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blikRIO
DE LAS

SESIONES DE CORTES.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS,

Proyecto de. ley, prese-ntado por el-Sr . Ministro. de Gracia y Justicia, facultando
al* Gobierno para plantear el Codiyo penal.

A LAS CORTES .

El C6digo promulgado en 1848 fu6 . afortunada
aplicacion,,en la esfera del derecho penal, de los prin-
cipios y doctrinal propios al nuevo r6gimeu creado
por los partidos liberales en-las arcidentadas y cruen-
tas luchas que llenan nuestra historia durante.la pri-
niera mitad de este siglo, y se mantuvo ;, grande y
merecida altura . su prestiaio hasta el dia en que la
Constitution de 1869 realiz6 en la vida politica del
pats profundas alteraciones, cuyas consecuencias al-
canzaron y alcanzardn A todos 6 d la mayor parte de
nuestros organismos juridicos.

-Era . forzosa deduction de aquel cambio en la ley
fundamental, una. -ran reforma en el C6diao ; pero los
apremios de un periodo constituyente no daban tre-
guas bolgadas para muy-maduras elaboraciones, y se
satisfizo d las mayores urgencias con .la reforma de
1870, menor en alcance, sin duda alauna, de to que
hubiesen intentado, sus propios autores, si el - tiempo
y los sucesos no leg acosaran con tamaiias angustias.

. Desde entonces nuestra ley penal ha arrastrado
una vida precaria, natural en las reformas que se re-
comiendan A, la indulgencia de la critica, calificAn-
dose A si propias de provisionales ; pero creci6 la~ ur-
gencia .de un total reparo, desde el momento en que
la Constitution de 1876 di6 forma definitiva A las
transacciones patri6ticas realizadas al restaurarse la
Monarquia legitima . No .se ha acudido despues i la
lijera 6 improvisar un nuevo C6dil;o penal, y se ha
vivido trabajosamente, en no pocos extremos de im-
portaucia soma, bajo una ley que ba perdido gran
parte de sus principios 6 inspiraciones, dando esto es-
pacio; .4 cambio de otros inconvenientes, para que los

trabajos de la Comision de ..C6digos, .el proyecto pre-
sentado d las C6rtes por el Ministro de Gracia y Jus-
ticia. Sr. Alvarez Bugallal, el .formulado mas tarde
por el Sr . Alonso Martinez,, y la notable information
que sobre 61 se hizo en la alta Camara, . hayan prepa-
rado de tal suerte . la reforma, que se ha decidido el
Gobierno de S. . M. . A- presentarla sin nuevo examen
por paste de. Comisiones extra-parlamentarias, si bien
al someter inteoro el proyecto a las C6rtes, to hate
con el fin de que se estudie con todo detenimiento y
esmero, y con el prop6sito, por.lo que d 61 toque, de
admitir las adiciones, correcciones y enmiendas que
se acrediten en la discusion de justas 6 convenientes ;
pues la forma de auturizacion adoptada no tiene el
alcance de impedir variaciones en el texto presentado,
sino tan solo el . de simplificar en to posible las so-
lemnidas externas, por decirlo asi, del debate .

Esto no exime al Mimstro que suscribe, antes al
contrario le obliga con mayor apremio, A, exponer el
sentido general de las principales reformas, no para
entrar anticipadamente en debate con las objeciones
probables ni aun con los ataques seguros y conoci-
dos, sino para desenvolver el pensamiento y razon de
las variaciones de mayor interds, i fin de que puedan
ser mAs fAcilmente juzgadas por la opinion y por las
CAmaras.

La filtima reforma del C6digo propuesta A la deli-
beracion del Senado, notable por mi.s de un concepto,
no .representa afortunadamerite, respecto A las bases
fundamentales de la legislation penal, las alteraciones
profundas que hacian temer algunos de los conceptos
contenidos en su preambulo, y nos autoriza y fortifica
mil.aun para seguir, como ella,. tomando por punto
de partida la obra legislativa de 1848, haci6ndonos
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confiar en que no faltard en las oposiciones, al discu-
tir el proyecto, ese espiritu de patri6tica mesura y de
prudente transaction con la realidad, de que dieron
por entonces tan honrosa muestra desde las esferas
del gobierno, y en que podremos Ilevar i t6rmino un
C6digo por todos aceptado, como conjunto de medios
bastantes para la defensa del 6rden social y politico
existente, dentro de los cuales, y en la manera de em-
plearlos y dirioirlos, cabran todavia muy diversas po-
liticas, muy diferentes direcciones de la action ptibli-
ca, y ancho campo en su cousecuencia para que los
partidos satisfagan, sin necesidad de graves y diarias
alteracianes orgdnicas, las variadas exigencias de la
opinion, segun los tiempos y las circunstancias.

