 
que llayan de reaoh'Cfse en los dircrcn\06 cwD\ros ó dcpcudell
cill de Marina. 

Ar'- 60. Los AselOrel de' pro,lncia y de distrito 1XXirb, eo
Ino balta aquí, ejercer libremente en ellolf'U profesfon do Abo
~W08, ca.lquiera que h.yer. &ido elluvar ele IIIU nacimiento; ex.
~to .n la, CaUdQ ú uhntOl tlUO hayao de N&Ol,eNa'1JOr ,101 
1'rlbuwcs 6 dt'pt:n,jenL'iBt! de ..... hta. 

CAPtlULO x. 
JJ",OI~U """~":Clf. 

Art. 61. Loa Auditores ao\ual,s tIc De~ ... w 1 .1 Te
nlent, fiscal topdo dolexHn¡uhl0 ConlW'jo Supremo do la Ar
mada ,ue e.'én Ó hl)'In estado en J!l!'Ision delluehl0 do iO,OOO .,.,&aw por lis úrdlllclI del lJ041cr .l!IJecu\:,o de ti di Novilm-

J,J, J"..' l~.&~ ' .. J.. bre de f873 '1 20 de Ulr:¡:o do t87', asi como 1011 funcionariol 
w. ,.UrtOI r IWftClGl ou.,..,14JI. . tIe Clullqul.r'otra oa~goria del Ouerpo lu.Mliooque,u,aa dis-

AH. '8. El POUro .... tO'1OIO pare.. &oüa 111 elueI del ftu&ado pul' diwpOliciooll IlUperiet. mayor 11.titr que uL qUI 
~1Mf~ Juridloe d.la Armlda: lO aliVDa eu e~'e rc"huwmto , lu ~ que ICI corrcllf.ondan 

f. Por edad. EI·Miniefoto U>rado , le. G8 ab ~ lo.' .,\udUo- por la nuo\'& urll.nilluciuu d~l miwuw, ('onUnuarin per(,.blcndo 
Nda._ rtll,.~le. , b 66; 1('1 Audr\Oru , 101 O'j' lo. ¡~enle&1t¿.'1 Au- llll exprv~d()>> duch10', COll .rr~llo' l0" ellallJl lloIca tnena 
, IMI! r~ ~'" prim,ray.e¡und" ola"o 'lo. W; 011 d.t..'roeraoJalo el derioho .. ro\l1'o 1 reempia.o .lempre que lo ",an dlafr\l-

eubrir todu lal pI .... de que trata el pámro ant .. 'rl":,, ~ pro
veerán ¡,~ qUB .reaulkn VIC&Ilt.e1 en lOs Fisc~leit ~~' lJ~parta
~ento ~iI.antlK~OI. Los de Clitlio última c11lss ¡l'~'; nI) I1SCtn
cU~D a 1& IDlUeeÍlat. aerán Dombndoll1'.nieute·· JI~'Jdlll,)reB de 
pru~e~1L claR, ob~rvál1tlou para la provi'Üon de l', ..II~ t'lupleoa 
Id n.~lü estableci4u elllol pÚ'rafol anteri()r .. ~. ,'. lio!ljecion 
á. ellas &iCe~d~rán a Ttlniell~as Audi\ores de I:W;.' . ~ dase por 
r1eurosa antJ~uooad de nomb:amicntoa los 8r~t L,U l' Audliaru 
que cuenten mu de cu&tro aÜ(lB el1 el clesetüpeiw u ,Jo:; c&rt'081 
c~ ~~ado !lscal d, Yarin& del Consej'l Suprcl1l , 'I'l\ll~ l"u.l 
ClrCullstanclU. Loe empleos de Tenientes Audit" ' '.C tt!rcera 
cl&iele proveeNü en AuxiliArea que cueu~n !!l" '.'; ¡'¡06 6Ü0I 
en tiUS 01&11'8. 

Si ~espues de ~rovistos en la furma txprec,ad:. !(\.<; empleos 
d!, TeD1~u(,ei:l Auditores de 8eiuud~ y tercera I;liA <;.uedasel1 
SiD cubrIr al¡unol de elluR. secubrll'án por esta '''1. !n~~il~te 
COncurso con Asesores de provincia que rtlUuau lo.. \!O •• _ 
nes exi¡:id.as en el arto t6 de este reglamento. 

ARTicULOS ADICIO!CALES. 
t.' De las reformltoS contenidas en el:'te re¡rlam~~t17,. p,¡ .. u.

tearlÍ.n desde lUCiO las que no produzcan inCreml'!.ii\ e~ncia1 
en el crédito leeialaUvo consigna.do J)4ra. e! pab"" (1" 'ueld08 
ptrlOnales del actual.cutl"pO Jurídico de la. Arlm o;:. 1 ~s de
in&,,, reformas se irán re&lisendo sucesiv&mer.te Ú ltt ... :i ida que 
OCurrnn \'"clUlteacn los empleo. correspondiente' ii. ::;,~ eli_ 
de nU3va planta ó lo permit&lllas economías qu.~ H'irUltNl de 
lA aruorti~ion en las clases en que haya excederll(,!. 

~.. in~(;::n h~:;~ de :cempI::o Mial:;tros t(\~aril'" ".,,1 utin.
~'uldo Consejo ~upre~o de l!l ~rma.da. rlesempCII!iI'/¡' .. 1 cari'O 
de ~!esor del YIDlSter10 do MarlD& y de la Juasa !Sil", rilir con
sU~hva ~cl ramo uno de estos. fUDcionarioi. tii pllt~k ser el 
mas ILIltlguO despues del que eJerce el Cl\r¡o de ~í : . .i ... tro w
¡ado. del Consejo Supremo de Guerra "1 Marina, ~ .¡ ',': j .~á por 
cubrIrse una de las cu~'ro plu&s de A.uditores ~.~ ~'.!!'ales do 
que habla el pirraro tereero del a:t. 3.- . 

3.- A 1& pnmul¡acion do .. te r~lamellto Irs r'-4~"',nl1"i~ 
del nntiguo Cuerpo Jurídico de lo. Armada cont:rrúr:.n dis
ftut3r.do d.e los SIlcld04 yoonsidaraoioncs adquirid ':... ~'ll aXlU
¡iied.ad. 

PI(lwtilla dtl PU80tW ~ C~ J~ .".la .:l~W4iG. 
i Minis'ro Togo.do. 
, Auditores iCllCr.tes. 
3 Auditores. 
!S Tenientes Auditore" de pritnel& clase. 
S Itlcm id. oc segunda id. 
, Idem id. de rorJera id. 
i Auxill&res. 

REAL DECRETO. 
A propuesta dellfinistro de.lIarina, y ,con !\rroglo a. 

lo dispuc~ en el re¡lamento del Cuerpo Ju.riJi0o de la 
Armada, 

Vengo en nombrar Auditores genera.les de lo:; Depa.r
tamentos de Cart.agena, Ferrol y Cádiz rcspeeti\"~mentc 
ú D. José Marcclino TraviesQ, D. l~on Mille y Escobar 
Y D. Jos6 Maria Vargas y lrlillan. 

. Dado en Palacio 'í. nueve do Oc\ubro de m!t ooho
cientos ocbenla "i dos. 

ALFONSO. 
.Kl lI1,a1stro de Warina. 

...... ro ........ ... 

--------
KiIISTEBIO' DE FOIlENTO. -

REALES óRDENES. 
Ilmo. Sr.: S. M. el REY (Q. D. G.) se ha. servillO nom

brar el siguiente Tribunal para juz§ar los ejercicios de 
oposicion á la cátedra. de Historia de las Ciellr.ir~ médi"" 
cas, vacante en la' Facultad de 'Medicina do la Universidad 
de la Habana: Presidente, D. Eu¡enio Alau, Cúu::cjero de 
Instruccion públio&; Vooalcs, D. Andr6s d<1 Laordeu y Lo
pez Y D. Teodoro Ya:iiczy Font,Catedráücos do Valladolid 
r Madrid respectivamente; D. Ramon Sanchez Merino "1 
D. Basilio San lfartin, Académicos de Il1 de Mcuieina; Don 
José Maria Esquordo y D. DominGO Montes, Duett)res. 

De Real árden lo di¡oá V. l. para su cJnor.imiento y 
demás efectos. Dios ,aardo á V. L muohos año~. Madrid 3, 
de Octubre de i882. 

ALBAi\aOA.. 
Sr. Director general do' ID~ruooion pública. 

Ilmo. Sr.: Para el cargo 'do Prcsiucnto del Tribunal 
de oposiciones 8.·1&.'\ cátedras de Psicolo¡;ía, Lt't{dcíl. y Fi
losofia moral de los Institutos de Lorca y LlIg<', vacan
to por renunoia do D. Eu¡enio lIoniero Rill~; 8. M, el 
REY (Q. D. G.) se 11& servido nombra!' ti D. )trlchor &1-
vD., Acadúmico do la. do Cioncias morales y politirl\:). 

Do Ueal órden lo digo·á V. 1. para su conociluicnto y 
domás efectos. Dios ¡uardc Q V. Lnmo11OS Wllk'. ll&drid:S 
de Oc\ubre de i88l • 

&LBAIUm ..... 

St. Dircc~r ¡onoral do Instruccion pública. 
-- - .- -----

-
,LEY.· DE !ENrulGlAllIENTO GRlWNAL "l}. 

\1 ""'; i' 101 Aux(llarea , In.IU. \Ado ~r IU." tIe dos nItOs. . 
• ~ 10f' Inutilidad II.lea debidamente Su.Undad.. Ar'.6i. Al orpnlJArIIlll Cuer.,n lut"¡CIlUl.ll..u.ada COD I¡U .. UOM TW\CEU. 

d 
~·87~D .. eaa tUi 'fija' el a~ ., de'lal., d, ,., d_ Julio I luJta.ion' 1 .. prflJCripciollo¡¡ d~ CII&e rlllllamllntb',- .. eatlf.riÑ lleI ftCW'88 d~ queja por d(\ .... ~"rltln del tMUmOfllu 1Jo'4id~ 

1, D. . .. ' .... pllo ü. Aauiilor IMetal;' l(NI ..... Awli~,Ill't. "'klll .. de pira IUU'l'lXNU'I' l'lI'l!CUI~ du C ..... I'iIlU . 

. ". Pnt "u~lq"'."" oompfe"menl •• ~ltadl '1.,.. JJe~"r"Dlellh) U1U .au.,i~uo", OOIlUr.&IMlOll~'D ti .uar.~eo do 're.. 86i, ' ~I Tribunal ~udenoiadllr ante 01 eu~l so de-
~D:, d~~ch,' lhalpaCldte ¡VA fjureo .. fu,wlone, ~Utl!l'i&le.. ¡_"Udl"''- , lo~ !lue les ~l"au. por órdeu de 1~~ •• 1 ..wtl Iran':!o i dUI\'a el csorlw Ue prcDII1"1tnitUl del toCUhO d~ O~~U 

..-vt '1,'UIll'~ • """ir eUllc}uit'l'A dC~UJlO c¡ue lo Obr- 1",., .. '\U."1WI1"OK en "ltua~lon de reempluo , 1011 'Hi~\~' ' ..----- . 
b1D9nd. due&.,pef.lr liD ta .. _ P."~1lIe lu.unriltA.t ,bUta qu.- ,',quI,a pllal rrvlaDlIID&lrlu. , • 

41'&''' Loe~'" JIIIIvo." éIe \odM t .. 01 ... dtl ~UIipO 8J Il »u:."'MO 19~' do AudU~ 'no '~",,'IUtl_\~~ ""1' ............... ,... . 
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pOllra donegar en auto fundado I~ ex~icion de la certi- Procurador '1 en su derecto pOli él miS1UO Ó ]lor otl'a pcr- I El ALogado así nombrr ... !lO no podr¡l I :-:c¡,~~;¡ t 'il! da acop
ilo3óion de la sentencia. para el tlue se intente en los casos sona" su ruego, 011 el cual manifieste su voluntad do in- I tur la. Ilet'ell~t\ del proMsado, como 111\ ,-, r.';' '.'11' ¡';;zon. de 
siguientes: tcrponer el recurso :f pifb cllhllllurmuionto do ALogado ' alguna illcompatiliilldnd, en C'U10 c~st) so rroccder6. Al 

V' Cuando dioho esorito se presente despues del tór- que se encarguo dI) su uetbnstl y el (la Prooul'ador que le nombramiento do otro Letrado. • 
mino quo concede ellrt. 8H6. l'cpresente Ri tampoco lo túvioro. Estl disposicion será Art.882. Dentro del tét .• lJino ;1el1.I':; ;;I~·.il , 1,1 Fiscal 'i 

~.' Cuanóo lo presente quien no se balle com~fendido aplicable cuando el recurrcntu sea poLt,O Ó ll(!c~ .l.ra~o in- las partes se instruirlÍn y podrán imVt!;;f!\lL' !." aumi:;ion 
en cualquiera de los casos que enumera el art, 8M. solvente, aunque baya nombl'ado ALo~ado y Proourndol'. del recurso ó la. adhcsion el mismo. 

