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540 DICIEMBRE 1 DE 189%. 

tro de quince dias contados desde la publicaciori de la 
presente ley en las capitales y lugares de cada departa- 
mento, tendrá esta su puntual cump1irniento.-3." Los 
gobernadores, de acuerdo con los comandantes genera- 
les, designarán los dias en que deban salir los france- 
ses de los lugares en que residen, y el puerto por don- 
de deban verificar s u  embarque.-4.O Los franceses que 
por su conducta imprudente sean peligrosos á la tran- 
quilidad pública, deberán salir inmediatamente sin que 
se les conceda ningun plazo.-5." S e  exceptuan del art. 
2 . O  los casados con mexicana que hagan vida maridable 
con sus rnugeres, y los impedidos físicamente, prévia 
certificacion de tres facultativos nombrados por el go- 
bernador del departamento. La primera de estas ex- 
cepciones no comprende á los que perturben la tran- 
quilidad pública, ó n o  merezcan por su conducta la con- 
fianza del gobie.0.-6.0 Mientras los súbditos france- 
ces de quienes habla este acuerdo permanecieren en el 
territorio mexicano, quedan bajo la proteccion de las 
leyes de la Son libres los súbditos fran- 
ceses para asegurar s u s  bienes, realizarlos ó encornen- 
darlos á personas de su satisfaccion ántes de su salida. 
-[Se circuló el misnao diu por el ministerio de lo interior 
:y el 2 se pzcblicó en bando, ariudiéndose:J-Y para cum- 
plir este gobierno con el precedente decreto, de acuerdo 
con el Sr. comandante general de este departamento, 
conforme al art. 3." del citado decreto, mando que en 
esta capital y en las dernás ciudades, villas y lugares de 
este departamento, dentro de tres dias contados des- 
de  el de la publicacion en cada punto, comiencen á sa- 
lir los súbditos franceses residentes en este cleparta- 
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D ~ C I E M B K E  1 DE 1838. 54 1 
tnento desde e1 lugar de su  domicilio para el puerto de 
Acapulco, en donde se embarcarán para  el lugar que 
les convenga, dentro del término de la ley, pudiendo 
ocurrir por sus respectivos pasaportes, los residentes 
en esta capital, á la secretaría del gobierno departamen- 
tal, y los de fuera de ella, á la autoridad política local- 
la  que inmecliatatnente dará parte á este gobierno por 
el primer correo ordinario, para que por su  secretaría 
se expida el pasaporte formal que se dirigirá al Sr- pre- 
fecto de  Acapulco para que lo entregue á los jnteresa- 
dos.-Y para que llegue á noticia de todos, mando se 
publique por bando en esta capital y en las demás ciu- 
dades, villas y lugares d e  la comprension de este de- 
partamento, circulándose á quienes corresponda. 

UIA 4.-Circ74Zar de la gefatura superior de hacier~da de 
México deshaciendo unos equivocas que se padecieron en 

la de 2 de noviembre ~Llíimo [ p á g .  524). 

En la circular q u e  dirigí á V. en 2 del próximo pa- 
sado noviembre contraida á las circunstancias que han 
de tener los cuadernos auxiliares de  partidas menores 
que  llevan las administraciones subalternas, sus recepto- 
rías y sub-receptorías, para el asiento de  las pequeñas 
del viento y efectos de aforo, se ha advertido que en  la 
novena línea de la segunda prevencion se dice: en el 
naisrno mes del  año en lugar de: en el 6Ztimo mes del año: 
y en la línea tercera de  la sesta prevencion dice: tienen 
su impuestofio en lugar de: tienen un impuesto fijo.-Lo 
que advierto á V. para su  enmendatura y que obre con- 
forme á clla. Asimismo se nota en dicha circular ha- 
llarse trunco el modelo que cita, por lo que se imprime 
nucvaiticntc, y es e1 siguiente. 
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r Adtniizistracion, receyerirc sub-receplo- 
I)ep<trtnure~tto d e  N 6 x i c o .  1 ría. 
Ramo clez viento Ó afov-O. { Gt~arda ~ e c a u d a d o r  cle tal par t e .  t Año d e  lt3 

Contiene este cuaderno auxiliar de dicho ramo tan- 
tas fojas, firmadas la primera y última, y rubricatias las 
intermedias por D. Fulano de tal, alcalde 6 juez de paz 
de tal ciudad, villa ó pueblo para la cuenta del expre- 
sado año. 

D I  A 5.-Ley. Autorizacion al gobierno para que se f a -  
cilite recursos con el$n de sostener la  guerra. 

Durante el estado presente de guerra, el gobierno 
para sostenerla, se facilitará con proporcion, equidad 
y generalidad los recursos que necesite, sin que por es- 
ta autorizacion pueda suprimir ninguna de las rentas 
que actualmente existen.-[Se circuló en dicho dia por e l  
ministerio de hacienda y se aclaró su verdadero sentido en  
decreto de 7 de marzo de 1839.1 

Providencia del ministerio de guerra. 

Sobre que los gefes superiores de hacienda bajo la 
responsabilidad d e  los comandantes generales abonen sus 
haberes á los ofciales de milicia activrr: que se llamen al  
servicio. 

Hoy digo al Exmo. Sr. riiinistro de hacienda lo 
que copio.-Exmo. Sr.-Teniendo en consideracion el 
Exmo. Sr. presidente los obstáculos que las tesorerías 
departamentales porien para satisfacer haberes de ofi- 
ciales de milicia activa que consideran en receso, desa- 
acndiencio las circuristaiic.ias urgentes del servicio qut 
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D I C I E ~ I B R E  3 DE 1838. 543 
puedan obligar á los Sres. comandantes generales para 
llamarlos, y que marchen con una partida, con el fin de  
desempeñar comisiones interesantes, S. E. ha resuelto 
por punto general, que bajo la responsabilidad cte los 
comandantes generales se faciliten en tales caeos los ha- 
beres necesarios por los gefes superiores de  hacienda. 
Y tengo el honor de comunicarlo á V. E. paca que  se 
sirva dietar las órdenes consiguientes.-Y lo traslado 5 
V. S. para sil conocimiento y efectos correspor~itientes 
en la parte que le toca. 

D I A  6.-Circzdar del  ministerio d e  gzcerra. 

Sobre que en  cada departamento se forme  una com- 
puriia de  invcálidos con los retirados que en é l  ezisten. 