Partimos, pues, como ya se ha indicado, de una
base conocida, del C6digo de 1848; utilizamos boy tar-
dos los trabajos y reformas posteriores, desde el C6di-
go de 1870 hasta los proycctos de 1880 y 1882, y no
son muchas, por tanto, las innovaciones dignas de este
nombre que se proponen, siendo fd.cil para el observa-
dor atento senalar en el proyecto que ahora se formu-
la, la filiacion de casi todos sus articulos en alguno de
esos precedentes; y aun muchos preceptos que por el
m6tcdo seguido y la alteration de forma pueden apa-
recer d, primera vista como novedades, tienen su fun-
damento y raiz 6 en esos cuerpos legales 6 en doctri-
nas admitidas y declaradas por otras leyes 6 por reite-
rada jurisprudencia. No cabe, en efecto, prescindir
de los supuestos hist6ricos al redactar una legislation
positiva, aunque tat temeridad se acometiera para
acercarse mas a Los principios de la ciencia pura, y
m6nos podria disculparse tamano intento en el dere-
cho penal que tan estrechamente se enlaza con senti-
mientos, ideas 6 intereses de todas las clases sociales,
y cuando tan lejos se estd aun de la unanimidad entre
los jurisconsultos respecto A los conceptos capitales
del delito, la pena y sus multiples relaciones, siendo
locura manifiesta aspirar hoy d la formation de un
Cbdigo fundado en un sistema penal exclusivo.

No lointentaron,enverdad,los legisladoresde1848 ;
m6nos to pretendieron aiin los que en 1850 y en 1870
'reformaron su obra, y no se aventur6 tampoco i ello
el proyecto de 1882, en el que sin embargo se descu-
bre md,s d las claras un pensamiento de escuela enca-
minado A disminuir el cardcter expiatorio de las pe-
nas, pero sin llegar d establecer como fundamento el
sistema correctional ; y no habia de abandonarse ese
camino de prudencia por el Ministro que suscribe,
que a pocas cosas teme tanto, en bien de la libertad y
de los progresos definitivos, como d las reformas sis-
temdticas y prematuras.

I.

Titulo preliminar .

El proyecto empieza por un titulo preliminar, si-
guiendo el ejemplo de la mayor parte de los C6digos
que boy rigen en Europa, y aceptando como util y
beneficiosa esa novedad que se formul6 ya en muy
parecidos t6rminos en el proyecto del Sr . Alonso Mar-
tinez.

Responde dicho titulo d tres lines principales que
no hallan sitio mds adecuado y 16aico para ser satis-
fechos en ninguna de las divisiones que pudi6ramos
llamar internas de un cuerpo legal de tat indole.

Es el primero de esos fines, marcar los limites y

extrenmos a que alcanza la action propia del Estado,
determinando en principios generates, en verdaderas
declaraciones de derechos de los ciudadanos y del po-
der piblico, qu6 condiciones son precisas para que
una action sea punible como delito 6 falta, para que
his penas se ejecuten y los tribunales ejerzan su ju-
risdiccion 6 provean A la necesidad social de que se
atienda 6, reprimir delitos olvidados por la ley, 6 se
atenue el castigo que en rigorosa aplicacion de sus
preceptos sea procedente; qu6 efecto retroactivo tie-
nen las leyes ponales, y cual es el cardcter pCiblico de
estas, solo modificado como exception por la quere-
lla del agraviado en casos que taxativamente se enu-
meran.

Es el segundo de los fines que en el titulo preli-
minar se desenvuelven, distinguir esa action del Es-
tado en el C6digo penal de otras funciones semejantes
con las cuales pudiera confundirse, senalando las coac-
ciones sobre el derecho 6 el inter6s individual, que no
se reputan penas, aunque sewn del todo semejantes
por su forma y por sus accidentes, porque no signifi-
can en el 6rden moral, y no deben sianificar en el
juridico, to mismo que los castigos impuestos por un
tribunal quo ha entendido y fallado sobre materia de
delito . El Estado en sus multiples relaciones con el in-
dividuo, con las sociedades, corporaciones 6 entidades
que A su lado 6dentro de 61 viven, necesita medios de
prevention, de coercion 6 de defensa que no envuel-
ven la .idea de un castigo, ni van acompanados con
las solemnidades de un j uicio, que son, 6 preliminares
necesarios para 616 medidas apoyadas en informes y
expedientes meramente gubernativos 6 politicos; y los
resultados de esas funciones y actividades del Estado,
por importantes que ellas sean, por precisas que apa-
rezcan para su vida tranquila y para su eficacia en
la obra de la paz y 'del progreso humano, no pueden
revestir nunca el caracter severo de la pena .

El tercero de los fines indicados es senalar los ca-
sos en que los delitos estAn sujetos a, las disposiciones
del C6digb, segun la nacionalidad de su autor, la in-
dole del hecho, y el lugar y las personas contra las
quo se ha cometido, consideration para este efecto de
los buques extranjeros y nacionales, inmunidades di-
plomaticas y relation can las legislaciones extran-
jeras.