y 3.' Cuando la resolucien judicial contra. la cual se Con la prcsentacioll do {1ichos escrito y testimonio so ten- Si lo impugnaren, acompañarán CO'11 ('1 !'S,_.:itt' .10 ¡m-
prepare el recurso no sea de niuguna de las clases que drá pOLO inte¡opuesto el recurso.. ' . pu.gnacion 'ant~ copias (.1p,J mLC:;I'!lQ cnl~,\~ll"'; ~ '~':n las de-
menciona el aloto 848. Art.87ts. CuaUtlo el recurrente tu~sa el .acu'Jador {lrl- mas partes, ti qUlenes el SecretarIO htl.l'~" mru'~'~Ulta entre-

Art.863 Si la ~l'to que preparó el recurso pidiere vado y el delito ó falta sea de los que pueden persegulrsc ga de aquellas. 
centro de los dus ilius siguientes al de la notitlcllclOll del de ofleio, presentArá su Procurador con el esol'ito de in- Art. 883. Devuelto el exp~dicnte P,)t' t~ 1 ·i ~I ~ úItima
auto deneratorio que se remita copia certif;caua del mismo terposicion el dooumento que acredite halJol' de110sita- mente 10 haya rc~ibitl0, si so imptl~nn,., h '1 :1m;sion Ó 
~ la. Sala se~unda del Tribunal Supremo, manifestando su do l.OOO ~sctns en el csbblecimiento publico de . .,tinado al ndhesion ó la Sala. considerare dmlmm e,~11 e j \c.'3i¡vn pré
"Volwltnd de recurrir en queja ante la misma, lo cstimu.r.i efecto, si el Ministerio fiscal no huLicl'C pl'epnrullu ni de- via, el Prcsitlellto señalm'ú, dia para dech:il'l:t. 
así la Sala sontenciadora, y mandará emplazar á las par- ducido el mismo reourso contl'a la sentencia, Gcbiendo Art. 88i. JJa vista de esta CUC:;tiOIl p~'óvi:: :~,,\ oclobr3rá. 
tes para que comparezcan anta dieho Supremo 'rribunal consignarse ~antos depósitos oomo u:cusadol'es ~ec~rrentes en audieuc.ia p~blica, por el órden de nllil¡~'rr¡~jif)n de los 
atlos términos que pre ... ·ione el arto 8iS9, segun los respec- haya, tÍ no ser que todos ellos hublCSCll coustltludo una recursos, SI 31 tIompo que llegarc el tl1l'WJ It (':"la uno de 
tivos cases. sola personalidad jurídica, ellos se halJase en estado de celebrarse )a vi~h. 

Art. 864. En las copias certificadas de los autos dane- Cuando el delito fuero do los quc sólo pucllen perse- Los recursos que se interpongan contra ~,.',d,fHlcias en 
8atorios de que se habla en los al'tículos anicriores se ¡uirse á instancia. de parto, el depósito ser~ ~c UOO pesct~. que se haY!l imPt.testo la. pena de muerte, ú ('(lII~ra ~as de 
hará constar tambien el estado de fortuna de los que in- puando el recurrcnt~ ruese el actor clul, el dCp~Sl,tO cOlUllCtenCltlS, aSl como las que versen ~oure ó'litos 'lnfrtr 
ienten la queja. en los términos que previene el art.8ü8. SOl'a de WO pesetas, y &1 so tl'ata de un l'esl)OnsalJle clvil- ganh, serán despachados con preferencw.. 

Ari, 8{\'~, JWoihirlt\ en la Sala se(.!'unda del Tribunal mente. de tOO. , . Arto 885. El acto de la vista se ccleln':H'''~ lc~endo el 
Supremo la copia. certift~a.dB del auto dcnegnt~rio, se es:. Cuando fuere el prooesado el recurrentt,l)wsentara a ~ecretario la sentencia y los votos reservad"" f,i jo~ hubie-
per3rá. la compr'trecenCla del recurrente, qUlen dcbera la. Saja con el escrito de interposicion el documento que re, el escrito interponiendo el recurso, l·l UI.l :1.\ ~ill':ioll si l. 
ajustarse en un tod? á lo prescrito en el arto tWo, se~U1l10s acredite haber depositado i W pesetas en el establecimien- hubicre tamLiorl, y los de impugnaci0n c01;;t1' (":loS,). 

casos respecth'os. to público destinarlo al erccto. ~n el caso tIa quc el Minis- Scr~ ouliiatoria la asistencia de los A¡',,~~ j·.:m .. det'en-· 
Art. 800. Trascurrido el término del empla%nmiento terio fiscal hubiere preparado el recurso, no se oxi~irá de· sor es nombrados de oficio, y pota:;tativfl. (ll d ! ~ inisterio 

sin que haya comparecido el recurrente en queja, la. Sala pósito a1~uno á los procesados que talllLien le bubiesen fiscal. 
dictartt auto declarando desierto el,rccurso, y on su virtud preparado.. Informará primero el Abogado del rp.cu n'" \~. '!, Ilcspues 
firme y consentido el auto denegatorio, eon las costas, y lo ~i el recu~rente es~uviese habi1ita~o pllra defende~ el de la }Jal'te contraria, y por último el j\1in,';t~l'iO .fisc~l 
comunicará nI Tribunal sentenciador paro los efectos que como pobre o aparecleso declarado Insolvente, quedara si concurricre. Si &;tt; fuere 01 recurrente, h..:. .. !llru prl-
corresp~md3n. . obligado ti responder de la cantidad refClid3, si viniere á mero. 

Art. 867. Si 01 recurrente compareciera en tiempo, al mejor fortuna. Los informes se concretarán á la cuostillli iJ".,~via. que 
'Voriilcarlo formulará, en escrito firmado llOr Abogado y Art. 876. En el oaso provisto en el último párrafo del se debata. 
Proourador con la mayor concision '1 claridad, los funda.. articulo 87.10. ó cuando el Tribunal sentenciador hubiese Art. SeG. Concluida la audicncia del t1i:l, l:l ~lila dcli
mentos de Ja queja. remitido de oficio el testimonio tie la. sentencia recurrida, borará sobre la aumision üe los recursos de out::' se hubiese 

De dicho escrito acompañará copia autorizada. que so mandará la Sala. nombrar dentro de tres dias Proourador dallo cuenta, oyendo al Ponente, quien clOl';Jl"i. ll~Lra este 
entref!RrlÍ al Ministerio fIsca.J; y trascurridos tri!s dias, du- y Abo¡rndo paro que éste funde el recurso. efecta llevar r~dnctndo el proyecto do rleci;h.HI. 

. rantc '"'los cuales d~herú éste exponer á. la Sala lo que esti- Nombrados de oficio los det'ensores del recurrente, se Si la Sala Cl'eyere necesario aplazar é:'t:" p(I·1rti, hacer-
me conveniente solJro la procedencia ó improcedencia do cntregal'á, al Prucurador el testimonio de la sentencia ti. lo; pero en nin~un caso trnrcurrirán má...; do t:¡~3 rlias sin 
lA qu~ja, ~c ~rá el e:.pc~ient~ el Mag!st!'~ln Pnmmta.. fln ,lR 011P. ~1 Al101!':¡,cln inte!'nun~a el recurso den.ro dc oun AA'resuelva soLre In. udmision. 

Ari.868. Cuando el rccurnmte fuere insclvente ó es.- I cinco d1as precisos, ó manifieste en igunl término si no • Art.887. El fallo se formíllar{. do uno de l;JS mouos 
tuvie.re habilitado par~ la defensa po~ pobre, y durante el encu.ontra motivos dO cnsacion quo alegar c~ntra !a. sen- siguientes: . 
térmmo del emplazamiento compareclere ant81a. Sala. se- tenCla reclamada. De una ó de otra. mamfesw)lon se L· -Admitido y concluso para. la VIsta.. , 
¡unda del Tribunal Supremo en la forma que previene el acompaiiará copia lital'al auturi~acla pOI' el Proourador. ~.. e :~I) há IU"'ar a la. admision, y comnní rl'~.,e al Trl-
articulo 87,1, la Sala mandará nombrarle Abogado y Pro- Si el Letrado d.esiinatlo 110 cstimtl:e l)rOcotlente el re- bUllal ~cnwnciador para Jos efectos COrrcHl'l)LJkntcs.. . 
curador de oficio para su defensa, y quc se les entregue la curso, debed expresarlo.) a~í, cx.ponicntlolas razonasen que Art.888. La rcsolucion en que se dnnir:~w' h¡ ndmi-
COl)ia. certificada del auto denega.torio, para qua en el tér- funde su opinion. sion del recurso será runt1ada y se pubH(~:'ll'á C'l' ;a G}.OF.TA 
mino de tres c.lins formalicen el recurso de queja si 10 con- La Sala dispond:á orlo este oaso que en el antedicho tér- DE MADRID Y en la. Coltccion. z,,ytSlatil'lt, (~~',!):'~m,njo el 
sidoraren proccd{'ntc, ó ~e excuso el A1)ogado cn el caso mino se nombre otro 'Abogado; y si ésto opinare del mis- nOl'nbre del Ponente. La. en que se admita TH) so fundará 
de no hallar méritos para. ello. mo modo, lo manifestará. tambion, fund~ndo su opinion en ni ~ublicnra. 

Al formalizar la queja los det'ensores acom~arán co- el mismo plazo de cinco dias, y so nombr¿~r(t un tercero en Los resultandos y considarandos do Jas l'.2eisinncs se 
pia del escrito, que se entregará al Ministerio f 1, procc- el término establecido para. la. desi~nacion de los ante- limitarán a los puntos ¡"I,,!'tincntes á la Cl1C~t¡IIH resuelta. 
aiéndose en los términos que estableco el párraro segundo rioro~. . . Cuando en una misIlla resu1ucion se flenie~Fr la. admi
del articulo anterIOr. . SI el tercero fuere' del mlsmo parecer, bará la mam- sion del recurso por alguno de sus fundnmer..tll.; y se ad-

_ Art. 869. La ~ala sesunda del Tl'ibunal Supremo, pró- fest8cion en el plazo '1 forma. prevenidos en el párrafo aIl- mitt'\ en ouanto :i. otros, ó cu:\ndo se n.dmita el recurso in
f!o inrorme . del Ml'gistrnd? Ponoñte '1 sin mas tramit.eS\ tcrio!'. . , ' . terpucsto por un interesado '1 se deniu¡u~ r;\sp~cto da 
d1Ctará en vlsb de los escntos presentados la reBoluclon' En esta oaso se pa.c¡arlln 109 anteoodontcs al Plsool, A otros, doherA fundo.rse aquella en ct\&nto 1\ h pa.rte de~ 
qne procecln, bastando cinco lfugf.suados para la. decision fin do qae funde el recurso en benefioio del qua lo hubiese gatoria. y ~ublicarso en la GACETA Dl'~ MADmo. 
do esto recurso. interpuesto, si lo creyere procedente, ú de lo contrario los La resolucion en que se denif\guc la admision so redao-

Art.870. Cuando la Sala estime fundada la queja, re- devuelva eHl la nota de e Visto,. Si el ¡'1iscal hiciero lo pri- tará en forma de sentencia. 
'Vocará el mato denegatorio y mandal'lt 31 Tribunnl sen- mero, se sust&ncisl'á el recurso en la forma ordinaria; si Art. 889. Para denegar la admision dol rSfJurso serán 
lenciador que expida la cerliflcacion de la sentencia re- lo scgUlido, se tendrá por desestimado. necesarios cinoo votos conformes. No reuniónclose es~ 
clamada y practique lo demás que.se previene en los ar- El Letrado que deje trascurrir e11úrmino quo se ex- número de '\'~tos, se tendrñ ~r admitido. 
ticulos 81S8r 8íH. " . .. presa en los parrafos ant'criores sin manifestar su opinion Art. sno. Cuando la Sa.la deniegue la admi~ion del re-

OURndo la quojn no sen procedente á juioio de la Sala, contraria al recurso'se cbnsidel'ar¡i quo acepta la defensa curso y el recurrente hayo. constituido depósito, se le con-
la desestimará, con las costas, y lo comunicará IÜ Tribunal, y fluedaM. obligado á. fundarlo en el \érmino que se le 80- denl.lrtl á perderlo' 'Y se aplicará la mitad de él al recurrido 
senteneiador pa.ra los efeotqs correspondientes. ~s aplica.- ñale., . • ... por' via de indemnizacion, y la. o~rn. mitad s~ conservará 
ble á este rocurso lo que mas adelante so dQtermloa en los Cuando dentro del mnplnZalmellto o al dH\ slgl1lente de por la Sala de gobierno paro. atender CxchlSlVamcnte c,n 
dos últimos párrnfos elel o.rt. 9'!3. , . la. de.signacion manifiesto 01 Procurador del recurrente su su importe ti. las llecesidt\des imprevistas da la. 1Ulminis-

Art.87i. Contr~ la deci!lion de la Salo. sl!gunda del propósito do intCl'lloner 01 recurso Ó úl Fi!oioallo solicitare, uncion de justicia, dc p€!fsonal y matorial. 
Tribunal Supromo en el recurso' de queja. no se·di. teourso se mandará. por la Sala abril' el plio~o quo contenga. la Si el recurrente no hubiese con~tituidl) dopósito ~r 
aJ¡uno. ' . '. .. certitleacion de votos rcscl'vauoE; y comunicarlo con los sor pobre, se dictara la misma rcsoluoion lJ!lra cuando 