Tanto por las escaseces del erario que imposibili- 
tan que á los in(\ividuos de  tropa retirados se les asista 
por las ar\ministraciones y sub-comisarías foráneas con 
la puntualidad debida en el pago de sus pensiones, como 
por las circunstancias políticas en que actualmente se 
encuentra la nacion, con motivo d e  la guerra con la 
Francia, ha dispuesto el Exmo. Sr. presidente por pun- 
to general, teniendo á la vista lo determinado en órden 
de 19 de julio de 1836, [Recopilacion de ese mes púg. 433 
que todos los retirados á dispersos que se hallen en el 
departamento riel mnando de V. S., vengan á esta capital 
para continuar sus servicios en el batallon de invAlidos, 
los que tengan la correspondiente aptitud, y los que ca- 
rezcan de este requisito sean agregados á los inhábiles, 
exceptuándose íinicamcnte de la regla general aquellos 
que justifiquen á juicio del Exrrio, S r .  inspector tener las 
a-..iinlidades prcveni(líts en la real &den tlc. 22 (le setiem- 
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544 DICIUMUKE 6 DE 1838. 

bre de 1788. [Recopilucion de setiembre de 836pág. 11 l.] 
-Asimismo ha dispuesto el Exmo. Sr. presidente por 
iguales razones, que en todas las capitales de los depar- 
tamentos se reunan los individuos de tropa retirados 
para formar una compañía de inválidos hábiles que co- 
mo tales presten el servicio, y otra d e  inhábiles que tam- 
bien podrán ser úiiles de alguna manera, dejando á la 
calificacion de los Sres. comandantes generales la ex- 
cepcion que queda indicada respecto de la- órden cle 22 
de setiembre de 1788.-Y lo inserto á V. S. para los 
efectos consiguientes en la parte que le toca. 

D I A  10.-Decreto de supremo gobierno en uso de la facul- 
tad que le concedió la ley  de 5 del presente. 

Derecho de capitaciom impuesto sobre los cabezas de 
casa ó de familia. 

Art. 1 .O Entre tanto se arroglan las contribuciones 
suficientes á llenar el deficiente del presupuesto genera1 
de gastos públicos, se cobrará una capitacion mensual 
sobre los cabezas de casa 6 de familia, en los términos 
que explica el presente decreto.-2.O La capitacion de 
cada particular, será de uno á cien pesos en cada mes 
la de las comunidades 6 corporaciones eclesiásticas y 
seculares, será de treinta á quinientos pesos.-3.0 Que- 
dan exentos de la capitacion los cabezas de casa 6 de 
familia que ganen ménos de doce reales diarios, y las 
comunidades 6 corporaciones que no posean bienes ni 
aun en cornun, 6 los posean tan escasos, que ií juicio del 
aobierno no puedan soportar gravámen alguno.-4." E n  b 

cada cabecera de partido se formará el segundo dia de 
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546 DICIEWBRE 10 DE 1838. 
en secciones que designará sil ayuntamiento: y secoan- 
pondrán las juntas, dc cadauno d e  los alcaldes yiregidorea 
por su  órden, de un eclesi&stico nombrado por el ordi- 
nario donde éste resida, 6 del juez eclesiástico y de los 
que éste nombre d e  su clase para las juntas á que n o  
conciirra el mismo, y de un comerciante, de  un labra- 
dor  y otro individuo en las demás clases contribuyentes, 
nombrados por el ayuntamiento.-$.O Cada  junta ca- 
lificadora tendrá hecha á los veinte diüs de  s u  instala- 
cion, la designaciori de la cuota mensual con que debe 
contribuir cada cabeza de casa 6 de familia. Para ex- 
peditar esta operacion, la misma junta nombrará un ve- 
cino d e  cada manzana, que e n  el término d e  dos dias 
forme padron de los cabezas d e  casa 6 d e  familía que 
en ella viven, con expresion d e  su giro, industria 6 pro- 
fesioa. Estos padrones y las demás noticias que ten- 
gan las juntas de las facultades de  cada particular, les 
serviran de norma para la designacion d e  las cuotas.- 
'3.0 Hecha por Ias respectivas juntas calificadoras la 
designacion de cuotas, se pasará copia de ella á la adiia- 
na 6 administracion de rentas, para los efectos que lue- 
go se expresarán.-10. Las  juntas calificadoras norn- 
brarán en  cada partido personas d e  confianza y probidad 
que recauden las cuotas asignadas. En las poblaciones, 
donde fuere posible, se nombrará un colector para cada 
manzana. A éstos se abonar& del uno al dos por cien- 
to  d e  lo que recauden, 6 prudente arbitrio d e  la junta, 
segun considere 10s gastos d e  recaudacion.-l l. L a s  
administraciones d e  rentas, luego que reciban de las jun- 
tas calificadoras las noticias d e  que habla el art. 9.", es- 
t)c<li~.rctti íí r-trcla r.a>leclor un sccibo correspondieabte á la 

www.juridicas.unam.mx 
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



cuota  de cada uno  cie los que  Iinn {le contribuir. Los 
colectores requerirán el pago cie la  primera mesada cin- 
co dias despues que hayan avisado á los que han de con- 
tribuir la cuota que á cada uno  se haya señalado; y las 
siguientes se requerirán al venciliiiento de cada  mes de  
los posteriores.-12, Los colectores entregarán meil- 
sualmente en las administraciones de rentas 10 que hu- 
bieren recaurfado, y de\ olverán los recibos que  hubieren 
quedado insolutos. Los  gefes de  las acfirlinistracjones 
d e  rentas exigirán e l  pago de éstos, por medio de  las fa- 
cultades coactivas.-13. Siernpre que cualquier contri- 
hilyentc se  sienta agraviado de 1s cuota que se le hubie- 
re asignado, ocurrirá á la misma junta calificadora, para  
rjue oy6ndole verbalmente, examine de nuevo la asig- 
i~ac ion ,  y resuelva lo que estime de  justicia, y no aquie- 
tándose el interesado, podrá ocurrir  á la junta revisora, 
ia qiie procediendo <fe plano, moclerará 6 sostendrh ia 
cuota sefialatla. E s t o s  reclatiios no inipiden ni suspen- 
den el pago de las ciiotas mensuales que se vayan reci - 
biendo, mientras se resuelve p o r  la junta. calificadora 6 
por !a revisora. E s t a  no podrá demorar s u  resolucion 
riias de treinta tlins, ni la calificadora, de diez.-14. Por 
regla general se previene, que  este impuesto se causa 
y se paga en el Iilgar donde reside cada contribuyente, 
cualqiiiera que sea el punto donde esten sus  bienes.-15. 
Cualquiera duda que ocurra sobre  la exaccion de  la ca- 
pitacion, ser5 resuelta econórtricarneiite por la respecti- 
va' junta calificndora, sir1 perjuicio de da r  cuenta al su- 
pren~o*gobierrio para las provitlericias ulteriores que es- 
time coi~ver~ientes.-16. Eri el caso que  hagan altera- 
c:Io:: 5 1:: r : ;~ka  las juntas cnlificad<~ras, i, las i.evisoras, 

)> 
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los inescs pagados se arreglarán por  Ias resoluciones 
que ellas Iiayan dado, y se rebajarán en las mesadas si- 
m~ientes las cantidades pagadas de mas.-17. La cuota 
& 

que se seGale á los empleados que no  cuenten otras fa- 
cultades que el sueldo d e  s u  empleo, s e  les descontará 
<le cada mesada; irins la quc se sefíale 5 los empleados . 
que tengan además algun peculio, negociacion ú otros 
haberes, se dividirá prudentemente p o r  la junta califica- 
dora, para que parte se exhiba de contaclo, y parte  se 
descuente de Ia respectiva rnesada dcl sueldo. L o s  em- 
pleados ó pensionistas, q u e  por razon de  sus bienes pue- 
dan soportar el todo de la  cuota que se les designe, la 
pagarán d e  coritado en  su  totalidad.-[Se circuló por 
e l  mi~zisterio de hnciertda.] 