Bien se alcanza que esta materia, como todas las
de derecho international privado, carece de contenido
sustantivo, y por ello quizds parezca d algunos im-
propia de nn C6digo penal; y tanto es asi, queno pocos
de sus preceptos toman su origen de la ley or-Anica
del Poder judicial ; pero mientras se llega al deseado
ideal de reunir en un cuorpo de ley y doctrina todas
las reglas aplicables al derecho international priva-
do, que es un procedimiento mds que un derecho, y
que puede ser igual en obedecer a los mismos prin-
cipios capitales en la materia civil, la criminal, la
mercantil, la procesal y aun la politica, es to cierto
que en todos los paises se segregan para cada esfera
del derecho los respectivos grupos de relaciones in-
ternacionales ; y el derecho penal al formular su C6-
digo no puede m6nos de llamarse a la parte, consig-
nando en el titulo preliminar to mas indispensable
para su vida y aplicacion en los casos quo por la na-
turaleza de sus preceptor pueden presentarseconmds
frecuencia en la practica .

Por to demds, salvo algunas ligeras adiciones de
principios utiles de los C6digos de Portugal y Holan-
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da, se ajusta at referido titulo en su fondo i to pro-
puesto en 1882, a to qua mds 6 m6nos disperso en
leyes y doctrinal, se observa y cumple en Espana en
la actualidad, y d to qua ripe como corriente en toda
at resto de Europa .

II .

ft.-on de mdtodo dal Libro primero.

En at m6todo y ordenada disposition dal Libro
primero dal C6digo se ha introducido alguna modifi-
cacion qua en nada contradice a los principios conte-
nidos en at vigente, pero qua los presenta en distinta
forma.

Excluyendo la responsabilidad civil, qua en todo
rigor no pertenece al derecho-penal, es indudable qua
en at problema planteado por la comision de un acto
punible hay cuatro conceptos capitales: at delito, la
pena, la relation entre at delito y la pens, la extin-
cion'de esa relation .

Y siguiendo ese 6rden l6gico, la materia dal deli-
to se desenvuelve en at proyecto, tratando- en primer
t6rinino su con* cepto general; en at qua se definen su
naturaleza, sus varias focnias y sus diferentes estados;
constituyeado t6do alto el eapitulo 1 .'; las personas
-responsables.qua ss delnen en at capitulo 2.° ; las cau-
sas -mediante'las-qua at hecho, A. primera vista puni-
ble por "sus caracteres externos de delito, se justifica,
6 desaparece la posibilidad'de su imputation, qua for-
man at capitulo 3:° ; y termina la notion dal delito en
at, capftulo' 4.°, determinarido las circunstancias quo
atendan 6 agravan la'resportsabilidad.

1Sigue a. este concepto at . de la pena, qua se de's-
envuelve en at titulo 2.° exponiendo en primer t6rmi-
no' la tabla de'todas las que .el C6dfgo admite, con de=
fuiicion de su naturaleza, -duracibn y escala gradual,
qua constituye lei materia dal capitulo 1 .° ; la 'ejecu-
cion de las penal definidas, los efecios y consecuen-.
cias de ellas, forman at capitulo 2.°; se agrupan en
at 3.'- las circunstancias external A la pena qua pue-
den suspenderla 6 modificarla, qua en at C6digo vi-
gente andan dispersas y con escaso *m6todo; y con-
cluye at titulo con to qua pudi6ramos llamar econo-
mia de la penalidad, 6'sea, modo de graduar las enu-
meradas en -la escala, preparation necesaria para at
t1tulo 3.°, destinado a f1jar la relation entre at delito
y la pena.

Esta relation estd- determinada l6gica y necesa-
riamente por la . participation' quo en at acto punible
ha tomado at deiincuente, pot el estado d qua llegb at-
delito ; por'las circunstancia's de atenuacion 6 agra-
vacion, y por at, influjo que'unos hechos- puhibles
ejercen sobre,'otros, como la acumulacion de delitos,
la reincidencia' y 'at quebrantarnienfo de condena:
Cada uno de esos elementos qua determinan relacio-
nes -de proporcionalidad entre at crimen y su justay-
necesaria represion., muchos de altos diseminados y
sin at suf1ciente enlace en e1 C6digo de 1870, forman
respectivamente at contenido de los tres capitulos dal
titulo 3.'; y concluye la materia propia dal libro con
at titulo 4.°, relativo d. la extincion'de las relaciones
entre at delito y la pona, 6 t6rmino de la responsabili-
dad penal, qua por la sencillez y brevedad de sus pre-
ceptos y propia unidad de su materia no hd m6nester
la division en capitulos.

III .

DelfnWOM del delito, y modticaeiones en el eoneepto del
frustrado y de la tentativa.