Art.872. Cuando el rocurrcnte en queja sao. 01 Minis-' autos á las partes. En otro cnso no se abrirá has'a quo el mojoro de fortuna. 
torio nscal, so sustanoiará el recursó s(iJo con su aUdieñ.- 'recu1'f;() soo. interpuesto, y desde 01 dia de su señalamiento Art. 801. En el caso do que los defonsores 'dol recur
cia. Si lo fuere un Cl.cu4iador privado' 6 particular, se trn- para ~a vist3 hasta su oolebracion lo podrán examinar las rente hiciesen con arreglo al· art, 876 Ja m311i f'ostacion do 
roitará 'en los tt~rminos ~tablccidos en los precedentes ar- ~tcs en la Secretarit\. no .enoontrar motivos de casacion contra lf\ sentoncia re
'iculos. Sólo cuando el procesado comparezca en forma Art. 877 .. Los recursos so numerarán correlativamente clamada, ni ~l Ministerio fiscal los expusicro ,lcntl'o dol 
legal dentro ticl tt\l'mino del emplazamiento, se 10 entreva.. por el órdon dc su prcson\uciun; y del númcl'o que cor- plazo que concede el luismo articulo, lo. Salw., prth,io in
rA oopia dol escrito del rceurso para que, si 10 estima responda ti cada uno so du,rt. cortificacion á los que lo bu- forme dol MagiKtrado Ponente, ltietará auío desestimando 
C<?ndueen~e, pueda impuSIl arle en el término do torccro biesen interpuesto, si 10 pidieren. • , el recurso ~reparado, y lo mnndarú comwlicar al Tribu-
dia. que fija el arto 868. . Los reeursos contra las sentenCIas en que se Impon- nal sentenCIador. 

ga la pena de muerte, los do competencia 'Y los tla casos Arto 892. Contrl\ la resolucion do la S..,la nomiticndo 
. SECCION CUAR'l'A. 

llo la intorllOSicioD dol recurso, 

Art. 873, J~l reeurso de c&sacioll por infraceion de ley 
80 intcrpondré.i en JI\ Sala segunda ~ol Tribulllll Supromo, 
dcn~ro ae 10$ tri diaa si¡uien'es al de le. t1ntre¡ra Ó romosa 
del testimonio de la r.esoluoion si ~tito. so hubiere dictado 
'en la Penlnsula, ó do 20 si cnle.s Isla~ Balcilrc8t 6 de 30 si 
en Oanarias. Trascurridos estos términos "In in1e~nerll), 
ti en BU oaso el quo hubiéS8 'cODoedido el Supromo de con;. 
formidad con lo dispuesto en 01 art. ,860, sa tendrá· por, 
tlrmo y oonsentida dioha rcsolucion, y el Tribun~l man
dará procedel' á la. ejeoucipn del 1'1\110. . 

En les mismos terminos deborán adhorirse al recurso 
las paric8 que puedan haoerlo. 

Art,87'{" Esto roourlG le interpondrá en asurito flrmB
do por AbOBado y Proourado!' aufo,indo Mft poder bas
tante, sin que on nin¡un euo puada udmitil'No la protee"'
de presentarlo; y en CUobo esorito ~ OOllsi~narún ~n pAr
tafQB numorBdos, eón la m.,br -conoillan 'i iclarhlad, 8US 
fundamcntnl, 'Y 1i0 oit&rin el art(oulo de la lo)' quo lo 
autorloe y Ins Jo)'os que 10 luponla .. inr~inR'i~WI. , 

Oon esto esorito se preaenfari 01 teahmomo ante«hoho 
Ji hnbIeM atd~ ,entrepao' al recurrente 1 OOPl! literal del 
teoUHO autorÍla4a pó~ la' .aantaoloti del 'mismo. 
. La adhellon al ret"INO le tnt6.ponc1Ñ en la forma '11-
~d. ID el pArrafo primero a, tite .rUoulo.·, ., I 

Ouande el recurrente ])Obre tavlare Gn 8U. poder el tal .. 
lmonio. podrá prtIIIltlrlo 00II u ...... Grilldo pR 

inf.·(Jgatt." se numorar:\n scparadament-3. ó dene«ando el recurso '1 la. LLdhc.sion no se lIad nitlgUll 
Art, 878. Trascurrido 01 tCrmino tiol emplazamiento otro. 

sin que 110yo. comparooido el r(1currcnte on la forma' quo Art. aBa. euantl0 no' so impugno 13 oQlUisien de re
segun los casos p~6vionc ,esta ~oy, l,n. ~ala sc~unda doI1'ri- curso P.rcrar~do ni In ,'ldhosion pretendida 1101' al~una 
bUlln1.8upremo dlotal'A SID mus tl'Lmlltcs auto declarando parte, ni El Trlbunul tuviore duda sobre la procmlonCla do 
dcsiorto el recurso, con imposioion de las COitas al pllrU- una y oírn, acordará. do plano, sin 'Vista pública ni cita
onlt\r rBC\1l'1'Ante, oomunioándolo asi al 'l'ribunal sent~n- cion do las partes, 13 adlllisioll del reourso 'Y lQ de lu ad
eiador llarf\ los ofectos que prooedan, .' . \ hcwion en su caso. ao 

Art. 87U. El Ministerio firH!90l SD ajustará pura 1& ~re-
parnoion ó intcrPo.sioilm elel Í'cóursd 1\ los tUl'minos y ror- SECCION SEXTA. 
mas presoritos en los ariiOulOH 8U6, 873-y ·874 en cuanto 1>0 la dccl:;iou dol rooUflill. 

le 8O&Il aplioablea. 
.\, i 1, l' , 

SECCION. QUINTA. 

. ,'.. Do la In\stanolaétoD dol recurso, 
'l. .' \ 

Art. 880. ' Interpulsto 01 reourso y trasourrido el tér
mino '''01 ()rtlplazami~Ylto, la 8&la dea1rnará el Ma¡isil'ado 
Ponenlo que estuvlero en turno, '1 mandara dar trnslado 
de los autOs por cinoo lliS8. y en BU caso de la oer\jfleacion 
d. votos ~rvadOi. , cnda 4nB do las partes personadas, 
., al FilO&1 si no tuere 611te el rccurronte, 

Tambien se ~l1tre1arü áJu relpocUvu partea 1u co-
pi .. del reaunlO, ' 

• Ari. 88" Al dlo"-. la pro.ldenoia de ~ue le Ilabla e~ 
el a,,~oulo In~:iort\'" SeLla manda.' noml\l'ar Aboga6:1l '1 
Procurador ~t'a la' detensa del prooeaado. eonde':,,,,10 o 
ablueHo por la .. nteno!&. oqn4Q DO tuOlO el "~M 
DI ~ubi'l' OQ~Ot ' . ' 

Art. BU'. Admitid. 01 recurso do easucion y sOllnllld ,o 
dio. para la vista, so 'VDriflcnrlí. ostF\ en aUlliolltl\a públir s8, 
con asistencia precir-~ de 108 dcfonsorcs do ll\~ pal'tcw des ,¡¡
nados dooUoio y do·S Ministerio Usonl, A IOfi I.otl'ados nrJm
bradoR ,lo ofloio r¡ne no conourron se los im.lll,nllrl\n por 
la Salo 1a8 corrCleciones diloiplinarias quo ~stimo mQYCOi
dllS, atcndít'la !"J, GI'(\v(ldad l' imporinnoia del asunto. 

Ar'. ams. 'La Sala mandar' trt\er a la "ilit" Jos roeur-
808 ~r ,,1 Ó Mon do IU admision, 'iuardando el turno el'" 
elal (le ~r' "rorencia para los ¡penolOnadOl on el 1l4rral'o lI,e. 
lnado f "el arto 884. . , 

Si. por oualquior acoidento no pudiere tonel' lu,,;,r b 
v16\. en 01 día ROúBlo.do. 80 llesirnara otro á 1& ma)'ur bre
vedad. ouid.rulo de no alterar en lo posillle el órden eata-
blecido. -

Arto 8U6., La "lata del reoUHI"J .. oel.brar". en la rormr¡ 
4Itermial41 ID el prlmorP'rt.'.ro 4el en. . .,. COA .... 

, • • ~ " I 
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uncia u informe oral de 108 Letrados de las ~rieI, si éstas l.' Cu::mdo se ha~ & don~ado tLl;una aHilenaia de 
lo creyeron conveniente, y la. del Ministerio fiscal en todo pl'ucbs !lue, prop~cstn. en tlem!lO y forma por las partes, 
caso, hablando primero el recurrente, despu.es los que so se considere pertmnnte. 
hayan adhorido al recurso, y por úlUmo los que lo impu¡- 't.' Cunnúo se haya. omitido la cimcion del procesado, 
nene Siemrre que el Ministerio tlscal con\l'4di¡& el recurso, ya estu.viere preso ó en libertad, "1 la da lo. ~rta aousOOo
hablará e ú1tím~~, ra Y at'.:tor- civilllo,ra Sll comparecencia en el &0"0 deljui-

Art. 897. ~;¡l Ministerio fiscal f los Letrados ~fIán, oil) oral 'i público, á no ser qua estas partes hubiesen com
por el órden mismo en que hayan usado de la palabra ~ido n. tiem~ dándose por citadas. 
rectificar cu.alquier error de bocho, re1lriówlose á los ad- 3 .. ' Cuando el Presidente del Tribunal se niegue ti que 
witidos en la resolucion recurrida. ut"t testigo conteste, ya cn audiencia pública, ya en alguna 

No peo¡.'mitirá el Presidente discusion aliuna sob~ ltl. aiUgcllciD. que practiquB fuera. do ella, á la pregunta ó 
existcncj'8, d<llos hechos consignados en tlicha. resolucian, pre¡unb.~ que se le dirijan, siendo pertinentes '1 do mani-
, llamlr ni al órden al que intente discutirlos. flusta innu6ncia. en la causa. 

Arto 898. Para la. vista de los recursos de casacion '.' Cuando se desestime cualquiera pregunte. por cap:-
asistir.an siete Magistrados. ciosa, sugestiva ó illlpertinGnte, no sióntlolo en renlidad, 

Ar. h 899. Concluida la audiencia publica, la Sala fa- siempre que tuviera verdadera importancia para. el resul-
llará el TeCurso dentro de cinco dias; pero cuando sea in- tado del jUicio. . 
disp bnsable potlrá. pMrogar hasta lO dias el término para Art. 9i 2. Podrá tambien interponerse el recUlSO por la 
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Arl 9i~. Si el recurrente le creyere 8,raviado por no 
admitirle el recurso, podrá acudir en quejo. á la Sala ter
eera. del Tribunal Supremo, lJacióndolo presente al Tribu
nal sentenciador ti 108 efectos de lo dispuesto en el art. 863. 

Este recurso se sustanciará y decidu'{¡ de LA. J¡l&De1"& 
prevenida en diello art. 863 y en los si¡wentes. 

Art. 9~. Cuando la. .8&18 revoque el auto dene¡atorio 
de 1[1 admision, ordenará al Tribunal que le remita la causa 
con los antecedentes necesarios con arreglo al art. 9i9. 
Cuando lo confirme, comunicará su rcsolucion al Tribunal 
sentenciador para los efeclos corrc~pondicntcs. 

Contra etas resoluciones no se darárecurw al~lno. 
Cuando resulten falsos los hechos alegados como fun

damento del recurso, la. Sala ¡l9urú. impoucl' al particular 
recurrente una multa que no bajará de 200 pesetas ni ex
cederá de t .000. 