DI-4 1 1 .-Ley. Az~torz'zacion al gobierno para e?zccgetzar 
ins salinas ole Zacoaleo y Zayulc ,  y los cobres qzde exis- 

ten en la casa. de moneda. 

1.0 Se autoriza al gobierno para enagenar á dinero 
efectivo las salinas, salitreras y tequesqiiites de la playa 
de Zacoalco y Zayrila del departamento de Jalisco, con- 
sultarido en  lo posible la mayor ventaja del erario y po- 
niendo entre las condiciones para la venta ó remate, la 
de que el conrlprador n o  altere los precios acostumbra- 
rl0s.--2.~ Asimismo se le a.utoriza pasa que pueda ven- 
der los cobres que existen en la casa de ~nonecla d e  es- 
e:t etxpital, poai6ndose pma esto de nci,~crdo con los in- 
tcresados en estos rrieto,les,-[Se c i r c ~ ~ l ó  por. el  m,ir&isterio 
:(c /i?l(.i~;'?~d/lJ 
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Pbecrelo del szlprenzo poder  conservador declarando ser 
eoluiztad de  la  nacio~z q z ~ e  el gobierno pueda emplear li- 
bremente 6 los individuos que tenga á bien, sin embargo 

d e  las restricciones constitzccionales. 

El supremo poder conservador, en uso de la facul- 
tad que le designa el párrafo 8." art. 12 de la segunda 
ley constitucional, [Recopilacion de diciembre de 836 pág. 
3261 excitado por el congreso general, prévia iniciativa 
del supremo poder ejecutivo, ha venido en declarar y de- 
clara: Que queriendo Ia nacion el que en las actuales ex- 
traordinarias circustancias todos los mexicanos le pres- 
ten los servicios de que cada uno sea capaz, es su volun- 
tad que el gobierno pueda emplear libremente á todos 
los individuos que crea útiles en las comisiones que tu- 
viere á bien, cualquiera que sean las restricciones cons- 
titucionales que lo impidan, consintiendo en ello el su- 
premo poder conservador ó la cámara respectiva, si el 
nombrado fuere de los que hablan el art. 16 de la segun- 
da ley constitucionsl y 56 de la tercera.-[Se circt~l6 
por el ministerio de lo interior.] 

DI-i 15.-Ley. Sobre que conti?zúan en el próxinzo año 
las contribuciones que existen. 

Las contribuciones para el allo entrante serán las 
mismas que ahora existen como permanentes, sin perjui- 
cio de las demás que se clccretaren por el congreso, 6 
S S  arbitraren por el gobierno en uso de las autorizacio- 
tles que sobre el particular fc están concedidas.-[Se 
, ~ c ? r l ó  por e l  !l?iillister.i~ de hccrie?zdn.l 
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Circular del mir~isterio de hacienda. 

Que la cuenta del dereclho de capitacion se lleve se- 
paradamente y que susprodz¿ctos se enteren en las tesore- 
réas departarnent::les. 

Con el importante objeto de  que la cuenta del irn- 
puesto de capitacion establecido por decreto de 10delac- 
tual, [pág. 5441 se forme y siga con todo el 6rden y clari- 
dad necesaria, el  Exmo. Sr, presidente ha tenido á bien 
determinar que las administraciones de rentas que deben 
hacer la colectacion de los productos del mencionado 
impuesto, lleven cuenta de 61 con total separacion, for- 
mando al efecto el libro manual respectivo y los demás 
cuadernos auxiliares que necesiten para conciliar la cla- 
ridad con la justificacion que deben tener los asientos, 
con el número de fojas que coxisideren precisas, nume- 
rándolas todas y ocurriendo 5 la autoridad política del 
lugar para que las autorice firmando la primera y últi- 
ma, y rubricando todas las intermedias, y remitiendo di- 
chos administradores cada rnes sin falta alguna dos 
ejemplares del corte de caja que deberán formar de es- 
te nuevo ramo al respectivo gefe de hacienda, á -fin de 
que quedándose este con uno de  aquellos ejemplares, di- 
rija el otro á este ministerio para los usos correspon- 
dientes.-Asimismo ordena S. E. el presidente que las 
propias administraciones enteren precisamente al fin d e  
cadames los rendimientos del expresado impuesto de ca- 

pitacion en las respectivas tesorerías departamentales sin 
falta alguna, á ménos que por este ministerio s e  disponga 
otra cosa, en virtud de la facultad que el supremo gobier- 
no se reserva pasa destinar los citados rendimientos, se- 
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DICIEBTBRE 19 DE 1838. 351 
gun lo exijan las necesidades públicas, y en especial el 
sostén de la independencia de la nacion contra las arro- 
gantes 6 injustas pretensiones del gobierno de Francia. 
-Todo lo que de órden del Exmo. Sr. presidente digo 
á V. S. para su inteligencia, y que inmediatamente lo  
comunique á quienes corresponde para su puntual cum- 
plimiento, del que cuidará V. S. muy particularmen- 
te, advirtiéndole que el importe justificado debidamente 
de los libros y cuadernos de que se trata, lo tomarán 
los administradores de los productos de las rentas que 
actualmente manejan, reintegrándolo oportunamente á 
estas de los rendimientos del referido impuesto. 

D I A  28.-Decreto de l  gobierno su.premo en uso de la fa- 
cz~ltad yue le concede la ley de  13 de juiaio d e  1838, sobre 

juntas nzilitc~res d e  honor. 

Art. 1.0 En cada cuerpo habrá una junta que se Ila- 
mará de  honor, compuesta del coronel 6 gefe del cuerpo, 
de1 teniente coronel, del mayor 6 del que haga sus veces, 
de dos capitanes, un teniente y un sub-teniente 6 alfe- 
rez, nombrados á pluralidad absoluta de votos de los ofi- 
ciales del mismo cuerpo, en junta general que se cele- 
brará en el mes de  diciembre de cada a ñ o . 2 . "  Al co- 
nocimiento de la junta de honor estará en lo general so- 
metido todo cuanto pueda inducir n~enoscabo en la bue- 
na fama del cuerpo, y concepto individual de  cada uno 
de los que lo componen.-3.0 L a  reputacion del cuerpo 
debe entenderse como un bien colectivo, del cual no 
puede separarse parte alguna. Toca  esencialmente á 
'0s oficiales el mantenerla bien establecida, y el honor 
de cada uno de ellos cn lo particular, así como el de to- 
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552 DIC'IERPBRE 28 DE $838. 
dos en  general debe conservarse por la conducta y por 
las acciones verdaderamente h0nradas.-4.~ A las jun- 
tas de honor no corresponde el conocimiento de  crímen 
alguno cometido por los oficiales, porque esto compete 
á los tribunales estable~idos.-5.~ Las juntas de honor 
deben únicamente conocer de aquellas faltas que sin ser 
crímenes calificados de  tales pueden niancillar la buena 
opinion del cuerpo, 6 el decoro de sus oficiales.-6." 
Las contravenciones á la moral, á la delicadeza y esti- 
macion de los oficiales, los vicios inveterados del juego 
por hábito, la embriaguez, la disolucion escandalosa, la 
costumbre de contraer deudas sin necesidad, 6 fradu- 
lentamente, la frecuentacion de lugares de mala. fama, y 
Ias cornpaSías y amistades íntimas con personas mal re- 
cibidas, I s  poca deIicadeza en el  manejo de caudales, 
que siempre es precursora de las quiebras, y todo lo 
que concierne á la dignidad del militar, son objetos 
cle la vigilancia y censura de las juntas de honor.-7.0 
Estas juntas no formarán procesos, sumarias ni procedi- 
mientos que se asemejen á los judiciales. Sus providen- 
cias constarán en un libro de actas, y las consultas 6 