Se modifica en at proyecto la definition del deli to
con el intento de obtener en ella mds claridad y ajus-
tarla major d las exigencias de la practica y dal co-
mun sentido, y siguiendo at espiritu qua hallamos
perfectamente visible en la doctrina dal Tribunal Su-
premo; pero esta alteration as de las qua piden algu-
nas explicaciones, tanto para justificar to hebho, como
para satisfacer A los qua quiza desearan fuese todavia
mayor.

La definition general de las acciones punibles con
valor y sentido doctrinal muy pronunciados, ofrece
graves inconvenientes qua con magistrates razvna-
mientos puso en relieve eh eminente autor iiel predm-
bulo dal proyecto de 1882 . Es ademas innecesaria y
ajena al caracter propio de una legislation positiva,
porque at legislador no puede ni d6be hater otra cola
qua traducir en regla practica y obligatoria at con-
cepto dal delitoi tat como existe de una manera mds
6 m6nos'vaga y confusa en la ~cohciencia juridica de
su pais; definiendo -y p6nando-los delitos paeticulares ;
y la notion legal -de la delineuencia estara siempre
escrita en at conjunto de los articulos dal C6digo y,
poi cima y a despecho de las Aefiniciones te6ricas,
serd'delito todo aquello -qua la lay hay! descrito con
tat caracter, por mds qua al hacerlo,-claro as,, habra
de ajustarse a 'la iex legum qua sujeta .y guia la con-
ciencfa de los legisladores .

'Pero'esto no -excluye la cdnveniericia de qua sin
salvar-esas lineas estrechas se defina at delito tat-como
at Vdigo mismo le comprenda y determine; y d.ese
prop6sito ha creido el-que susciribe, aceptando opi-.
niones doctrinales muyautorizadas, qua-eramds.com-
pleto y claro el concepto-dal C6digo -de 1822,'y pro-
pone a las C6rtes se. adicione a l& idea de action: u
omislon penada por a lay la nota de ser ejecutada con
malicta, declarando d seguida ((qua las acciones u
omisiones' -penadas poi la - lay se reputan ejecutadas
con malicia, a no ser quo conste 6'se pruebe to contra-
rio. b De esta suerte quedaii deslinda Jos to-, dos concep-
tos qu^ por diverso proceso moral vienen 6, contenerse
en at. C6digo : at delito qde se constituye por la volun-
tad, la libertad y la malicia, y la culpa en qne la vo-
luntad obra tambien, pero sin la mali'cia .

En. efectb, at derecho particular infrtngido sufre
la lesion Gin dos formal diversas 6 por dos causal dis-
tintas: la una, la inalicia- 6 la intention ,en un sujeto
de obtener 'como fin y t6rmino de un acto .6 de -una
s6rie'de acCos-at, resultado. en qua. consiste at delito ;
la otra, el descuido, la falta de atencion, la indiferen-
cia-para prever .las consecuencias de nuestros hechos : .
de ahi los delitos intencionales'6 .ejecutados con ma-
licia, y las culpas 6 'imprudencias 6 delitos no inten-
cionales . - El art.' 12 define' los primeros , los delitos
propiamerite dichos, y los articulos 15 y 1.6 comple-
tan la noeion de las responsabilidades con las 'defini-
ciones de la imprudehcia temeraria y simple .

. La ; doctrina desenvuelta por-el Tribunal'Supremo
con ocasion de las'dudas suscitadas por las definicio-
nes dal C6digo vigente, abunda en ese sentir y to pone
en alto relieve, consigndndose en repetidas sentencias
qua al interpretar por comparacion at art. i .° quo
define al delito, y at 581 qua describe'la imprudencitt
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temeraria y la simple imprudencia, es preciso toner
en cuenta quo por ellos se ha introducido una dife-
rencia fundamental entre las acciones voluntarias y
las quo no to son, entre las ejecutadas con malicia y
las verificadas sin ella, pero con imprudencia, hallan-
dose el art. 1 .° esencialmente subordinacdo al art. 581.
Es decir, quo para completar el concepto del delito, 6
sea el acto punible ejecutado con intention, ha sido
preciso arrancar la nota caracterfstica de otro articu-
lo muy posterior del C6digo, quo ha definido en di-
versos lugares y hasta separados el uno del otro, ac-
tos punibles de distinta indole, formdndose de era
manera por la jurisprudencia -una definition disgre-
gada quo represents la misma idea sustancial del ar-
tfculo quo ahora se propone, pero por modo mucho
mss imperfecto.

El concepto as! completado en una sola proposi-
cion permite ademas marcar con toda claridad una
de las condiciones de la imprudencia 6 negligencia
culpables, y cesaran con ello las vacilaciones de la
doctrina en los fallos del Tribunal Supremo, quo ha-
biendo consignado como requisito indispensable de la
imprudencia quo el acto punible se haya ocasionado
al ejecutar otro licito y permitido, no ha podido man-
tener el rigorismo del principio en algunos casos por
la indeterminacion de los preceptor quo estaba lla-
mado 6, aplicar.