Si la responsabilidad fuere del Letrado, se le impondrá 
la correccloD disciplinaria quc sea procedente. 

re(1 ;.Jetal" y publicar la scntencia. misma causa: 
Ari. '900. La sentencia se redactará. de la manera. si- l.' Cuando en la sentencia no se exprese clara y ter- ~~ 

"lienie: . minantcmente cuáles son los llechos que se consideren De la 'sustanciacion elel recurso. 
t~' Se expresará la feoha, el delito sobre que 'Verso ~a probados, ó resulte manifiesta contradiccion entre ellos. 

e&us&, los nombres do los nrocesados "i acusadores partl- 2.' Cuando no so resuelva. en ella. sobre todos los pun- Arto!lM. El recurso por quebrantamiento de rorma se 
.cul 11 h -t t 'd 1 T'b o.l d don t el s'd b' t dI' d 1 d Ji n sustanciara por la. Sala tercera del Tribunal Supremo en 
~e =ea~~ ;'i:S de~k~i~u~~~~ci~~ e t;"~!1'::) q:ü :ili-= ~.~u c~Ira~~ dn ;~n~Cc~ c~ .. ;~Cd~ko~J; :~~re ~;e S:i ~JS tLrminos y con los urocedimientos establecldos ptlr& 
~an para determinar el asunto objeto del recurso. que ha.ya. sido objettl de la. acusacion, si el Tribunal no los recursos por infracoion de le, en la scccion 6.& del ca-

~.' Bajo la palabra ButUtGndose trascribirán literru- hubiere procedido previamente como determina el ar- pitulo i.· de esto titulo en cuanto sus disposiciones no es-
-mente los de la sentencia ó auto recurridos, excep~ aque- ticulo '133. tén modi~~ por los artic~os siguien~. 
lks que sean de mnnilleste. impertinencia. . ".- Cunndo la .;entcncia haya sido dictada por meno:" Art. ~~. Lo~ autos ~ra.n en~ga.dos. al recurrente 

3. t Se expresará el contenido de la parte dispositiva número de Magistrados que el señalado en la ley, ó sin la ¡>3r& s!l instrucClon por térmmo de c~nco dias, '1 por otro 
-del mismo rnllo. concurrencia de votos conformes qua por m. misma se l¡ual a cada. una de las partes y al FlSCtLL 

".' IJOS motivos do casacion alegados por las respecti- exigen. Al devo!ver el recur!ente la. causa, no podrá alegar 
-vas partes. H.- Cuando haya concurrido á dictar sonteneia algun nuevos motivos do C3S<'WlOn... . 

ts.. El nombre del llagistrado Ponente. Magistrado cuya rccusacion, intentada en tieml'o ~ forma . La entrega ~e que habla el parrafo primero de este ar-
O.' En Conaid.erandos, los fundamentos de derecho de y fundada en causa legal, se hubiese rechazado. tlculo !lo tendra luga.r cuando el recurren.te sea querellan-

la resolucion.· Art. 013. No será admisible el re;curso de easacion por te lk1.rtIC~ar y no h&y~ presentado ~d~Vla. el do!!umento 
"1.- El fallo. quebrantamiento de formt1 en los juicios sobre faltas. qu~ acredite haber verificado el doposlto prevenido en el 
Arl 9Ot. Cuando la Sala estime infringida la ley por Art. 9i·l. No será admisible el recur:;o por quebranta- artículo O~ 7. • • _ 

cualquiera de los motivos ale~adost declarará haba- lU!1ar miento de forma, si la parte que intente interponerlo no hu- Pero s~ estn~lese declarado .pobre ó Ulsoh'cn~! bas.ta~Cl 
~d ,.ttmrso y casará"i anulará la resolueion sobre que Yer- biese reclamado la subsanacion de la falta, siendo posibl~, q~e se obU,ue 3. responder del J,mporic del deposlto S1 Vl-
se, mandnndo devolver el depósiío al que lo hubiese cons- ni llecho la oportuna protesta. con sujecian á lo dispuesto mere á. mejor f~)ftuna. .• • 
tituido. en la ler etilos casos en que proceda. . Art. 9'tü. 81 trascurre el térnuno d~l emp!azanllento 

• Si estima que no ha habido infraccion declarará no he¡. Si e motivo en que se funde el recurso tllero la. Ca.lta sIn habcrs~ perso~ado el J'!lc~rren~, ? SIendo este .que:c-
kr Iw.J"" al "~IO "i c.,ndenará al reeurioentc en costas "i I de citacion para. sontencia, deberá. hacerse in proicsta. án- I ll:mtc p~t.c:.:u.:, v ~~ .. c¡.&! no lll:it¡fica I~. cc~:t:C¡= 
á in pérdida. del depósito C011 desiino á ¡as aiellCiol1e~ ue- tt";5 dü qüo aqü6Ut¡ SÜ iUütü si hubiara tivmpo p~~ :cc~- d~l depOSito o no. constituye .t1.pd. aeta la. oLliga.clOP mon
ternlln~das en el arto 800, ó á satisfacer la C3ntidad cqui- mar cuando la parte noto In falta. Y si el motivo fuere la ClOnada en el. artlC~~ anterIor, se dcclar3.r~ deslerto el 
valente si sc hubiese defendido como pobre, llara cuan(¡o falb de citacion para alguna. diligencia de prueba ó la de- recurso, con lmposlclon de las cos~ al particular recur-
mejore de fortuna. ncgacion de prucu~, ilcbcrá hacerse la rcclamacion y pro- rente, y. se devolverá. la. causa al Tnbunal. . 

Se exceptúa al Ministerio flsoal de la. imposicion de testa en el momento en que la parte 11o,ya tenido oeasion Art. 027. Cuando el r~.urrente sea pobre., podra eom .. 
costas, de observar la falta de la citacion y al enterarse de lade- parecel'-personnlmcnte, pldHmdo el nombnUlllcnto de Abo-

Art. OO~. Si 10. Sala casa 1& resolucion objeto del re- negacion de la prueba. gado y Procurador que le ~efien~an. _ 
curso, dictará á oontinuacion, pero separadamente, la sen- Art. 9H). Podrán interponer este recurso lns mismas En tal cas~ se o~vara 10 d~puesto en el an. 8 JO. 
tencia que proceda, aceptando los fundamentos de hecho partes á que se refiere el arte 834. Art. 928. 1 raseurrldo el térmmo de la e~tre~a .de los 
1 10s de derecho de ltl rcsolucion casada que no se refieran SECCION SEGUNDA autos, y. hech~ 6 no por las partes l~ mamfesU1clOn de 
á los puntos que hayan sido objeto del recurso 'Jla pa~ . quedar mstrla.das del recurso ~ de sus antecedentes, la 
del fallo con éste compatible, reemplazando la parle casa- De la intcrposicion del recurso. Sala.. no~brara ronc~te al MagIstrado q~e se ha~le en ~ur. 
da con la que corres~nda seiun las disposiciones legales Art. 016. El recurso de casacioD por quebrant&mienío no, n qUIen se pasara la ~ausa ~r térmmo ~e ClDCO dias; 
en que se }laya fundado la casacion. de forma se in~rpondrá ante el Tribunal sentenciador Y devuelta que 8Ca, se señalará dla para. la. VlS~ 

A:i. UOO. Cuando sea recurrente uno de los procesa.. dentro del ténnino de cincodias, á contar desde el siguiente ~ECClON QUlNT.1. 
dos, la nueva sentencia aprovechará á los demás en lo que al de la última. notiflcaoion de la sentencia. . 
les fllere favorable, siempre que se encuentren en la mis- Art.9i7. Se interpoudrá este recurso por escrito au- De la dcei!ion del ~urso. 
ma siluacion que el recurrente y les SGan aplicables los torizado con firmas de Let."ado y Procurador, cxpresán- Art 020. En el dia señalado para la vista el Secreta-
motivos alegados por los que se declare la ca.sacion de la dese en él: rio dará cuenta de la sentencia, de los votos particlllares, 
sentencia. Nunca les perjudicará. en lo que los fuere 00- La. fecha de la notiflcacion de 11:\ sentencia. del escrito do interposicion del recurso y de la parte de la 
verso. La. de la presentacion del recurso. causa que se considere necesaria para dar cumplida. idea 

Al". 004. Contra la sentencia de casacion"i la que so El articulo de la ley que lo autorice. de la falta. alegada y sus fundamentos. 
dicte en virtud de la misma no se dará recurso aliuno. La ralta. da forma que se supon~a comotida. Terminada la. lectura ~r el Secrotario, harán uso de 

Art.OO;;. La.s sentencias en que se declare haber ó no La rcclamacion practicada para subsanarla. y su fecha, la palabra los defensores do las partes y el Fiscal. Éste 
lugar al recurso de casacion se publicarán en la GACETA si la falta fueso do las que exiGen esto requisito. hablará el úUimo, á no ser que hubi~ Ultcrpucs~o el re-
DE MADRTU Y en la Col6ccion ugislativa. Cuando el recurrente sea el querellante particular ó curso. 

Art. ~106. Si las sentencias de que se trata en el articulo actor civil, deberá tambicn manifestar en el escrito que, Art. 030. Cuando la Sala estime h.a1Jerse cometido la 
anterior recayesen en causas seguidas por cualquiera de para el caso de que el Tribunal admita el recurso, estl, dis- fal~ en quo se funda el recurso, declarará haber lu~?r á 
los delitl)~ contra la honestidad ó contra el honor, se pu- puesto á presentar ante la Silla. tercera del Tribunal Su- él y ordeuará la <lcvolucion del depósito si se llUbiese 
blicarán ~uprimiendo los nombres propios de las porso- premo, dentro ,le los términos que se expresan en el nr- constituido, y la. de la. causa al 'rribuual do que proceda, 
nas, los de los lugares, y las circunstancias que puedan tieulo 8U9, el documento que 3crcdite haber depo~itndo en para que, reponiéndola al estado que tenia cuando ~e co
dar á conoeer á los acusadores, ti Jos acusados y á los 'fri- el establecimiento público destinado al efecto i.OOO pesc- metió la falta, la sl1~t .. mcie y termine con arre~lo á derecho. 
bunaJes que hayan fallado el proceso. tus si el delito fuere püblico, y iiOO ~i fuera do los que sólo Art. 03i. Si la Sala. estima no haberse comctido la 

Si por circunstsncias os~ecialb~ estimaro lo. Sala que pueden perseguirse á instancia de }>arte. falta alegada, dcclararií. no haber IUgill' al recurso, cande-
la pllblicaciun de la. sentoncH' ti quo so refiere el articulo Cuando el recurrento fuero el procesado, estará exento nará al particular recurrente en las costas y ti. la yérdida 
anterior oromIo á la decencia pública, podrá. ordenar en do la obligacion dc constituir depósito. Cuando el Ministe- del depósito, si so hubic~e constituido, ó á la de SI11mportc 
la propia sentencia que no se publique aquella. rio tlscal hubiere interpuesto el recurso, tnmpoco e~tart~ en su caso cuando viniere t~ mojor fortuna, "1 mandará 

Art. !)()7. l'~l desistimiento del reaur::iO l?odrlÍ hacerso obliG'8t1o á constituirlo el querellante ó acusttdor }lriva.do. devolver ltl causa al Tribunal sontcnciadOl'. 
(1n cualquier estado del procedimiento, próvl{.L ratiflcacion Art. OIS. ~l 'l'l'i1mnal sentonciador examinará sin oir Art. 03't. Scr{í. a}1licable á lo:) recursos de casacion 'POr 
d~1 intcl'(l.~,ndo, !! prcselltnndo su. Procurador poder cspo- ú las partos: queurantamiento 1I0 forma lo dispuesto en los arüculus UOii 
C)!a.l para 0110. Sl las partes estuvIeren citadas pal·a la de- i.· Si 01 recurso so ht1 interpuosto dcspues dc ha.berse 'i UOO do esta ley. 
"lStOn dcl r~c~l'so,.pcrdcrá. ~I particular 9ue tlc:;ista.la mi- pronunciado scniencia definitiva. Al't. 033. En los recursos por quebrantamiento do for· 
tml dol c!CpwiltO S1 lo hublOrc constitUIdO, y pagará. las 't." ~i se ha interpuesto on el término do la ley. ma qua el Ministerio ilseal intcrpnDgll Ml csta.r¿~ á lo dis .. 
~tn8 pro,.;esules Que so h?-bicson ocasionado por su culpa. 3,' Si se funda en algunl\ dc las causas eXllUp.stas en pu~to en la~ diversas sucoiones de oste ctl¡litulo. 

Art. \108. IJ8s sentenolas oontra. Jns cuales pucdt\ m- el arto {Ji t ó en el üi2. 
~rponel':;o rCCU1'SO da caso.cion no so ejocutaran hasta .t' Si In falta ruó reclmnnc1n. oportuna monto en los ca
'lno trn~H!urJ'a 01 tórmino scünlatlo para propararlo por sos en quo cstn fuese nocmmrio. 
j'Lfl'accion tic ley ó interponerlo por quebrantamiento de Art. {Jtu. Si conourl'ieron todas estas circunskmcis!;, 
IutJllu. adUlitiNí. el recurso y remHh'A la causa ú el ramo tIo olla 

Si on dicho término so preparare ó illtorpuSiiere el re- en quo so supon~a cometida la falta, con cOl'tiUcacion de 
~r.o, quedará on suspenso hn:)ta 1)U tcrminacion la eJo- la sentencia, do los votos reservados si Jos hubiere y dol 
4Juruon de la ~tcnoill, l' ménos quo ésta soa nbsolutorl:\, auto admitiondo el rccursn, ¡\. la ~~la torc~ra dcl.'l'l'ibunal 
.en .cu~o ellSO, lit el reo cs&uvicI'c proso, l)Crá puesto on Ji- ~upremo, oitantlo y cmpta1.tmdo á. las pl\rtos en los ter-
,iJcrtad. minos f1jlldos en el arto Sttil. 

Art. SI(l:l. CUl1111Io el rocurso hubiore "ido preparado ó I .Si faUaro algunn tlo llls circunstancins roforidllS en el 
j~tcrJlU'!fito Jlor uno de los prOeOft4doil, lludrL' llovar.se á artículu nnterior, no so ll(huitir.i 01 recurso. 
~'(ecto Ja scnt.cncÍlt dCStlo luego on ouauto ú Jos domás, sin Art. DiO. La intorposil'ion y nc1mision del reourso por 
pc.,'rjlijcio oc lo dillpuesto on el arto UOO, qucbrautllmionto do furma llrollucir¡~ 01 crooto de suspen

der. hast4t;U rosoluoioQ ur.tlnitivo, todoprot'ctlirniento para 
CAPiTUIJO JI. la ejoeucion dol f:allo ooutl'l\ nI quo hlayR sido dodu(lido, Rsí 

DI Ior ftOUf'1OI do oa".,ion por qtubro.tam&ltUo di f~ como la lJust8nciacioll del do ill1'rllOt'ion ele loy que se hu
Liute preparado por cuulqui~rLL tic las parte6. 