peticiones serán remitidas por el coronel 6 gefe del cuer- 
po, al sub-inspector respectivo.-8." Las juntas no po- 
drán reunirse sino por  órden expresa del coronel 6 sub- 
inspector, gefe de la plana mayor, 6 division respectiva; 
y cuando se verifique la reunion, el presidente manifes- 
tará y seiíalará los puntos de que van á ocup¿ir~e.-c).~ 
Si algun punto 6 la conducta de algun oficial merecieseii 
ser examinados á juicio de algun vocal de la junta, los 
manifestará el presideute de ella, para que si lo tiene por 
vonvenielilc los sotlletci. á cuán-mcn.-10. Las notas de 
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los oficiales serán asentadas en las hojas de servicios, 
cijseutik.ndose en Ias juntas de honor. Despues cle sen- 
tadas estas notas, el gefe del cuerpo pondrtz el conc.ep- 
to que le merezca el oficial, y para. cuyo iníorme no se- 
rá  consilItada la junta. Las  notas de los que componen 
estas, serán puestas á juicio de los gefes, y las de es- 
tos por, el del coronel, tcniendose presentes para todas, 
las notas qne se sentaron en la hoja próximamente an-  
terior.-1 3.. Las juntas cuidarán muy escrupulosamen- 
te de la buena armonía entre los individuos (?el cuerpo, 
y entre estos y los demás del ejército, así como la que 
siempre debe existir cntre la clase militar, y el comun 
d e  los ciudadanos. Si esta armonía fiiese turbada, Ins  
juntas esaminaráti las causales para que se remedie el 
inal inmediatamente.-12. Las faltas de respeto h. las 
juntas, las murmuraciories á sus providencias, y todc~i; 
los actos q u e  tiendan ii desvirtiiarlas, serán censuradas 
por las mismas juntas, para Img,oner las correcciones 
que correspondan.-13. Las juntas l?etEirán á los sub- 
inspectores respectivos In cori.eccPon tle los oficiales 
que por SUS defectos niorales puetEan ser perniciosos en 
los cuerpos, entendiéndose que estos no sean crímenes, 
pues conio se ha dicho han de castigarse en el morfo, y 
con las penas que las leyes designan.-14. Las correc- 
ciones serán: consultar para suspeiisio~~ del empleo, ó 

separacion con licencia absoluta, sienclo aquella hasta 
por tres meses: amonestaciones por el presidente de  la 
junta á presencia de esta., para lo cual el oficial será lla- 
mado, y concurrirá á ella rnariteni6nrlose en pie.-15, 
Estas correcciones las ejecutará eI gefe de1 cuerpo dzn- 
<!o parte al siib-inspector., nl que se remitirá copia de la 

7 6.1 
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actade la junta,y este lo hará al gefe de la plana mayor 6 al 
directorgeneral.-16. Lasjuntas impedirán toda clase de 
disputas qilepuedanoriginar duelos. Este  delito serácas- 
tigadocon todoel rigor de laley, teniéndose presente que 
elmilitar debe, ylees muy honroso manifestar suvaloren 
defensa de la patria, contra los enemigos de ella, 6 sos- 
teniendo las leyes, al gobierno y á las autoridades legí- 
timamente establecidas.-17. No es permitido á los 
individuos que componen la junta eI ocirparse despues 
de ella d e  las materias que han sido el objeto de su exá- 
rnen, y se reputará como grave falta que hace indigno 
de esta confianza el revelar en conversaciones particu- 
lares, y miicho mas en corrillos 6 grandes reuniones los 
defectos de  sus compañeros, que aun cuando merezcan 
reprension 6 castigo, nunca deben ser  ~notivo de censu- 
ra pública.-18. E n  consecuencia, el vocal que incur- 
riese en este defecto, y una vez amonestado por el presi- 
dente de la jiinta, reinsidiese, será separado de este 
honroso encargo si así lo resolviese, despues de un ma- 
duro exámen, la rnayoría de la misma junta.- 19. To-  
da vacante de los miembros de ella será cubierta por 
medio de eleccion verificada segun el art. l.", y lo mis- 
mo se ejecutará en la separacion de batallones, tlebien- 
do residir la junta en donde se halle el gefe 6 coman- 
dante del cuerpo.-[Se circuló por el ministerio de guer- . - 
ra, clñadieiado]: Y lo comunico á V. para su conoci- 
miento y fines convenientes; en concepto, de que estan- 
do para concluir el presente mes, las elecciones de los 
indivi~luos que deban componer la junta expresada, se 
irerificarári en el próximo entrante. 
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Circular del ministerio de  gzcerr.64. 

Sobre que los comisarios de artillería entren al ejere- 
cicio de las atribuciones que les correspo?~den. 

Habikndose mandado observar el decreto de 14 de 
setiembre últirilo, que reglamenta al cuerpo de artille- 
ría, y señalándose en el artículo 23 qiie haya un comi- 
sario principal y cuatro de departanlento, es claro que 
estos funcionarios deben tener las ntribucioiies que les 
concede la ordenanza general del nlisino cuerpo y 
segundo reglamento para Anierica que qiiedan vigerites, 
segun el sentido literal del articulo 31 del riiisnio. Al 
efecto dispone el Exmo. Sr. presidente que  los expre- 
sados comisarios pasen la rcvista al expresatlo cuerpo 
en todos s u s  rainos, y q u e  desempeñen las demás fun- 
ciones que les pertenecen por ordenariza e n  los rriisrnos 
terminos que lo hacian ántes de que se diera el decreto 
tie 10 de mayo cle 1828. 

DIA 29.-Decreto del szcprenho gobietvao en unso de la fa- 
cu.ltad que le concedió el decreto de 13 de  junio 7iltimo. 