Cree tambion el Ministro quo suscribe, quo la to-
tal notion de las responsabilidades penalesqueda ex-
presada con mayor claridad separando de las circuns-
tancias eximentes la senalada con el num. 8 en el C6-
digo, quo se refiere al quo con ocasion de ejecutar un
acto llcito con la debida diligencia, causa un mal por
mero accidente, sin culpa ni intention de causarlo, y
la ha traido d, completar el concepto de la criminali-
dad tras de las definiciones del delito y de la impru-
dencia, con to cual aparecen en 16gica y perceptible
gradation los tres elementos quo pueden ser nece-
sario's para determinar responsabilidades nacidas de
la ley penal, y para formar en el ciudadano y en el
juez la eonciencia clara de esta materia, quo luego se
desenvuelve en particulares definiciones de delitos,
asi en el cuerpo del C6digo como en las legislacio-
nes especiales de analogs indole . Tales son: el mal
ejecutado con malicia, delito propiamente dicho; el
mal ejecutado con descuido 6 con culpa al practicar
actor en s! mismos no punibles, en los quo no media
intention maliciosa, para los quo se mantiene la cali-
ficacion de imprudencia; el mismo mal ejecutado sin
malicia y sin descuido al practicar actor licitos con
la debida diligencia, action no punible.

Necesario predicado de tal definition es la pre-
suncion jut-is tantum de quo las acciones a omisiones
penadas por la ley se reputen ejecutadas conmalicia, d
no ser quo conste 6 se pruebe to contrario; asi to con-
signaba el C6digo de 1822, y otro tanto viene 6, esta-
blecer el C6digo vigente con la f6rmula m6nos preci-
sa de la mera voluntad 6 libertad del agente; presun-
ciones estas may conformer con la naturaleza, pues
conteniendo el hecho quo el legislador castiga como
resultado del ejircicio de la actividad humana todas
las condiciones externas del delito, fuerza es creer
quo el hombre mueve su actividad en el sentido quo
el hecho por si mismo revela, y la presuncion ,auras
tantum estA perfectamente justificada.

Respecto d los diferentes estados en quo se puede
presentar el delito al ser descubierto 6 paralizado en

su desenvolvimiento, se proponen algunas modifica-
ciones de menor importancia y tambien relacionadas
con la definition del hecho punible. Al determinar el
concepto del delito frustrado y el de la tentativa, se
acentua un poco mas el elemento espiritual de la hi-
tencion, aceptando tambien en esto las ensefanzas de
la jurisprudencia . Si en su rigoroso sentido se hubie-
sen aplicado los t6rminos de la definition actual, quo
exige para quo exista delito frustrado, se practiquen
todos los actor quo deberian producir el delito, no ha-
brian hallado los tribunales jamb,; un acto criminal
en tal estado de su generation, pues es evidente quo
cuando se ban realizado todos los actor quo deben pro-
ducir un hecho, el hecho se produce.

Atendiendo al concepto espiritual, del quo que-
d6 algo ., aunque bastante oscurecido, en la definition,
ban declarado repetidas veces los tribunales quo hay
delito frustrado de incendio, por ejemplo, cuando se
reunen combustibles ((en la puerta de unacasa habita-
da y se les prende*fuego quo tienen quo apagar otros
vecinos; )D 6 quo to hay de homicidio acuando se apun-
ta y dispara contra determinada persona una cara-
bina cargada con bala y perdigones, 6 distancia en
quo estos proyectiles pudieran causar la muorte ;» y
sin embargo, yqui6n se atreveria a, decir en uno ni en
otro caso quo el culpable habia ejecutado todos los ac-
tos' quo deberian producir el crimen? Es evidente quo
hay otras muchas cosas quo hater para incendiar con
seguridad una casa, quo poner fuego d una puerta, y
para asesihar aun individuo quo dispararle una ca-
rabina & cierta distancia; y a las claras se descubre,
y las consideraciones mismas fundamento de esos y
otros machos fallos to confirman, quo el Tribunal es-
tim6 la intention abrigarla en el dnimo del reo y reve-
lada por sus actor,m6.s quo la suma de medios acumu-
lados; quoimports mirar al alma mss quoa la mano,
triunfando como siempre en la interpretation de las
leyes, A despecho del materialismo de los legislado-
res, los elementos espiritualistas mss conformer a la
direction natural y espontdnea de la conciencia hu-
mana.