8ECClON PRIUERA. 

Do 11 pl'O<JIdcurJa doll't)our~o. 

Art. mo. )I~I recurso dtJ cuaolou IKlr quobrantamiento 
de forma 1n ooodetá oontra laa lIit1ltenclu ""e menciolla el 
ariJoulo H~. 

Ari. lUf. ~r "OUNO &le euteioo podft. wterponeno 
pot qutlJrtwtuuifDto de I~ma: . . . . 

l'ECCION TlmClm.\. 
Del NOUI'IO do qawJa por d(llI,.~arion d.' ndm¡I'¡oD cItll do CU&ciuu por 

qudll':llltamh'utu du i\JI·UlóI. 

Art. lIti. Cundo el Tribunal sentenciador dene¡rare la 
adluiaion d('1 rcourso por quebrantaluiento de rorma, lo 
blrá ~r Into, de que 10 dará oopia al recl1rrOD&o al &WD-
po U baoIriI Aa sao&illclciou. '. 

CAPÍTULO 111. 

De la interposicion, sustanciacioft 11 rcsolucion. dd r~ .. 1O 
de casacíoll, po" i"fraccitm de leY!J por qaubratltamictWJ 

de fonna. 
Art. ua i. Lo tIispuosto en osta ley respecto de los re

cursos do casacinn }1m' infl'accitm do ley y por quebran
tamiento do i'orma tclllh'á aplicacion l~ los rocursos quo a 
la vez so funden en infrnoOlou do Joy y quobrUl1\alUlonio 
de furllla, cou las ulooiUcaoiooos que 011 ~ta soociou se 
os\aLlccoJl. 

Art. \)~U;. Lo~ recursos tIo ('a~cion }10r infraccinn de 
ley y pOI' quebrantumiento do forma :so interpondrán den
tro uel término que fija. cl llrt. 9t6, ruudandt) el do que
brantamionto do forwt1 con arre¡;lo al art. \H7, y anun
ciando el tlo infrnl'cioll do ley. 
• Art. oaa. El 'rl'ilJunal t;eu1oneiac1or. ClUl vistll dol 01· 
orita, adwitirá Ó donoinrá únicamente 01 rcourso uo casa
cion ~r qucbrautumiellto do forma, 0011 urro~lo á 10 es
tahlecido l'n los articulos Ul8 y OU1, tenionJo l)OC' anUD
ciado el recurso por infracoion do ley. 

Art. ~li. Cuamlo el Tribunal admita el recurso. ele
"sr' á la Sala terc~ra del Tri()uual ~uprelUo la causa COD 
lo¡ &oieoedentoli expresado» en el ar&. \Ji 9. En e.te ouo ... 
CQMDdU3 prepwado el teOUNO di OIIICWD por io1'reooiGI.. 
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de ley, corriendo para &m1l()8 recursos el mismo plazo 
lettal. 

Art. U38. Cuando el Tribunal deniegue el recurso, los 
int8resaOOs podr&in rcCUl'l'ir cn queja á la. Sala t,rC01'8 del 
!'tibunal Supremo contrae! autO (lenoiatorio, ene! tiempo 
" forma que preceptú~ el arto {)ti. . 

Art. mID. Si la Sala tercera del Tribunal Supremo re
voca el auto dtncgatorio, diri¡irá órden al Trilmnal para 
-que le rcmit3.la caUSIl. Ó. tollor do lo que se est3ulece en 
~l al't. 923. En este caso se ontenderá tllmuien preparado 
el recur~o uo casaoion por infruccion de ley. 

ArL 940. Si la Sala torcera. confirma el auto denera
torio, comunicará su rcso1uoion al Tribunal para loa efec
tos que baya lugar. 
.. Al'to 941. Los efectos del auto confirmando la donega
~ion serÚIl, respeoto del recurso de casacion por inttac
oion de ley, los siguientes: 

t.· Haccr imposiule s~ intorposic~o~, cuando el auto 
cClb.UrILlundo el denegatorIO do la adnuslOn del recurso de 
casacion on la forma. se haya. funJado en ho.hersa presen
tado el escrito proponiondo esta último recUl'.)O J prepa
rando el otro ruara del tél'lllino legaJ. 

2.° Deja.r cxpotlita su interposicion en su caso Y lugar, 
CUtlUUO el uuto \:uüílr¡¡¡ando el donc¡;e.t4J!'io de !~ ailmis!on 
del recurso tic casttcion en la forma se haya fundado en 
la no conourrenoia de las demás circunstancia.¡ eXi»resa
das en el :irt. 9i8. 

Art, O 12. En este último caso. si ell'eCurrente lo pidie
re dentro del término de tercero dia, contado desde el en 
que se le hayo. notificado la conflrmo.oion del acto denega.
torio, la Sala seiunda del Tribunal Supremo mandsrá al 
Tribunalsenf.eneiador que expida yelitre¡ue nI reeul'rente, 
Ó en su easo remita. dentro del término de tres di as, testi 
Inonio de la rcsolucion para que pueda. se¡uir el reourso 
; por infracoion de ley t y que cite al efecto á las partes, 
~umplicndo en un todo con lo que se ordena en losarticu
los 8lS8 Y 800 de esta ley. 

Art.943. Admitido por el Tribunal sentenciador el re
curso por quebr3.ntamiento de rorma '1 remitida la causa 
á la Sala. tercera uel Tribunal Suprem,o, so sustancia.rá y 
resolverá con arreglo á lo dispuesto en laS secciones 4.. Y 
B. & del can. 2.' de este libro. 

Ari.9-". Cuando la. Sala tercera declare no haber Iu
ear al recurso por quebraniawiuuw .1" [ürwii, vuuuc;nüi'á 
al ¡mrticu1al' recurrente en las costas y á la pérdida del 
de}Jú.)ito, si lo hubiese constituido, y acordará que pase la 
causa á la Sula segullda, h cual, luego que la reciba, man
dará (;ntrcb'arla al recurrente por término <10 cinco di~ 
para que interponga el recurso por infraccion de ley, con 
arreglo á la. seccion cuarta del cap. i.· 

Arto 945. Formulado el recurso por infraccion de ley, 
se sustanciará conforme á lo dispuoato en la 88CCion quin
ta del mismo cap. t.. 

Art.9·W. Ouando el recurrente no estuviere habilitado 
COmo pobre, al devolver la caUia interponiendo el reour
.so deoorá presentar el documento Ilue acredite babel' he
cho el correspondiente depósi~ en conformidad oon lo 
.establecido en el ad. 876. 

CAPiTULO :IV. 
DeZ r.curlo de ca.acion. ,. b CCUl41 cr. muerte. 

Arl9.n. Contra las sentencias que no haya dictado 
.el Tribunal Supremo ó su Sala segunda, en las cua1es se 
imponra Ja pena de muerte, se considerará admitido de 
derecho, eu beneficio del reo, el recurso de casacion. 

,Arto 048. El Tribunal de 10 oriminal, terminado 01 
,18ZfI establocitlo en el arto UtG, aun cuundo no ~o haya 
mterpuesto recurso de casacion, clevará la cau¡a á la Sala 
s ~unda del Tribunal Supremo, acompañando certifica
~:io·'.'l de los votos reservados, si los hubiere, ó negativa en 
in caso. 

Art.940. Si dentro del término do cinco días despues 
d" rocibida la causa en la Sala so¡unda dol 1.'ribunal Su
pt'eT/lO se presentaren los derensores nombrados por el reo 
pidiendo vista para sos~ner la prooecJoncia (le! reourso, 
18 les tenür/1 por ~l1e y se les mandará entreBar por el 
término de cinco dio.s. Si no so presentaren dentro do 
f!ottuel plazo, la Sala. mnndara nombrar do oficio Procura
dor y Aboga.do quo defiondan al reo, entregándoles el 
proceso \lOr i~ual término de cinco diaa. 

Al devolver la causa, 'os dofensores del reo expondrán 
si existe nl~utlo de 108 mo~ivos que autorizan 01 recurso, ,a soa por infracoion do ley 6 por quebrantamiento de 
forma, con arreglo ó. las disposiciones de esta loy. 

A~t. mso. Por el mismo tórmino y con idéntico fin se 
entre Hará la c~usa. á. lo.H 4cmás partes, si so llubiQl;on per
soDado. y allí'15oal. 

Art. mj{. Al de,'olvor lBS partes'la causa, nlcgnran en 
el mismo esorito los fundamon\os que existan, si on su 
concepto los hubiere para la casaoion de la. sontenoia, bion 
por quebrantamiento de forma, bien por infrllooion do ley. 

Ln ~Io. seGundn, prévios los tramites urdinarius, po. 
(IrA declarar lmoor lugar al rMUl"So por infraccion do 10y 
ó por quebrantamiento do formo, aunquo no lo hubiesen 
tIOI\eni(lo como procedente las pe.rtól porsonadu ni el 
PiIoal, . 

Cunml0 la Sala deolare la procedenoia-dol roourso por 
quebrantamiento de forma, ordenar' al mismo tiempo 10 
QUe se determina en el ari. 990. 

Art, ms't, La sustoneiaoion de los reoursos intcrpues
b por laR partel en MUIU de muerte le acomodara al las 
,..Ias indioadas en este oapitulo. 

Ari,9ü8. Ouando le deoJare no haber lUlal al recurso 
JM)f ntnluna oau.,la Sala mandllr' ~r 108 aulo .. al 
J'iJoaI¡ 1 oon lo que élle oxpoD,a f oon "l,ta di los mAri
tal dt prOCMO, si encontrare al¡uQ motivo de equidad
JIra aoonaeJar que DO le eJloute 1& •• ntenola arme, .,ro
~d" , 8. M., pGf OOD4uoto del Mlnlatro de OrlOl& '1 
~.l& CODmll~OIl di la vena, 

.. iNJWOD. 
DIL aIOUIIO Da anlllOIf. 

..... _ Habr61 ... al ,..,., di ... Woa' tGDtrI 
... nl.tI ..... _ ~ .... tituleatllJ 

i.· Cuando estún sufriendo condano. do!; Ó más pcrso- 1'ormalldntle8 esb.bleoidas respectivamente en la presen
n3S en virtud do sontenoias contl'adictorias por uu lr.tismo to ley. 
delito que no haya podido sor comotido más qua por una Ar\. 008. En el ca~ de que ~r motivo justo no pueda 
sola. celobl·t.U"S8 el juicio verbal en el dio. señalado, ó de que no 

i. 41 Cuanllo esté sufriendo condona. al;uno como autor, pueda. concluirse en un salo noto, el Juel municipal seila-
cómplice ó enoubridor de" homioidio de Ull:l persona ou)'& la.rá.cl día más inmediato ~sible para su celebracion ó 
existencia so acredite despuos de J .... cumlena. conitnuaoion, hao:éndolo Mher á los interesados. 

3.' Cuando osW sufl'iemlo COllrtunB ulgWlo on virtud , Art. 009. El juicio será público, dando pl'incipio por la 
da sentencia euyo fuulJsmouto htly:t, !:iiJo U11 duUUlUonto lectura de la querella, si Ir! hubiere, siguieudo ti esto el 
declarado dcspues falso por scuteuoia. ilrmo en causa cri- exámen do los tc~tigos convocados, y pract.ic~nrlose las 
minal. dem~ fl·uehas que propongan d querellante, denunciador 

Arto m>5. El reCJll'SO do rcvision podrá. promoverso por y Fiscll municipal, si asistiere. siempre q.ue el luez las 
los penados y por sus cónyuges, dcscendiaJltos, o.sccntlien- oonsidero admisibles. Seguidamonto se oira al acuSlldo, se 
tes y hermanos? aoudiontlo al Miuisterio de Gracia y JtlS- examinarán los testigos que presento en su dcs{;urgo, y so 
tioia con solicitud motivada. practic:arún las demús pruebas quo ofrezoa y fueren pcrti-

Art. 900. El ~Iinisterio do Grada. y Justicia. próvia nentes, obsorvándose las prescripciones <10 esta. ler en 
tormacion do expediento, podrá ordrnar al F'iscru dcll"ri- cuanto sean aplicables. Actll contmuo expondrán de pa
bunal Supremo que intel'ponga el recurso, cuando á su labra Ja~ partes lo que crean cOllveniente en apoyo de sus 
juicio bullieso fundamento basbnto ~a .. ·a 0:10. respectivas pretenSiones, habla~:lo primero el Ministerio 

Art. 9tl7. El Fiscal tlel1.'ribunal Supremo podrá talll-:- lls~al, ~i asi"itiere, dcspuos el querollante padióular, y por 
bien, sin necesidad do (lich3. órden, interponer el rOO'lfSO último el acusado. 
ante la Sala segunda, siompre que tenga. conocimiento do El Fiscal munioipa.l asistir:!. ti los juicios sobre faltas 
ruiun caso en que pro coda. . .. _, siempro que ú ellos sea citado l~on arreglo al arto 96~. 