L e y  penal para los desertores, viciosos y faltistas del 
eiército ., mexicano. 

t .  l o  Los individuos militares de sargento iriclusi- 
ve abajo, cometen el crímeri <te (;esercion: cuando fal- 
ten á todas las listas en cuatro dias consecutivos. No lle- 
gando este caso el delito será de fa1tista.-2.O El deser- 
tor de primera presentado pasados ocho ctiüs tlespues de 
consumada la rlesercion, perderá el tiempo que haya ser- 
vido y estar2 obligado á servir d e  nuevo los seis años de 
s u  ernpefío, sufrie~ido oclio dias dc arresto.- 3." El de- 

> >  
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sertor de primera presentado dentro rle cuatro dias des- 
pues de consumada la <lesercion, no perderá su tietnpo, 
pe ro  sufi-irá iin arresto de un mes haciendo el servicio 
que le corre~porida.-4-.~ E1 desertor deprimeraaprehen- 
dido perderá su tiempo, los alcances que tuviere, los cua- 
les pasarán al fondo de desertores, y sufrirá la pena d e  
criatro meses d e  prision dentro del cuártel, destinado á la - lirnpieaa de él.-a.O El tlesertor de segunda presentado 
dentro'de ocho dias {iespiles de  consurriada la desercion, 
pereferá los alcavtces que tenga, el tiempo que hubiere 
servido, estando obligado á comenzar de  nuevo, y sufri- 
r á  la pena de dos meses d e  arresto dentro del cuartel, 
haciendo el servicio que le corresponda.-6.O El deser- 
to r  de segunda presentado despues de  pasados ocho  
dias de consumada la deserciori, perderá qils alcances, 
el tiempo servido, estará obligado á extinguirlo de nue- 
vo, con el recargo de tiempo igual al que hubiere faltado, 
y sufrirá dos meses de prision en la limpieza del cixar- 
te1 .-7.0 E l  desertor de segunda aprehendido, perderá 
los  alcances que tuviere y el tiempo que hubiere servi- 
do, y será destinado por diez a ñ ~ s  á servir en uno d e  
10s reginliezitos, cuerpos ó compañías que tengan des- 
tino fijo en Veracrilz 6 en las costas de  Norte 6 Sur.- 
8." El soltlado que sentenciarlo 5 servir diez años á 
tino de los cuerpos de las costas volviese á desertar an- 
tes de s u  incorporacion, será destinado por quince años 
en las tropas q u e  designe el gsbiern0.-9.~ El sslda- 
do que habiendo sido destinado al servicio en uno CIF: 20s 
cuerpos de las costas, y ya iiicoipsrads incurriese err 
el delito de cleserciun, sufrirs. p c ~ r  primera vez la perla 
sefíul:id;i para. Ios tEe prirrier.;~. en nrt .  4.0, ha.ci&icir)si: 
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las distiilciones expresadas en los artículos 2." y 3.", cori 
la diferencia de que el tiempo de s u  prision serán seis me- 
ses en el sericio d c  su cuerpo.-10. Los desertores d e  
segurida de los cuerpos de las costas serán destinados 
por diez años á las tropas dc marina.- 1 l. Los deserto- 
res de primera en la marina, sufrirán la pena (?el art, 9.", 
haciéndose las distinciones expresadas en los artículos 
2." y 3O.-12. Los tlesertores de segunda tle los cuer- 
pos de marina, haciéndose las (tistinciones sefialadas en 
los artículos 5.0y 6.O, serán sentenciados por diez años 
al servicio de los bajeles en clase de grumetes. 

Desertores de los cuerpos activos. 

13. Cuando estos se hallen sobre las armas 6 asam- 
blea, estarán sujetos á las mismas reglas y penas que los 
de los cuerpos permanentes. 

Desertores de las compaiiias y tropas de los departamentos 
internos de  Oriente y Occidente. 

14. A los desertores de primera con las distinciones 
expresadas en los artículos 2.O, 3." y 4.0, sufrirán las pe- 
nas en dichos articu1osseñaladas.-15. Los tiesertores 
d e  segunda con las distinciones de los artículos 5.0 y 
6.", sufrirán la pena de ser destinados por diez años á 
los cuerpos de las costas, 6 de las fronteras por igual 
tiempo. Esta última pena sufrirán los de tercera con 
el recargo del tiempo que faltaron. 

Desertores del cuerpo de  inválidos ó sea veteranos hábiles. 

16. Los dekertores aprehendidos d e  este cuerpo 
pierden su tiempo, los premios que hubiesen obtenido, 
lo rnis~rlo que sus  alcances, -, y qi~cdan obligados á servir 
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diez aiios en el inismo cuerpo; pero se liarán las distin- 
ciones que expresan los atículos 1." y 2 . O ,  y se les aplica- 
rá en sus respectivos casos las penas que ellos seíialan. 
-17. A los desertores de segunda se destinarán por diez 
años á Veracruz y perderán sus alcances. 

Desertores de los cuerpos de artilleria é ingenieros. 

18. Los desertores de primera de estos dos cuerpos, 
con las distinciones que establecen los a~ticulos 2.", 3." y 
4.", sufrirán las penas demareatias en ellos en sus res- 
pectivos casos.-19. Los desertores de segunda con 
las mismas diferencias, sufrirán las penas establecidas en 
los artículos 5.", 6." y T.", entendiéndose que tanto los 
artilleros como los del cuerpo de zapadores serán con- 
tinuados por diez años en sus respectivos cuerpos que 
estuvieren destinaclos á servicio fijo en las costas 6 solo 
en la artilleríacuando no haya rrias que la brigadade esta 
arma en ellas.-20. Los desertores de estos cuerpos 
en las costas siendo de segunda, pasarán por diez años 
á la artillería ó infantería de marina.-21. Los de ter- 
cera que deserten ántes de haber llegado á Veracruz 6 
la costa, á las fronteras distantes á donde el gobierno 
los destine. 

Faltistas.  

2 Al soldado, tambor cabo ó sargento que faltase 
á las listas consecutivas de un dia, se le castigará con o- 
cho dias de arresto en su compafiía, haciendo el servicio 
que le correspoda. La misma pena tendrá el que falta- 
re á solo la lisla de la retreta; y con cuatro dias de ar- 
resto al que faltase á una de las listas de la mañana ó dc 
la tarde.-23. El soldado, tambor, <:abo 6 sargitato que 
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faltase en dos dias consecutivos, sufrirá la pena tle quin-  
ce dias d e  arresto haciendo sti servicio, y el que faltare 
en tres dias consecutivos la de  veinte tfias de arresto en 
su compañía. Los cabos y sargentos reinsidentes tie 
falta por tercera, serán suspensos d e  sus clases y harán 
el servicio d e  solc\ados agregados á distinta compañía 
q u e  las suyas, durante el tiempo cte dos meses.-24. 
Los reinsidentes de faltas despues rie tercera vez,  serán 
castigados con cuatro meses de  prision en la limpieza, 
y si habiendo sufrido este último castigo reinsidiesen, 
serán destinados por seis años á los cuerpos de la costa- 
-25. L o s  destinados á los cuerpos de la costa por fa)- 
tistas, serán reputados y castigartos si volviesen á co- 
meterlas como de primera, segunda, tercera y cuarta, 
destinándose á los de  quinta á la tropa de marina, enla 
cual sufrirán iguales penas que los demas de ejercito has- 
ta la quinta falta por la (lile serán destinados por seis 
años al servicio de los buques.-26. L3s mismas penas 
que los faltistas á listas tendran los que se embriaguen fue- 
radel cuartel en términos de perder los sentidos hasta el 
casode n o  poderse mantener en pie, 6 cometer excesos, 
y se les contarán las faltas de la misnia manera que se di- 
ce en los tres artículos anteriores.-27. ri los que venden 
las prendas de municion se les castigará de la  mismama- 
nera, con solo la diferencia de que el arresto durará el 
tiempo que  estén siti socorro y con solo rancho, hasta re- 
poner el valor de la prenda enagenada.-28. Los  queven- 
diesen 6 enagenaseri prendas de rnunicion que n o  sean las 
desu propio uso, serán castigados segun las circunstan- 
cias del hurto con las penas que para esta clase de  delitos 
seííala la orcienanza. - 29, Ta'ia prenda c\e riiunicion 
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que se hallase en poder de persona (cualquiera que sea 
SU fuero) que no sea la que la deba tener, la perderá así 
corrio el importe, y ademns será castigada con las penas 
que 1-as leyes señalan á los encubridores de hurto.-30. 
A todo desertor aprehendido se Ic socorrerá durante un 
año con solo rancho y mitad de sobras. El fondo de 
retencion de los soldados que han cometido el delito de 
desercion, será doble del de los individuos que no han 
incurrido en este crítnen.-31. Los  individuos que por . 