Parece, pues, quo el autorizado voto de la doctri-
na, explicada en el propio sentido en otras. muchas
sentencias del Tribunal Supremo, marcaba la necesi-
dad de modificar un tanto esas definiciones en el sen-
tido en quo se hate, adicionando tambion con el pro-
pio criterio el concepto de la tentativa y declarando
quo existe cuando el culpable, con prop6sito de come-
ter el delito, ejecuta los actor d su juicio necesarios
para realizarlo, y no to produce por ser segun su na-
turaleza ineficaces al intento. Resu6lvese con esto uua
cuestion may debatida a quo la redaction del C6digo
da lugar; es A saber, si debe mirarse como inculpable
la tentativa enteramente vana por imposibilidad ab-
soluta de medio afin, 6 si hay en ella up delito frus-
trado, 6 si no debe pasar su calificacion de tal tenta-
tiva. Dejar impune la intention perversa y el esfuerzo
criminal demostrados de un modo indudable por actor
exteriores perfectos y notorios, era imposible y segu-
ramente injusto; deberia tal vez castigarse como de-
litofrustrado, cuyos caracteres esenciales entraiia ; pero
asi como el dominio de los principios espiritualistas
no es tal quo permits borrar la traditional distincion
entre el delito frustrado y el consumado, no cabe tam-
poco, sin ponerse en contradiction con el comun sen-
timiento, castigar de otra manera quo como tentativa,
por mucha perversion moral quo revele, el intento en-



APENDICE PRIMEEO 8L "M. 54. 5

teramente vano por la evideute ineficacia de los me-
dios empleados para conseguirlo .

IV .

Definition de aiotores y cdniplices.-Delito especial de
encubrimiento.-uodificaciones en los conceptos de is

induecio) ; y del desistimiento.

Desde . antiguo venian sefalandose en ]as leyes
penales espaholas tres 6rdenes en la codelicuencia,
tres formas de participation en el delito, que corres-
ponden a las definiciones de autores; c6mplices y en-
cubridores, aunque modificandose los conceptos de la
criminalidad de unos. y otros en la sucesion de .los
tiempos, desde - aquella notion confusa que revela la
regla 19 , tit .' 34 de la'Partida 7."., ad dixeron los 'sabios
a4tigaos' que d los malfechores, 6 .d los aconsejadores 8 d
los-encobridores debe sir dada . dqual pe;ia,» .hasta el
proyecto de C6diao presentado en 1882, 'que baja la
pena del encubridor a siete grados.en algunos casos de
la seiialada por Ia'ley al delito consumado. Bien ana-
li'zadas sin -embargo estas noeioiies', . fuerza es convenfr
en que, d.-semejanza de to que -han establecido la mayor
parte de'los'C6di-0s europeosi -e1 concepto del. encu-
brimiento no debe entrar en la participation -del hecho
criminal en .analogii . con 'el.del : autor.' y el del c6m-
plice : No . .es-dudoso que. estos dos ultimos, unidos al
pensamiento criminal, unidos en ,su ejecucion ;- parti=
cipes en el . .delito; aunque -en distinto giado, deben
participar 'de la pena, aunque tambien en -distinta
cuantia. Pero' los encubridores, que.-empiezan a . des-
empciiar su -papel-despiies de cometido e1- deli to, que
intervienen; comb dice el C6digo vigente y decian los
anteriores, con posterioridad d su ejecucio)z, .e:nplean-
do una f6rmula que,pugna :eon -la realidad, -con .la
16gica .y con la.sionificacion de las palabras, y que:solo
la costumbre ha hecho-,tolerable, ho . son codelincuen-
tes : son, si, criminales, pero como autores de un de-
lito conexo con el principal por otros cometido .-

Examinando las formas que afecta el encubrimien-
to, se ve que son fundameritalmente dos: 6 se diriae A
impedir la action de la justicia en la averiguacion del
delito, d'el delincuerite y su captura, esto es, el fin del
Estado en funcion punitiva, 6 se. comete aprovechdn-
dose 6 .ayudando d, los autores y'a los c6mplicesA quo
se°aprovechen de los objetos provenientes del robo, del
hurto, de. 1<v estaf'a 6- de los demds delitos contra la
propiedad. En esta ultima forma el eucubrimiento es un
delito de hurto, y. entre ellos figura do el .pkoyecto
(articulo 578, num. 2), castigado con la pena que por
su . cuantia y otras circunstancias nrerezca ; en la pri-
mera forma es un delito cometido por el particular, y
d-veces poi el funcionario publico, con infiaccion de
los deberes,impuestos en interes general, semejante
a la deucgacion de auxilio y d la desobediencia .

Al reconocer al encubrimiento caractec de delito
especial, se ha -hecho' extensive la pena no solo al que
alberga 6 proporciona - la fuaa-ii los --reos conocida-
mente-habituales de delitos,-sino a los que habitual -y
ordinariamente -den alberaue d los criminales ii ocul-
tan 6 imitilizan el cuerpo -61os instrumentos del delito
para evitar su descubrimiento. En cuanto a la pena,
considerando-que se tratade undelito conexo con otro,
debe depender su gravedad de la Propia al delito
encubierto .