A!'t. (l.P)R •. F.n Al caso del núm. t.O Jet arto !)¡).i. b Sala Art. 070. Si ell1rcsunto culpable de una. ialta. reside 
declarará la contrwJiceion entro las sentent ;as, si en cfee- fuera del término munioipal, no tendrá obIi~acion do can
to existiere, anulando una y otra, y mandará instl'uir de currir al acto del juicio, y podrá difi~ir al Juoz municipal 
nuevo le. causa. al Tribwlal á quion corresponll3 01 cono- escrito alegando lo que estime convcnie~te en su defensa, 
cimiento del delito. y apoderar persona que presrnte ~n aquel o.c~ lo.s prue-

En el caso del núm. ~ .• del mi&mo articulo, la Sala, bas de descargo que tuviere. 
comprobada la identidad de la persona cu~a muerto hu- Art. 97f. La ausencia del acusado no suspenderá la. 
biese sido penn.da, anulará la sentoncia fu'me. celobracion ni la resolucion del juicio, siempre que conste 

En el CIlSO tIcl núm. 3.· del referido :ll'ticulo, dictara habérsela citado con las formalidalles presorit3s en esta. 
la Sala la misma. resoluoion,con vista tIc la ejecutoria que ley y con los requisitos del arto 965, ú. no ser que el ¡uas 
deolare la fa.lsedad del documento, y ma.ndará al Tribunal municipa1, de oficio ó á instancia de parte, crea neccsruia 
á quien corresponda el conociuúcnto del delito instruir do la deolaraoion de aquel. 
nuevo la. causa. Art. 972. De cada juic10 se extenderá un acta diaria, 

ArL ~9. El recurso de re~ision so susta~c¡ará. Ofendo expresando clara y suointamente lo actu:ldo, la cual se 
por escrIto una sola vez al FIscal y otra a ~os penados, firma.rá por todos los cOIlcurrentes al mismo que puedan 
que deberán ser citados si antes no compareclOrcn. Cuan- hacerlo,:í cuyo efeoto deborá el Juez municiIJal adopbr 
do pidieren la uuion de ~nteocdentos á. I!,s nut.os, la. Sala las disposiciones necesarias para que no so ausenten has
acordará sobro este particular lo que cstlmc mas opo!·tu- la que dicha aeta esté extendida. 
no. Despues se¡uirá el recurso los trá~ites ~s~b!eCldos Art.973. Dentro del término fijado en el párrafo 88-

r:fo~~~d:a~~~:~~!~~;~~·r:~~~~~~~~e~tgr~ l~~i~~ ~?;~ I g~~t %1~~\!:~~í:~~~ ~:n~~~l. ~i;}:~ ~~~f.~_~e% 
cunstancias del caso t dictará sentencia, que será !lleVO- mUnioifal inmediatamente de trascurrido el término fija
cable. . do en e cuarto ptlrl' ..;fo del arL 2t2, si no hupicro apclrulo 

Art. 900. Cuando por ecmsecuencio. (le la sontencu~ ninguna de las partes. . 
firme at,ulada hubiese sufrido el condenado a!guna. pena Art. ~)7a. Si so hubiese apalatb se admith9 ¿L en amuos 
corporal, si en la nueva sentencia se lo l~p~siere alguna efectos el recurso para ante el Jue~ do instruccion á que 
otra, se teudrá en cuenta para. el cump!lmumto ~e esta (',orrcsponda el Juz~ado municieal har·iéndose constar la. 
todo el tiempo dp la. anteriormente sufrida. 'Y S11 lmpor- interposicion del recurso por di1iiencia que extenderá el 
tancia.· • Secre~rio municipal y firmará el apelante, J si no supio-

A!t. 961. Au~ cuando baya rall~cido el p~~ndo, pod~~ re, un testigo ó. su ruego. 
su v1Ud~, ascendientes Ó ~escend~CI~tcs le~lt.l~OS, legltl:- Arto 97G.. Admitida que sea la apelaoion, se remitirán 
mados o naturales reconOCidos, solICltar el JUIClO de re ,VI- los autos orIginales por el Juez municipal al de instruc
sion por a.1~una de las causas enulllcrada.s en el arto mu cion, baciéndose satior la remision y emplazándose al Fis-
con obje\o de rehabilitar 13. memoria del dlfun\() '1 de que cal municipal si hubiere sido parte en -el juicio, y á los 
se casti¡u.e en su caso al verdadero oulpabla. _ demás interesados, para que en el término do cinco dins 

acudan á usar de su derecho ante ellues de inaVucclon. 
LIBRO VI. 'l1TULO 11.' 

DEL 'IlOCEDIMIE:(TO P1IL\ EL JUICIO. SOBIlB:PALTAS. 
• 

TiTULO PBIM:SBO. 

DEL ZUICIO SOBRS FALTAS Ele PRIY~ INSTANCIA. 

Art. 962. Luego que el Juez municipal tenga noticia 
do haJ.~rsc como\ido alguna de lps faltas previstas en el 
libro III del C6digo penal que pueda perseguirse de ofioio, 
mandará convocar a juicio verbal al Fbcal munic~pal, al 
~uorcllante si 10 hubiere, al}Jl'csunto culpable y á los tes
tJgos q uc puctlan dnr razon de los hechos, señalando dia y 
hora paro. la cclebrBcion del juicio. 

Ar~. 063. Del mismo modo dispondrá la eelehracion 
del juicio vOL'hal. pero sin conVOCRr al Fiscal municipal, 
cuando la falta sólo :¡¡meda perseguil'so á instanoia do par
to legitima y ésta sohcite la ropresion. 

A rt. U6·t. (·a j \licio deberLL colebrarse en el Jocal del 
Ju~gndo municipal dontro d!) los il'CS dins siguientes al de 
la fecho. dol en quo i,uvicre noticiil 01 Juez do haberse ca
mctirlo la falta. 

El Juc~ municipal podrá, sin embargo, elo uficio ó á ins
tancia de pA.rte, señalar un uia mrls lejano para la eole
braeion del juicio, cuando haya para. ellu cau~ b~tante, 
que lltu/j constar en 01 e~~pcdiente, 

Cuando alglm tcstiA'o impo~~llnto (, uua do las pal'tcfj 
que resida dentro del términu munioipal estuvieren fisi
ca.mento impedidos do conol1rr~r al 100111 del JuzCado, po
dra t3mbien 01 Juoz disponor la cclohracion tIcl juicio en 
el p'mto on qua considero conveniente, fundando su reso
luoiou. 

Al't. nGa. A la citaoion 'que se haga á Jos presuntos 
culpables acompañará copia. do la q .JeroHa, si so hubie.so 
presentado, y en dioha eitrwion so expresará. que el citado 
debe noudir al juioio con las pruehas quo tenga. Siempre 
deberán traseul'l'ir o\lando mónos 2'{' horas cntre el acto 
do la cit&eion dol p'rcsunto culpa.l,le y el do Jo. cclebraoion 
(1~1 juioio, si el cl~ado reside dcn~ro del término munioi
pal, f un di", más por cado. iD kUómetros do distanoia si 
resldJero fucm do ól. 

Art. 966. Ouando 108 oitados como partos ,los tesU
SOl no oomparclO8n ni aleruen juata causa para dejar do 
hacerlo, podran 801' multados en la oantidad que determine 
ollue! municipal hasta el máximum de ltS pese~. 

En la misma multa inourrirán los poritoa ql18 no &Ou
dan al llamamiento dellu8I munioipal. 

.111. 98'. A 101 te.Uros '1 '101 pr8lUntol oul~blll que 
reMidan tuera del terrUorio munioipa'110 lea rooibirá de
ol&raoloJl po, medio de exhorto, cuD ol~iuu d.l 'ii~~. 
111ll1te j)anioular 1110 hubiere. 1 eD prMenola del • 
tirio 0'1011 al l. taita pudiere ~.u[ru d, 08010 • 

lXobu 4Iclaraoloilel. reolblND '1 redao&Irúleoa 1M 

DEL IUIOIO SODRE FA.LTAS El( SEGUNDA. l!(S1'ANCIA • 

Art.977. Recibidas las diligencias por ElI Juez de ¡os
truccion y trascurrido que sea el término del emplaza
miento, si el apelantc so hubiero personado, señalara dia 
para la vista, mandando que se ~nl)an de manifiesto á 
las. partes en la Secretaria por el término do cuarenta y 
ocho horas. Si el apelante no so hubiese personado en el 
término del emplazamiento, el Juoz declarara desierto el 
reourso y devolverá los autos al Juez municipal á cos~ 
de aquel. 

En esta segunda instancia intervcndrñ, en represents
oion del Ministerio fiscal, el Fiscalmunioipal en quien de
legue 01 Fiscal de la respectiva Audiencia. Podrá tambien 
llevar su represcntacion cualquiera do los auxiliares del 
Ministerio flSMl de la misma. Aullictloia, designado por el 
Fisonl, cuando 01 Juz~o.rlo do instrucoion resida en la mis
ma poblncion que la Audiencia. 

Art, 078. LR vista será pllblica y comcnzar¿t por la. 
lectura. de los autos romitid~s. So oi\'é.\ en seguida al Fis
cal, cuya asistenoia sora. pr&:lcisn ~i la ralta rUCfu do las 
que deben per~erruirse de uncio, y :i lus interesados ó ,¡ sus 
le¡;ftimos ropresentantes si r.oneurriorcn, y :t.eto continuo 
se flictnra sentencia, ln cual so lllltiUcará a dicho }t'1iscal y 
á los interesados presentes. . 

Art. U7U. No se ndlllitirtL en la segunda instancia otra 
prueba que la que, hallicn¡io sido propuesta. cr, la primo.
rB, 110 hubiere portido llraotical'tiO por causa ajona a la vo
lUlltad rlel que la hubiese propuesto. 

Art. 980. Para hacer la prueba ü. quo so reflere 01 ar
ticulo anterior podrá COllCOllef!iO un tÓl'mino que no paso 
de lO dias, expitliéndose pnra qua tonga lugar los manda
mientos ó exhortos quo fueren necesarios. 

Art. ~).'1t. Contra. la. srntouoiA. quo so dict" on sccunlla. 
instanoia nn habrá lugar a snlÍ!i recurso que el do casa-
cion rOl' infraccion de 10y. . 

Si trascurrido el tórmino fijull0 en el llÚl'rofo ouarto 
delart, 2tS no SI) h1Jbio~e proparClll0 01 ri!CUrSO monoio·. 
nado, el JUOI do instruccion mandará devolvnr 01 Juez 
m\lnioipallos ButoS ori¡;ino.lcs, ncom(lañdndolo8 con ccr
tiflo8o~on ~n la sentenoia dictada, para quo Ú!ito procoda 
, su eJecuCloll. • 

Art. D8t. Los ¡ueco. municipales reunirán todas las 
aotuacionoli de oada Juicio J lü~ ooloooionarán á fin do 
año, formando t'on enu Jos tamns neoeaari08, quo dospuol 
do oonvolllontemente enouadel'l1&dUlIO CODlOrv&rÚlID el 
archivo del JUllado. 

LIIRO VII. 
DI L11JltUCIOM DI LAI 8INTINCI.UI. 

Añ. 983, T~o p~a absuello ~r la I8nteac!a 
., palito ID UbRIId. IQIDed1'''DlID~ , m6DOI , .. el 
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~j(\l'oic~o Jo ~llll'{,CU1'SO qua produ~oa ofcctt'8 suspensiv?~ 
o la e~.lskmaa. de ü~ rus motivoS lí':5;UCS lWb'un llce.::s&.rllJ 
el nplc.lZU1ULJltn oc la cxcal'Ccln.ciou, 10 cual .je ol'JCUUt'l 
por auto lüoti\'udo. 

Art, !l8·í, La cjt'ctlcion de la scnto!lcia en lo~ juicios 
sobl'e fdltn,s corresponuo al Juc~ lUuIlicipal quo ha.ya cu
nocido del juicio. 

El Juez do instl'uccion que haya conocitto en apelacion 
~t. un juit~io sobl'o fnl~as rmnitirti cCl'tiflcacion de la sen
telleia firme al Juez municipal CO"l'CS~Olldicllto paL'u lus 
efeotos del párl'ufo anterior. . 

Art. 9SU. La cjeeucion do las scnteu('Hts en c::l.I1sas po~ 
delito corrcr,por.tlú al Tribunal quo lmya t~ictadu J~ 'luC ~a. 
llrmo. . 

Arto USH, Sin GmlJargo do lo dispnc'Jo en el ul,ticulo 
antcl'ior, lu SC::ltCl1cia. dictad.L d. cOlltiuuucioll dc la de e(l
sncion por la &,l~ segunda del '1'~'iuuual tiupl':1ll0 ~c eje-

Al·t. ~¡n8. Lns rofcr¡f~ns flilh!'er:cks so ",(!hh'nrlln por 
el ~Cl'Ct~ll'io uul JUí.!:': 'lUÚ en ella:: ll:¡Yu i~.tcr\'ollid{). 

lilSPll:iIr.J(~N 1"IX .-\L. 