desercion 6 falta de cuarta vez fuesen destinados á la 
limpieza, no podrán vestir prenda alguna del uniforme 
que los confundiria con los buenos servidores de  la na- 
cion, y á s u  cuenta se les vestirá con un pantalon de co- 
tence crudo, camisa del misn~o género, que deberá ir pre- 
~isamente por encima del pantalon y fajada por una cor- 
rea negra, y un gorro que no tendrá visera, vistas, ni 
adorno alguno, y con un letrero que manifieste su Falta. 
A esta clase de presos se  les dará solo rancho, zapatos 
y un real semanario, así conio medio real cada quince 
dias para jabon, con que puedan lavar la camisa y el pan- 
talan.-32. El cabo destinado para el cuidado de los 
presos de  la limpieza, si estos pasaren de cinco, gozará 
de una gratificacion de tres pesos mensuales, la cual Ie 
será abonada por cuenta de los presos á prorata, y le 
será satisfecha precisamente cada dia primero.-33. El 
cabo de presos cuidará, despues de  tocada la diana, y 
ántes de comenzarlas faenas de Ia limpieza, que los pre- 
sos se laven la cara, manos y brazos, y se aseen del me- 
jor modo posible. Lo niismo se ejecutará por las tardes, 
al concluir las tareas. En cada quince dias, que deben 
lavar In ropa, liará que esta operacion se ejecute 5 un  
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mismo tienipo por todos 10s pi-esos.-2/?. Los  presos 110 

solo cuidarán d e  lalimpieza, sino que atenderán 5 la rePo- 
sicion de los silelos, ó pavimento de las cuadras del cuer- 
p o  de guardia, de los empedrados y terraplenes de  10s pa- 
tios, calle del frente y costados del cuartel: estas obras  
las podrán dirigir los albañiles de las compañías. Igual- 
mente, cuando n o  tengan faenas de aseo, se  ocuparán en  
linipiar las a rmas  sobrantes d e  las compañías ó depósito, 
teniendose cuidado de que esta operacion se  ejecute sin 
desarmar las llaves, debiendo limpiarse estas exterior- 
mente, y untar d e  aceite el  muelle del rastrillo. 

Modo de impone?. esfas penas. 

35. T o d a s  las faltas d e  la tropa,cie que habla este decre-  
to,ycuya pena es arresto e n  lacompañía, laimpondrán los 
gefes de los cuerpos 6 corriandantes de compañías, dando 
el debido parte estos al gefe y al rnayor, y por el sargento 
primero d e  la compañía, al oficial de guardia de preveri- 
cion para qiie se  anote la  falta y el castigo en la filiacioi~. 
Del mismo modo se anotaran las rnedias filiaciones que 
deben tener los capitanes ó comandantes de compañías. 
-36. Los partes de  loa sargentos y comandantes de 
compañías especificarán s i  la falta e s  de primera, segun- 
da, tercera, &c. y la clase d e  ella; entealdi6ildose qrre en  
las tres calificaciones d e  faltas á lista, ebrios, y- enagena- 

dores de  preridas de rnunicion, se les lian de eon?piltar 
por separado cada falta para  así imponerles la pena cor- 
respondiente, d e  rnanesa qiie un soI<iado que I-iubiese 
cometido una falta á la lista, otra de embrictg~ez, y otra 
de enagenador de prenda de municion, 3 1 0  dchcr6 repu- 
tarse como faltista d e  tercc:ra vez, s ino c:>nlo ~ I c  prime- 

/'t 
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ia en cada una <le esas clases.-37. La pena de preso 
e n  la limpieza del cuartel, será impuesta por el gefe del 
cuerpo, dando la órden correspondiente al mayor para 
que este la comunique.-38. Los partes de las altas espe- 
cificaran el motivo de ellas, si las causasen desertores 
aprehendidos, 6 presentados y de qué clase, si de primera, 
segunda, &c.-39. La iniposicion de la pena de ser 
destinados á servir á los cuerpos de la costa, marina y 
buques, será hecha por un consejo de guerra que será 
tenido en la guardia de prevencion, y compuesto del 
gefe, del mayor, 6 el que haga sus veces que será fiscal, 
y cuatro capitanes, incluso el capitan 6 comandante de 
la compañía. A este consejo se presentará el reo para 
que se defienda, quien podrá nombar un oficial procura- 
dor, pero sin hacer actuacion de ninguna clase por es- 
crito. Si el reo no presentase excepcion, será conde- 
nado conforme á este decreto, poniéndose en la copia 
de la filiacion el certificado del acto y motivo de la con- 
dena; cuyo documento será elevado al general sub-ins- 
pector, quien destinará al reo segun las órdenes que tu- 
viere. Cuando esto suceda en cuerpo 6 cornpañía que 
no tenga el número referido, se hará con oficiales de 
otros, prévio permiso del comandante de las armas.- 
40. Las filiaciones de los desertores y faltistas, serán 
presentadas con sus notas al general 6 gefe interventor 
de la revista de comisario, quien se cerciorará de quedar 
puestas las notas con la debida especificacion. De es- 
tas se darán partes mensuales á los sub-inspectores res- 
pectivos.-41. Ningun gefe ú oficial, podrá dejar de 
imponer las penas señaladas por este decreto, y los con- 
traventores por primera vez serán castigados con das 
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nieses de suspenison de empleo, y por segunda con la 
pérdida de éste. La misma pena deberán sufrir los q u e  
se resistiesen á entregar los desertores cuando se les re- 
clamen, presentándoles la filiacion del reclamado por 
desertor. Entendiéndose que si este lo fuese de dos 
cuerpos, preferirá el en que sentó priniero la plaza.-42. 
Los gefes ú oficiales que á sabiendas filiasen como sol- 
dados de su cuerpo á un desertor de otro, deberán per- 
der el empleo. Cuando se viniese á presentar por sol- 
dado voluntario el desertor de algun cuerpo, si fuese 
conocido, se le aprehenderá, y entregará á donde per- 
tenezca; y sino se hallase en aquel destino, se dará par- 
te al sub-inspector respectivo para que ctisponga lo con- 
veniente. 