Cons6rvase-sin alteration notable el concepto de

autores de nuestro C6digo actual, llevando-a 61 la ex-
plicacion que le ba dado la jurisprudencia. Introdu-
cense sin embargo dos modificaciones de alguna im-
portancia. Es una, considerar y castigar como autor,
aunque con pena mas benigna, al que induce d. otro
d cometer el delito, aunque dste no llegue a perpetrar-
se por causas ajenas A la voluntad del que indujo; a
di:erencia de la legislation viaente, en la cual la res-
ponsabilidad criminal del -que determina la voluntad
de otro-a efectuar el delito, depende de hechos com-
hletamente ajenos a, su intention y A sus actor, sien-
do responsable como autor de delito consumado, si el
autor material consiaue--el prop6sito criminal que
inspiraba A ambos; de delito frustrado; si. no to alcan-
za ; de tentativa, si en este punto e.3 detenido por cau-
sa que no sea su propio desistimiento;- y quedando sin
responsabiliciad -si- no llega a ejecutar acto alguno
criminal, aunque su interveucion ha podido sir siem-
pre-la inisma: La preponderancia del eleinento mate-
rial 6 fuerza fisica-del delito no puede .set-, sin eviden-
te injusticia .,-tan grande sobre la parte. espiritual 6
fuerza psiquica. La justa ponderacion entire ambos
elementos es criterio del que *no- puede prescindirse
en el .presente estad6-de la legislation,, y el restable-
cimiento-de era ai+monia; autorizado .con :respetables
precedentes, no puedem6hos de aceptarse, sobre todo
'cuaiido- ninguna razon de'politica penal'lo . veda. :

'E-ii' e1. mismo-espiritu abunda la--segunda de las
reformas indicadas,*que'completa a-la primera, v5q,ie
consiste en declarar exentos de penal los que indti-
cen d. otros dAelinquiri- si to impidiesen -espont5hea.
mente antes de darse principio-kla ejecueion, pues es
llano que-si el-bspontaneo: desistiiniento hate hiculpa-
ble la tentativa, -con much0 mayor motivo debe pro-
ducir-iaual-resultado un acto andlogo cuando el de-
lito no habia empezado todavia A -realizarse.)

V.

Caeesas- de justifcdcton y de no imputabilidad.-CEr-
citnstanclas' que atenaian 6 agravan la responsabilidad

crithinal.

El C6digo penal portugu6s; poco hh reformado,
acepta una ndmenclatura de las ciecunstancias exi-
mentes, -ya adelantada en estudios cientfficos espa-
fioles . Las boy llamadas .circunstancias eximentes
las divide en dos .grupos con los,nombres de causas
de justification y causas de- no imputabilidad, pero
sin modificarlas en sa esencia; y ,juzgando la - cla-
sifir.,acion fundada .y iitil para la . mayor claridad de
era nocion'juridica, no ha vacilado el Ministro que
suscribe en aceptarla. Tambien se consiana c6mo cau-
sa de no imputabilidad y como andlogo AJa locura, el
estado mental qne prive por completo de la concien-
.cia de delinquir. Ya to habia admitido en su proyecto
el Sr. Alonso Martinez, y no se trae con esto ningun
concepto nuevo a la prd.ctica de nuestra legislation
penal, pues el Tribunal Supremo. ha Abierto el ca-
mino d.la declaration expVesa-qile ahora-se propone,
-ampliando los beneficios de la exencion, hoy solo otor-
gada al loco, .i otros .estados morbosos que no tienen
en antropologia penal era .calilcacion.
. -Siguiendo una tendencia veedaderamente general
en el movimiento.rdformista de los C6digos modernos,
-y que responde tambien d. necesidades y exigencies
sentidas con gran energia en Espaiia,'se hen ensaucha-
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do algo los moldes de la causa de justificacion defini-
da como justa defensa, y las tres circunstancias taxa-
tivas de agresion ilegitima, necesidad rational y falta
de provocation suficiente, se ban resumido en una de-
claracion mis sencilla de irresponsabilidad a favor
del que ejecuta cualquier acto necesario 6justificado
para rechazar 6 impedir una agresion ilegitima con-
tra su persona, su honestidad, su propiedad 6 las de
otro. Se establece que d los que por nombramiento de
autoridad piiblica ejerzan cargos de custodia, recau-
dacion de impuestos 6 realization de cualquier servi-
cio de inter6s general, no les serdn imputables los
actos que se vean obligados A realizar en el desempe-
fio de sus funciones, en defensa de su persona 6 para
el exacto cumplimiento de su cargo, respecto de los
que violentamente quieran impedirlo; aiiadiendo un
pdrrafo, que ya habia sido aceptado en el proyecto de
1882, en el que se declara que el exceso en la legfti-
ma defensa no sera punible cuando resulte del terror
6 del arrebato y obcecacion del momento, atendidas
las circunstancias del hecho, del lugar en quese efec-
tue, del agresor y del agredido.