Quedan tlcrcgaua:; toda!) las l~,'cs, lt€n.les 'iCCl'ctos, re
gltlmeutiJs, lJl'Jcucs y fnel'll-; nntCl:ilJriJs en cuantu conten
{;:Ul re¡jJlls de Enjuicja:r.itmtIJ cl'¡utinul par'~ Jos Jueces y 
Tribunalcs del fuero comull. 

Se t1XCcptú;..tn I~O 10 dbjlllcstu en el f.l:h'raro 3Ilw~~inr el 
~cal tlc~reto do ~O IJU J uuio u~ -1~~i~ y la3 u'!mús dispo~i
ClOW!S vlgCJlt,,:o: sn!Jl'o (!! procÜlhl11ltllltu pOI' ÜC;¡1,(I~ ele 0ún. 
traLalldo :' dcrl·uuJu~ion. 

A pro!Jatia 1),: l·~. lJ.::.::.::~¡¡H lldofon.:;o i·~ tlc octieulure 
de i&1:.=~A~\UJ:,;t. AL.ONSO j:¡,Kn~Et. 

la -

oc~.\XO p.\eiFICO SEl lTEXTUIO:\ ;\L. 

&1.I:idoa-tJn1dos. 

}]O'iA DI~ CA!all"ANA E~ 1 .• \ ENTH.ADA J)J'; HA;, Fl!_~~CI3l'(J 
(~~..\.tIr'\~llt~H). (.l.JI., 1t1Í~" i!U/(;fji, PI',.is i8d~.) J~! 00 de 
~etwmr¡l"! de i8¡j;,e se l'etll'ar;L Hl faro lIotuI!te f.H1deaeo en 
la eIltrad:1. do San F'runci~cll (¡lif! mu,,·:,:u. lOS rp-it,)s (¿el va
Ilor, It:S<'r'~ltb!.a (Aviso á l.)3 '1l1.n:(!lanteJ núr¿l. :~::i (:~ i8~2), y 
.sera sustltUl\io por una ut):,ra de CruUpihHl., [l¡ultda ú .fajas 
hC,l'lZ' ,uía.les fti!Jrus y blur&caI. b'4Sta que,;;;e h:!"Q L..!eSilp are-
ccr el peliB'ru. é) 

La boya e~hí en i:3 me tras de agua, y tll:~le elln se 
marCll el pico de lu i.sln Au~("l, enfilado clJn :u 1,'mb Li~ 'e; 
el faro de puuta Uoncta nI :\. ~ K; Ocea", l{CJu~c al S. 8. 1~ 
, , ") U '11 .t.. i:L v, mI ns. 

Situucion: latitud N. 37" '"' 42"; Y longitud O. U,B" 
Q~' ! 'P4" • _ ... iJI • 

cutará llor el 1'rllmnnl que huLleSt) ill'(lnUncwc!o la sen- TFJBUNll D3 CJEltT.1S JEI. ¡:J:I~a. 
icncitt. casnda, en "ista de la ~ol·tllic!llÜOU que al oreuto le Cnr~tj UÚWfU'OS 470 y Güií de 1& scccioa 1; y 7eú uc 1& VI.. 
rcmitir:l ]a l'creritla Hala. ~~,~L,\ T~rtCmt\. 

Art. ~,87. Cuantlo el 'l'ribunal tl quien corresponda la OCI;' \ '·0 PA,,,¡'FIC() "E'!)IDIO"'" 'L . . f .. 1o;n el cX;lCuicr.te initruido P&t':~ til cx':.moll y fallo dp.la .ü.1..~ v m" .H~. 
cjccucion do la. sentenCIa no pUlhcrc prac lCar pOr!)l nm¡· CW'lIta. üe o;::"'::CiOIlt;~ do! -¡:.'I"Ol"II ti,} la Adllli"li~tl'~t'Íon de Vi. 
DlO todas las tEIi~(llCias necesal'ius, ~olUi~iollnd~ al Jue:¿ lhll'lnrn. (iHln +: Clloa). Cl)i";·I,;t)f.owli" ,,": al 11F'S do l!U.l':':O r,p 1807, Isla O~CA1'O ó sup •• 
del partido ó dem'arcacion en que 41cL:,m tcuer cf;!cto pUl'a prcsupuc~to "b ~8C6-Ü';, 1 C:Hlidll. U.H· 11. 1.'t:li!le :\. tiA 1; non,,'.! VAl 1"" '''¡'~'tn !I¡'~ !.,A t.~",'rll.H)' nt~r, ~m.~H,!,1\ I)p.~r.a .:.: 
que las practique. l.lci!(\sitario, y D. Sh~oll :~p.púl\"l.d~, G,'iluwVr: .. ic!ldo ~1inistt'l'; AftUHEI. (A. 11., núm. 118, mm. Pa,.¡$ Hi82.) ;:;e;.;un una.: 

Al't. ~IH8. Cuanelo una sentencia sea firme con arreglo Ponente U, Josú ~!t\riu ue ~ncLdcnn, ha rcc3ido la. sieuicnte noticia l'cuactada. por los Alféreces de n~t\'iu V",Íl'1rl y No
á lo dispuesto en el arto i4t de e~ta ley, lo dcclarat'á usi el provjdencia: i;uret, ltl. ~ntra.da uel puerto de ltapa. está iudicmla: pri
Juez Ó el Tri1JUm~l que la. haya dictado. cVi~to qn" D. Jl)~é H~:~ito r.'or:l~J¡(l('~, C)f1tndor q~lC fue de ln lllero, por la cnfllacioIl al N. 4741 4(}' O. de do:, pü'ánlides 

IJe'~I'l'l. n~h. decluracion, so I)roceder:l. ti eJ' ecutnr b. s~a- AUl.nnl. de CiC!lfuc~v¡;, 110 k~ \,')lÜl'st,ct.1 á ¡os }llil'gos de re¡:u- '¿.1 la T 1. al ~. 'A <)!.! 

~ \. -~ . t'd' t rOd do pri:ucra ceusura y di} r,,~\rílliucc·OIl, tiljliuciclo., en ~l ex~- ShuaullS en punta c~a.ullgar lu, que e:aan ~ J u.J me-
tcnf'ia nunnue el reo este sorne loa O rn. causa, en cuyo mon de la cucnt.. de ovorací011C'S d!.:¡ 1'c~or.) lt(! h Alllllir'¡~t¡.A.- tros UIICI. de otra, y prCbelltall UWL cara. tt'ia.nt;ullu' blaflca; 
caso se le c"onuncir:i, cuando sea ncce~lu'io, drsdc el c!'ta,- C!I)t! do VilIu"laru. (isln J.,) ClIOO) (hl lJIlIi de Marzo ele ig67, el ,'él'ti~c uc la primera cstá:.i. .~ metros y á ü el de la se-
bJecimionto penal en que se baile cun!lJ!ieuuo la condcuG. rCl"¡ditla. po:'!). r'\'lipe N. du G¡)mc:~ y !J. SjI"I1N~ Sepúlveda, De- gUllda, sobl'e cl nivel do la bajamar; segundo, llúr la cn
al lugar donur. se esté instruyendo la CtluSa pcmlicllte. ro&itu.do y Cudüu\¡¡' rcspet.'tivumt.:l.tc d,' dic:1n Administr:tcion, lilacion al X. 8Uo O. de una valiz:l, elJlo(~allu. en los lJancos 

Art. H8fJ. Cuando la pena irr.pue:;ta en ~entcncia tirme en cuy~ encnb. ~!larCCI! l'rsponsablo C<J!1 n, Jllcillt,·, Casl\ricíl'{I, al~. del monte Tanga, con lo extrclllidwi de ('nL(~ ~~utu-
sea In de muerte, In Sala del Tribunal Supremo no rellli- .\dnsini~~r:ld"l' de In. citnd~ Aduan.:, 'J ni hn cJ)ll1j'nr.'(!'do ti los m!i. La "aliza. es un a~tJ. de hierro terminada con una cs-
tirá la certiiicucion que se expresa en el 1:U't. ~8tj ha~b l1anu~micn!O! <tUI: sr. le hici.:¡'cm pc~' midio de los l.el'iÚJiw~ 011- fere de 0,;)0 metro; c:,tá á 3 metros de ultura sobre la. 
que el Ministl'O tIc Gracia y Jus\icj~ haya acusu,lo él reei- eialcs de la Ha.bana y d~ M .. driú; baj&llmr. 
bo dell·nt'{)rmn ele (lue Si' trn•• ell el arto U;';~. 813 dan por c()ntelStado~ kl~ citndc,~ p!ie~o~, y :'I~ deelara en U l '1' d . t' f J:t 1 '1 ,. d 1 

'" _.~ "'" rebeldía iI. n. Josú lJduito FC1"¡audf:í:, h:.ciém!osc l~ notiflcn- na ,oya el lU rICa es ti. m caGil. en e 'iCI'l .,\, e 
Ejccnt.,dn que sc:\ la pen~ de mucrt~, se extcndcrli en ciones IllCcsiVl4S en 100" cskallos del 'l'l'iulln¡¡l. banco dc la. punta l1liuluao, CC1·Ca. do 111. cual pü.,:;¡a, la en-

l.os o.uto? tlili~(mcia ~or. el Se.cretal·~o que hubic!io ,a~isti~o . 1'1lblifJUCSl' c: tu. .JCf:!I~I'¡,.ci,J'1 ~u.lu rO:'LJ1~' ({ut? di:-!~~)Iie el ur- tl1aciOIl. 
a eUa, dandosc conoelllncnto lUnH~dlUtfim('utc allhDlstcrlO tlculo H7 del rC¡;t1\lIlel.!O ort:anH':o, Y p:¡"~CDl)C coplas de ID. Establccimicllto del puerto JI! !ona: el agua sube O,U¡; 
de Gracia. y Justicia yal Tribunal Suprcmo. n;isl:n~ á.la Secrc.t::'l·~a ~('l'~l ~l ~J~rt;, lr.s ef"ctos ~lue .dcter"'~lls lnctro. 

Art. tl!lU. L~s penas se ejccutar{m cl1lr. forma y ticm- I el pu.rr!110 l:ie~una¡l ct~l srt. i I~ tito} re.~J:l!llCllt() ltl!d'!Or; VC¡'¡f1- I Marcaciones \·el'Jrularas. Varia.cion en i882: 7"~' Z\E. 
00 nr~scri1o~ p.n el Códi~o uenal v en }cJs rc~l'lmentos. ~&do,Io cual, S~ proecdcrs por.1I. 8eeclonálo domas e. qUQ b~y:1 
-. b~)l'responde al Juez -O 'llri~un'i'.ll á quien el p~esentc Có· .&tJ·~;i lo aeordaroT) los señores que componen esta. Saln, y fir- (A,rt:..s número,; 469 y 003 do la ~ion l. 
digo Impone el del¡t~r hacer eJccl~trn' la scmteucw. adc)pbr mr~n en Mlldrj," ti.~: <lo ~,i.lI,l!lb~c de f~S~, de rollP. certifico,,-=,,-, Madrid ~J do Seticmbre de i8B~. Jt;AN RoYERO. 
sin dilacillI1 las m~ti 1(1as neccsari:¡s para r¡ uc el canden ~do J ll't ti Peu;'o l1m·tinc~· ~ ... J llsJ ;.I6&l'ÜL Lit..! :'¡¡cuc!cn<':.L ~l·'r&ucisc.., lJo
ingreso en el cstaLhcimicnto penal dcstil¡:1do al efecto. ü tdl:~.·~Julian ~fcrtin\ z, 8ccrdill'io ... 
cuyo fin l'~qUCl'I!'¡( el auxi~:fl ua las Autori(~~Hlcs nomin¡::i- E!i COIJi3. de l~ pre, .. itb,:cis dil!tnda. por 1;;. ~ilh, de que crrti
trativus, que dcucréi.n pre~t\ír¡)clo :-iin OlroUsa ni pretexto fl.co y llrmo en !Jadriu ~ ~ ce Octubre de i882.=.:&Juli~n ~..r-
ali;uno. tlOe~ 

La compctnncia del Juez ó Tribunal para hacer cl.tm .. 
plir la sCllteneb. cxcluye la ele cua11Uiel'll Autoridad ~u
bornativa ha~ta quo el condcRado tenga ingreso en el es
tablecimiento penal ó se traslade al lugar en donde deb:l. 
cumplir la cOlldcua. 

Los 1'ribunalcs ejercerán además las facultades de ins
Ecccion q no lüs ley06 y rC!glamento:a les at.ribuyan sobre la 
~e!'a d~ omnpIil'se In::; paIlaS. 

Al't \J9f. ks confinados que Be !iupongan· en eshdú 
de Gt3menei¡1- ~orán constituidos en uoservacioIJ, instruyén· 
dosc ni ei'coto por la Comandancia del presidio en quo 
aquellos so encuentren un expediente inrormativo de los 
hechos y motivos que hayan dado lu~ar á la sOspcclla 
de la demencia, en el que so consigne el primor juicio, ó 
por lo menos h'1. eertiUcaeion de los Facultativos que 
los hayan examinauo y observt~l1o. 