O$ciales desertores. 

43. Para justificar el crírrien de desercion á cualquier 
oficial, desde coronel inclusive abajo se formará una 
breve sumaria, en la que ante el gefe <\el detall, el que 
haga sus veces 6 el fiscal que se nombre, declararán 
tres 6 mas testigos, si fuese necesario. Con esta suma- 
ria que será encabezada con la órden del gefe del 
cuerpo, del dep6sit0, 6 punto á quien corresponda, y de 
la hoja de servicios anotada del reo, se d a r  cuenta 
al comandante de la division, 6 del departamento respec- 
tivo, quien mandará reunir el consejo de guerra de ofí- 
ciales generales, que podrá componerse de un presiden- 
te y cuatro vocales, para que falle en vista de la repeti- 
da sumaria, permitiendo al acusado si se presentase, el 
nornbramiento de procurador y defensa, para lo que s e  
le concederá, á lo mas, un término de tres dins. A los 
ausenles se Ics riombrará d e  ofirio,--.l/l, La resolr~cion 
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del consejo será ejecutada conforine á las leyes, y erm 
caso de se r  confirmada la desercion, el que haya corne- 
tido semejante crímen, no podrá figurar de  nuevo en 
clase d e  oficial, sino decpues de  haber corrido iin perio- 
do que n o  baje de cuatro aiíos, 13s escalas inferiores, 
comenzando precisamente por la de soldado.-45. Si 
la sentencia del consejo que declare y condene á un ofi- 
c:ial como clesertor fuese aprobada sse:j.un . ,  las leyes, se 
proceder5 á la degra.r!íicion: en el caso que estuviese 
prófugo se proctirará la ai~rehension, para que se veri- 
fique la condena en cuanto se aprehenda, y se publi- 
cará la ser i ten~ia en el ejército y lo  misrrio por  los pe- 
riódicms. Siempre gue h un oficial se  le juzgue por de- 
ser?-:ion, aun c i~ando estará hi;?do de  baja en su  cuerpo 
desde el dia en que la verificó, se le asistirá con una 
pension cie cuatro reales diarios durante el tiempo en 
que se instruya la causa, teniendo derecho á que se le 
r8evuelva el exceso s i  fuese absuelto.-46. S o n  deser-, 
Lores los que se separan una noche de  la guarnicion en 
que se hallan, sin licencia del superior, en quien resida 
i n  facultad de concederla solicitada por los conductos 
regulares; mas e n e s t e  caso es circunstancia necesaria 
la aprehension.-47. L o  son igilalinente aqirellos á 
qirienes se arreste, á mayor distancia de cuatro leguas 
en contorno de  s u s  guarniciones, sin pasaporte del co- 
mandante: ílel punto, aun  cuando lleven permiso d e  Qtros 
crcfes que  no t i en~ i i  para concederlo autoridad.-48. De :.9 

la misma manera lo son, los que n o  lleguen al t6rmino 
de su des,Cino, regresan, 6 desvian del  derrotero que se 
les señai6, sin la 6rden correspondiente; así como los 
t.Iur p!>~ $ ~ c l . e ~ t o s  tle ericermcdnd, i í  ot,ros rnot,iv-os ile~ 
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gjtimos, se quedan en las poldaciones sin superior per- 
miso cuando marchan sus cuerpos.-49. E l  crínien 
de desercion causa desafuero, y el oficial desertor será 
juzgado por la autoridad civil en todo delito que conie- 
ta despues de su evasion. E n  los tfelitos puramente 
militares, cometidos antes de la desercion, en los cua- 
ICS se comprenderá toda sedicion, conspiracion contra 
el estado, contra los supremos poderes, 6 contra las au- 
toridades constituidas, será juzgado por la juristiicciori 
militar con arreglo á las leyes.-50. Los oficiales de 
los cuerpos activos, desde coroncl inclusive abajo, se- 
rán juzgados conforme á los artículos anteriores desde 
el 43 al 49 inclusive.-51. Sí algun general, estando 
en cuartel, se separase del tlepartarnento de su resiclen- 
cia sin permiso del gobierno, se avisará oportunamente 
por el comandante general al mismo gobierno para que 
torrie las providericias convenientes, con respecto á cas- 
tigar su falta, segun las circunstancias.-52. El  oficial 
que por circunstancias particulares obtuviere indulto del 
delito d e  desercion, no podrá volver á su empleo, sino 
que se sujetar& á lo dispuesto en la segunda parte del 
xrt. 44. 

Desertores con circr~nstancias agravantes. 
E n  cuddrilla. 

53. Los que deserten juntos, en número de cuatro 
ó mas, pero que rio lleguen á diez, serán reputados co- 
ino desertores de segunda, aprehendidos, y destinados 
ii servir en los cuerpos de las costas, conforme á lo pre- 
venido en el art. 7." : los de los cuerpos de las costas 
i i . .5rr 5 ];a an:irinn ., v 10s t l i :  estt~, &los Kuques..--54. 
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tlesertopes que tornetan este crímeu en número de mas 
de diez, se sorteará11 para que cle cada diez uno sufra 
la pena de ser pasado por las armas; y los demás, la de 
ser destinados á servir por ocho años en los cuerpos de 
las costas. Los de estos cuerpos que cometan igual 
crímeri, se hará el sorteo é irán 6 la marina, y los de 
ella, al servicio de los buques. 

Desertor con iglesia. 

55. El desertor, aun cuando sea de primera, con in- 
munidad, será sentenciado por ocho años á servir en un 
cuerpo de las costas: los de estos á la marina; y los de 
ella, á los buques. 

Desertor en tiempo de guerra. 

56. Los que desertaren cuando la república esté en 
guerra declarada con alguna potencia, sufrirán la pena 
de ser destinados á servir por ocho años á uno de los 
cuerpos de la costa, aun cuando sea de primera la de- 
sercion; y los de las costas y marina, segun los artícu- 
los anteriores. 

Desertor en campaña. 

57. Los que se deserten en campaña estando el ene- 
migo al frente, 6 el ejército 6 las tropas en marcha pa- 
ra batirlo, sufrirán la pena de muerte pasados por las 
armas.-58. Igual pena sufrirán los q u e  deserten de 
plaza, castillo, fuerte, retrincheraniiento, puesto ó cam- 
po que esté amenazado de ser sitiado, 6 atacado por el 
enemigo, si se supiese esta última circunstancia. Las 
penas señaladas en este artículo y en el anterior, cor- 
responden tambien á los oficiales, juzgándose y senten- 
ciándose estos, por el consejo rle guerra c i e  oficiales gc-  
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nerales, y la tropa por el ordinario.-59. Los que de- 
sertasen hallándose presos por otros delitos, serán cas- 
tigados con la pena que corresponda al crímen que hu- 
biesen cometido, y por el cual se hallaban presos, si fue- 
re mayor que la impuesta á la desercion.-60. Los que 
desertaren escalando muralla, salvando el foso de una 
plaza, castillo, fuerte ó puesto fortificado, sufrirán la pe- 
na de muerte pasados por las armas. 

Desertores con armas. 

61.  El soldado que deserte llevándose fusil, carabi- 
na, tercerola, sable, el caballo 6 la montura, sufrirá la pe- 
na de muerte pasado por las armas.-62. Igual pena 
sufrirán los que  deserten con cualquiera clase de las ar- 
mas de municion, y de ellas se sirvieren para cometer 
los crímenes, cte salteo, robos, sedicion, snblevacion, 
insubordinacion, é insulto á superiores. 

Abandono de gzcardia. 

63. El que abandonase la guardia en tiempo de paz, 
será sentenciado á presidio, ú obras públicas, por cua- 
tro años.-64. El que en una plaza sitiada abandona- 
se el puesto que le esté señalado, sea en guardia, des- 
tacamento, gran guardia, avanzada, escucha, batidor de  
entrada, explorador ú otro cualquier puesto en la mura- 
lla ó fuera de ella, sufrirá la pena de muerte pasado por 
las armas.-65. Igual pena sufrirán en campaña, los 
que abandonasen el punto destinado para observar al 
enemigo 6 para defender el campo, fuerte cuartel, &c. 
-66. La nlisnia pena sufrirá en campaña el que aban- 
done el puesto de centinela.-67. El que por cobardía 
desertare, 6 fuese el primero en  volver la espalda sobre 
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accion de guerra, bien sea empezada ya, 6 á la vista del 
enemigo, niarchando á buscarle, 6 esperándolo en la de- 
fensa, podrá en el mismo acto ser muerto para six cas- 
tigo y ejemplo de los demás.-68. Estas penas corres- 
ponden tarnbien á los soldados, cabos 6 sargentos de 
los cuerpos activos y cie inválidos, 6 sean veteranos há- 
biles.-69. El soldado, cabo, tambor 6 sargerito, que 
estándose batiendo con el enemigo abandonase la fila 6 
puesto en que se halle, sin licencia del que le estuviese 
mandando, sufrirá la pena de niuerte pasado por las ar- 
mas; esta pena corresponde igualmente á los oficiales, 
y será impuesta, así corno para la tropa, por el consejo 
de guerra de generales, ú ordinario, segun la clase del 
delincuente.-70. Los que deserten á pais extrangero 
y fuesen aprehendidos pasando del co~ifin con el estra- 
ño, serán sentenciados con la pena de muerte pasados 
por las armas en cualquier número que se aprehendan; 
pero si se presentan en el término de un rnes, solo su- 
frirán un recargo d e  tres años.-71. El  que indujere á 

la desercion, y se justificare el crimen llegando á tener 
efecto, sufrirá la pena de ser pasado por l as  armas; pe- 
ro si no llega á verificarse, sufrirá el inductor la pena 
de seis años de presidio.-72. Todos los individuos de 
tropa permanente, activa y d e  inválidos, que deserten 
con circunstancia agravante, serán jiizgados y senten- 
ciados por el consejo de guerra ordinario. 

Conato de desercion. 

73. Todo  soldado que se hallase dentro de la guar- 
nicion, ó lugar de cuartel, ó fuera de  él dentro de los 
limites disfrazado, sin consumar la desercion, pero con 
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iridicio que dé sospecha á cometerla, ó en cualquiera 
otro modo que verifique su jntenciorl d e  la fuga con al- 
lrUn acto exterior, se le recargarán cuatro años de Ser- a 
vicio en e4 mismo cuerpo sobre los que filtaban im-a 
uui?-iplir su tiempo.-74. El q u e  conletiere descrciort 
y clespues de  aprehendido justificare para su defensa que 
incurrió en  este delito po r  no habersele asistido punitrial- 
mente con el prest, rancho, racion 6 vestuario que 1e 

ea corresponde, quedará relevado de la pena desigiia-1' 
10s artículos anteriores, y cont;tituicto & servir en pro-  
pia-connpañia dos aííos mas, si fuese d e  primera, y tres 
si de segunda; mas debe ciiiienderse qge la falta <le presl, 
ranclio, raciuil 6 vestuar~o, ha sido 5 61 hiuican~e~ile clz 
r~irclaristancias que los cle113ás de sus cornpalicros ~ ~ l t i -  
vieron punternlmentc: as~stidot; con 90s inisnlos artícuios 
e n  que funda s u  excusa. 

E j ~ c t ~ b r i r  6 nu~;i!zar- dn dezcrcior~~ 

73. Ei paeron de cunlquierzi eembascaclon pertcric-. 
ciente á la repfiblica, 6 que  navegue con el pabellon na- 
cional que rrdtxiita 5 su bordo soldado algurio sin Iñcen- 
vía firmada c!eE coman~lante general del departamento 
en que se  hallare dado fondo, sufxirii la pena .de seis 
-irfios de presidio con inliibicion d e  la j~rí~:~icci011 de qiie 
dependa, y si fcrelze embarcacion e-xtraiigera mercantil, 
:3c: aUaterirtr ., hi extraerá C I C  ella, dando cuenta inmediata- 
mente al comandante general del dcpautainento, quien 
!O hará. al saap-il.enio gcsbic~no por el i ~ ~ i r i ~ s t e r i o  cie %a giaer- 
ii:t; y si fuere eintiarcacion de guerra, se reelnrri~tsá 1 

s~rhi'iigca rcijkiirtcndé, rtP ~onrlasiciarite ~ [ e í  cil~i. par:l 1:i. erk- 
"f,7 , : ~:t;g;i~-~T(j~ í j , a : ~ ~ í ? ~ i ; i  quci .sf: iej>r-e!~c.nilicrr ',; ,~us-' 

7 %  
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tificare ser gancho para tropa extrangera, se le pondrá 
en consejo de guerra, y sufrirá 1a;~ena cle ser pasado 
por las armas.-77'. El sargento, cabo, tambor 6 sol- 
dado por cuyo auxilio, inteligencia ó disimulo llubiere 
desertado algun individuo del ejército en tiempo de 
guerra, sufrirá la pena de muerte pasado por las armas, 
g en el de paz seis años de presidio; cuya sentcncia se 
dari  por el consejo de guerra del regimiento de que fue- 
re el desertor, á cuyo juicio corresponde privativamen- 
te el conocimiento del reo extrario sin distinciori de 
ciierpos.-78. Los que ocultaren desertores, les dieren 
ropa de disfraz ó en cualquiera otra forma contribuye- 
rcn á su fuga, ó á que no sean aprehendidos, podrán, sin 
que las justicias de que dependan lo embaracen, ser pre- 
sos por los ofi~íaIes del ejército, y serhn sentenciados 
en consejo de guerra con la pena de scís años de pre- 
sidio, y con la de ser pasados por las armas si h a  sido 
cometiclo el delito respecto de los sostenedores de una 
!)laza sitiada, ó de un punto que va á ser  atacado por el 
eaieinigo, 6 lo es al tiempo de verificarse el crímen.- 
[ Se circuló por el ministerio d e  guerra.] 

FXB DBL TOMO. 
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