Art. !J9"l, Consignada)a. gravedad de la sospecha, el 
Comnnd:mtc tlc:l presidio dará cuentn. inmediatamente, e011 
copia literal del cxpclliento instruido, al Présidcntc del 
'l'ribunnl sentencindor do que procedan los conllno.dos, sin 
perjuicio de p::mel'lo en conocimiento dc la Direccion ge
neral d6 Estahlecimientos penales. 

Art. 9U3. r~1 Presidonte pasar(l el oxpodiento á quo se 
refiere el artículo ar.tcrior al 'rribunal sentenciador, el 
cual, con pref'cl'oncia, 0irá al Fiscal y al acusador po.rti
cular do la causll. si lo hubiero, y dálldoso intervencion y 
audicncill alllet'cnsor del penado ó nombl'ándosclo ele ofl
eio para. C!:ite (','\so si no lo tuviese, acordará la instruccion 
m:1s an111lia y formal sobre los hechos y el estado fí~ico y 
moral do hJs pacientes, por los mismos medios legales de 
pruoba. que so hubieran empIcado si el incidento hubiese 
ocurrido durante el seguimiento do In causa, comisionando 
al efecto al Juez de insh'uooion del par~illo en quo se ha
llen Jos connmulos. 

Art. mH. SlIstanciado el incidente {~que so refteren los 
articulos anteriores on juicio con~rndiotllrio si hubiese 
oposieion, yen forma m-dinaria si no la hubicsa, y despucs 
do oir las c1cclnr.'\cioncs juradas do los peritos en el arto de 
curar, y en su ('tlSO uo la Academia. de MceUoinR.1 CirugiR, 
sc diotru.'ú 01 rallo que llroecdn, El rallo HO comunicará al 
Corno.nd:mtc del prc~iulO, quien, ~;i se hubiese declarado la 
domencia, irashllal'lÍ. ni ponndo (lcmonto n.l estableoimien
to que cOl'rospomla, todo sin l)erjuioio Jc cumplir con lo 
quO el G9di~() ponal pr~,:icno si 'on oualquier tielllpo el 
demento reoohrRso su JUiCIO. 

.a:\\'t. unj). r.ml1111o lB pona. impuesta sen lB de intcrdio
cion civil, cuidnr:l 01 Juez ó TrillunBI de que so obsorven 
las re~las establecidas en 01 art .. ,. - de la ley do iS do lu
nio do iN70 sol,re eroctos oiviles do 11' interdicoinn, y do 
quo 80 inscriba IR pl'ohibicion t1e disponor de los bionns on 
108 Registros dl' la }lropicdad do los lUlrtidos en quo 01 
~ado los tuviC'I"e. 

Art. OOU. Jjm~ toroorfas do dominio 1) tIo mejor dOl"OOllO 
que JlUCdlUl dOtlueirso so ~ul:ltanciBrdn y decidirán COIl su
jceioll l' Jns ltiKposioiones establecidas on la Jel do }~Iljui
cialuionto civil. 

Arto OH7. ~llucl 'do inslruooion u 9uion SO huhiere 
cometido la l)rúctica de al¡unu dili~encll\S 11l1rn la ojeo\l
~ion do la sontNlt'i:. tiarA imuctliatamouto ououta. dol oum
plhaionto tl0 las ItliSllllUll a11'rillunal sonteuciauor, oon ic!J
t.imouio on rol:wioll do 1u praoüoadM al intou\o, u1 cual 
• wúr& ú. la cawta. 

BlIlH3'l'E:no DE MARI :L1. 

1&0 cu:mto se r~cilJa & bordo este ,~\'iso, d~ber¿u currcGirsa 
105 planes, carta:>. y derrotero::; co~rc!polldicl!tcs. 

·MAR DI~L ~OHTK 

AIEml\ni~. 

LUCEáIi DE ~mLT,IlH:On.N. (A. lI" 1u¡m. i 17/(ji9. 1)c¡
rb t88't.) El faro de Shilli~)Hil'n se ha rcconstruido por 
dentro del dique, y las dos luces antiguas se han vuelto \1 
encender, (Vease ti Aviso li los t1llVeaantes mim. ~7 de i88~.) 

J..IB luz fija, rojee elevacla ~1 motl'OS sobre el nivel de 111 
pleamar es visible ti 12 milla~ de distancia cuando se 
marca entrc el S. ti· K Y S. :38' O., rasando por el S., y 
á {) millas cuando sc marca cntl'c e S.:38" O. yol N . .f..4,0 
-'t)" O., pa.sando pOt' el O. 

Ltl. luz rva bl!mctt elevada !8 metros sobre el nivol tIc 
la pleama.r es ,'biLIo:i t t millas cuando so ma!:,ca entro 
el N . .(.40 .u>" O. y el N. a~,1t 30' n. 

~n la parto comprenllidH. entro las boyas P y núm. iD 
y la~ boyas H y núm. 12, la luz fija blanca no C~ visiLlo 
:lino en el cunal, la biscch'jz tirl áUl;Ulo de ilUlUiuv.cioll 
coincide poco mil:) Ó múnos elln el cj~ riel canal. 

La Inz roja que se cncendió duran~ los trabajos se ha 
suprimido. 

El nuovo faro tienc la llli!:Jma apariencia que el .:1n
ti¡;uo. 

Situaoion: latitud N. ü:1Q 41;2' ~,t"; lon~itUll m. 14° fa' ,¡U". 
Las maroaoivl1CO son VCl\laJUl'~. VtU'l\H;iuu on {&:>2; i"- iti' NO. 

Car&as números t92, 2i3, 229 1 H2G do la litOOoiou 1; y -'3 do 
la 11. 

MAn IIEDITEUÚÁr.;EU. 

Egipto. 
nAJO tlF.LAN1'1!: DE LA J~t'\l'(U,JlA m:r. l'PlmTO NU~\'O DE 

AI.BJANlIniA. (;t.l1., tuhn. Hi¡U8:J, n"'19 HUi't.) El Coman· 
danto tIel buque do ~ncrra. in~16; llittcML 1m ucscubicrto 
un hajo (1.mj() Hittorn) al N. :S' O. :, 7 ca.bles dol puorto 
nuovo do Alcjrmdl'ia. 

}4~1 monor (ont'n qttn so J~r\ (\l1cnntrAllo. n'ravcsnndole 
d. Alejallllrfa á Ahukir, ha sieIo tl" \t mctrt)s, y ostli. bajtl 
las si"uicllto!:l maro8oioU6S: Lu. ~\,rro }I'arll al So ~' O. ü N,W 
cablOH; 01 taro ~~unostns nI S. 3'· O" quo lo sitúan l'róxl .. 
mamnntf) ~n 1l\ti~utl N. Si - fa' ~Y' Y IQugitUtl K au- tl' 'tU", 

Ataroaoiouea \'ordatloras. Variatliou ou t~: ti' 3.Y NO. 

t.i~cc!ou do l..rlUUID"!DtOS. 

APl\Xt!,--'óSIO:';ES YtmlFICAD.\S POR LOS Dt:Qt:F:S Ct.:.\ttDA-COSTAS. 

En tcle~rama de G del corriente dice ul Sr. Yiuhatro del 
ramo el Comuudante de la divh;ioa do Al~(cir3.s: 

.U~rqllilla. csf;arr.tl:l. ... (O' l'rueno aprc.·ú t.J'''r hrde f'tl aguns 
PU!lt!.·~l¡¡lo. cinco ln.t:.l.s COI.4 taba.co. peso -i~ ki 1";;l'amos, biD 
reu,. .• 

Mndrúi O dc ~tubre dJ i8Sa-El J{;fc de la Se\~ !,ou, AdoUe. 
Yol:t'. 

J)ircccJo~ general de Dentas Eatancadas. 

Cireula,.. 

POI" el ~[iDisteriQ de Hacienda. se ha. comul1ic~do á esta Di
receion general cou fecha 7 de Se~iell1brc últiUlO lo. ll.e&l ór
den t5i¡;uicn te: 

-Excmo. Sr.: El Sr, ~iniBtro de Ill\cil'nd~ dice con esta fe
cha al ne Gr:l.cis. y Justicia. lo que ~igue: 

c~xemo. or.: He dado CUC[.t~ II S. ~i. el ltK\" (Q. D, G,) de l~ 
e~: nosicion '1 ue dirigió iJ. este ~!it, isterio, por t.'ond ~ cto del di~ao 
caryo de V. K, el Juez de primera instnnci~ ue La. VecillD., pro
vinct~ de Lean, ti. consceuencia de habcrlllc 1.ebt¡do un Parroco 
~ facilitar ell papel de olicio lo. partid:. de bautismo de un pro
cesado que le teIlia. rcclnma.da, consuhand¡) ClJn {lstc ruotivo la 
in t\.1li¡encia. y aplicacion de lns artíoulos 48 y ¡j~, el=:¡0 t.', de la 
vigente ley del Timbre del Estn.do; en su "i~ta: 

Coneidurando que la. referida ley, má.s que á la ífldolc do los 
documentos sUJetos al impucl:lto, atiende" los d'elHüs que están 
lInrno.dos (~ pl'ooucil' 'i & JII. naturaleza del a!:iur.to e I que su 
prcscntacion C~ neccsarim, por lo cual nQ CXi6~ en rca.lic!acl lo. 
cuntrcLdiceiun que á primcre. vist{~ se nd,'icrte entre hu; dispo
siciones que uan orí~cn & la. consulta, toda vez que el art.48 es 
nplicDoblu en todos los C4SO~ á la jurisuiceiou crimill~l y el ti:!! 
{. In. eclcsiá~tic(l: 

Considerando, ll<'r otra p~rtc, que las certificaciones que los 
Jueces '1 Tt'iLIUTwles reclaman á los Párrocos pura unir G la~ 
cnusa~ criminales no ~c ft~rr-gnn 6. esta::: á inah.neia ~e parte 
interesadn, sino l,or minitMrio de ta ley adje\i\"a quo :'fgula el 
procedimiento, }ll'l' lo l~uftl conliti\uyen vcrd&l.Iero~ doc!Jmeatos 
de ollcio, bajo cuvo concepto dehcu l'xpcdirlM) en pape! de esta.. 
ul/H;t", S1n pCl'jllicio dl'l rein\e~ro cua.nClO proceda, cuuformll so 
estll blctc J.X!r el arto -IH; 

y 4~llnHlllcrando que es indillp«lnsablo evitnr en 10 ~tlcesivo 
qut' pl1r mala in~cli~cnQit\ rle 1:t ley ~~ I)('I\Q;nllpn nh<;~RI'1110R y 
dificul\m.ic:i qUt', cumu l~ dn ttUU U~ \lUiuta el JU¡¿".,,,~, d", ~¡. Vo
(~illa, se opongan;' lu murcho. reiu1ar de la adml1Jll:it.I'AC10n di 
j nstioia, pllru 10 cual es t~onvcnicl1te hacer apllOlClon de lo. 
dispuo~\r' 1'01' el arto iOi d.: !¡¡ ley d(ll Timbre; 

s. M., confm'~I~~l~doBO con 101 dictt.mencH do- .~a Direecion 
gcner&.l 'J la ue ~o Cnll\cncioliO del EIi\atlo, se h .. aenido dotle.
ralO que, con arl'~lo ;. lo prevenido por el art, 48 ue la rerc~dn. 
loy, fu cort ilkncifues d. J.I:\rtidl1Y ssul'lmen\n1c1 y de defltnC10n 
quo loa Párroco. libren;' pcticion de loa Ju~.do. '1 Tl'ibu
lll\les uebcn extenderse on }l1\pel de otlcio, qua llstOli faoilitt.rf.D., 
sin Jl(IrJuicio del reinwvru eH el C:1.~ de 'luo hBJa PXpr.llia 0011-
clenacion de costas; dill'klniendo 11 pro}lio \iemllO que en lo suce
sivo J pl1'6 ovibr toa 01a,,0 de duda" se entienda rcda:tado a 
¡lánaro 1C~1Jndo del &1'\. ni dtlla ley tn la rorma 8i~ui.n\c: 

.t. • En lall eer\iflcacioDP8 Ue partid .. B&Cl'tm,'¡\alel Y . <11 
dcfullci"n, cualquiera que lICa IU dewtino, que espillan 101 ~!: 
1'(1C0I' po\ioiou do puto no 10 t'l.podiÑ mu de 111& ID u.ua 
l 'lillQ'o. • 

De l\eall\rdenlo dilo' V. K. para la oouocimi""w 'J elto
u (lO""llondiontCl .• 

ll .. la prop\ ... lt.eal órden, \lomullinl di ¡lO!' el rcforidil _or 
Kin¡~tro, lo 'rallldo • V. 1I~. Vara 1t:\ .. alt'1t 1\ nt".' 

y 11 traillada á v, S, la }\\'opia r,lrt'I,.'Chm loneral para .tI 
conocimiento J , ttu do t~l: ,in" dilllOn.r .. p::: 'D el 
BoM"'~cII .. pro. OVA..-' V,A .... 
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