Todo ello tiene como autorizados precedentes, en-
tre otros,'los preceptor de los C6digos de Alemania y
de Holanda; y la opinion publica pide, tiempo ha, una
mayor amplitud en la ley a favor del que es injusta-
mente ofendido y en dafo' del .que empieza a violar
el estado de derecho atacando al ciudadano pacifico, 6
resistiendo al que cumple un deber de custodia con
armas y con distintivos conocidos que la autoridad
le ha entregado para que se defienda y para que
logre el objeto 6 mision que se le confia . Qnien tal
haaa, justo es pierda la garantia social que le pro-
tegia, puesto que por voluntad propia la abandona y
crea momentaneamente una situation de guerra en
que el agredido no debe verse privado de los me--
dios que le igualen 6 le d6n superioridad sobre el
agresor, en tanto que la sociedad y la ley puedan ve-
nir d ampararle.

En las circunstancias atenuantes y agravantes se
ban conservado el propio m6todo y distribution for-
mal del C6digo vigente y de lop, proyectos que sirven
de antecedentes al actual, pero se ban alterado el nu-
mero de unas y otras y algunas de sus descripciones,
tomando conceptos de C6digos extranjeros ya varias
veces citados, y del notable proyecto de Mancini, te-
nido tambien d la vista para esta reforma, y amplian-
do respecto de las atenuantes el precepto por el que
se admitian otras de igual entidad, conalgunas expli-
caciones que to hagan prdctico, tomadas casi literal-
mente del C6digo portugu6s. Asi, se designan como
eficaces para la atenuacion los actor anteriorei, simul-
taneos 6 posteriores d la ejecucion del delito, que ajui-
cio del tribunal disminuyan la entidad del mal ocasio-
nado 6 demuestren en el delincuente menor perversi-
dad que la propia del cometido; principio ya aceptado
aunque con palabras m6nos explicitas, en el art. 18,
parrafo noveno, del proyecto de 1882 . Pierden de era
manera las circunstancias atenuantes el cardcter emi-
nentemente personal y subjetivo que afectan hoy en el
C6digo, y que ha puesto bien de manifiesto la juris.
prudencia del Tribunal Supremo declarando que las
causal de atenuacion las lleva en si el culpable al eje-
cutar el hecho punible, que son siempre anteriores 6
coetaneas al mismo, 6 que se fundan en hechos que de-
bilitan la voluntad del agente disminnyendo su liber-
tad; doctrina rigorosamente ajustada al lexto, pero

que evidencia su materialismo y estrecho moldepara
las necesidades del concepto de la atenuacion, y que
ha impedido tenga aplicacion prdctica el precepto
que permite estimar atenuantes analogas A las enu-
meradas expresamente .

Queda asi encerrado el criterio del juez en un
circulo que ahora se ensancha considerablemente, per-
miti6ndole apreciar no solo los accidentes todos del
delito, sino los actos que le siguan, y cuanto revele y
acredite una menor perversidad, satisfaciendose una
necesidad imperiosa que autorizan no solo preceden-
tes de gran peso en C6digos extranjeros, sino dispo-
siciones ya con cardcter legislativo en nuestro pain,
tan importantes como la del art. 9.° del C6digo penal
militar. En ese cuerpo legal tan maduramente ela-
borado por una Comision distinguidisima, asi por la
ciencia coino por la prActica de sus eminentes indi-
viduos, y que tan ben6vola acogida ha merecido de la
opinion publica, se llega de una vez A confiar al cri-
terio del tribunal la apreciacion como circunstancias
agravantes 6 atenuantes de las que considere tales,
imponiendo la pena seiialada al delito en la extension
que estime justa; y si bien las exigencias de la justi-
cia militar son especiales, y asi se expone con Bran
competencia en el preAmbulo de aquel C6digo para
apoyar era declaration, no por eso deja de marcar, y
muy autorizadamente, una tendencia que no puede
menosde seguirse, aunque en los t6rminos m6nos am-
plios que quedan expuestos, y que por ahora no se-
ria prudente traspasar en la administration de la jui-
ticia civil .

Tambien se acepta la designation de circunstan-
cias mixtas quo el proyecto de 1882 admiti6, inclu-
yendo en ellas la de cometerse el delito por medio de
la imprenta, que el C6digo de - 1870 coloca entre las
agravantes, aunque indicando su cardcter mixto, que
ahora se le reconoce trmbien, pues segun la natura-
leza y efectos del delito puede ser agravante 6 ate-
nuante, seaun se consigna en el pdrrafo quinto del ar-
ticulo 10 .

VI.

ahnpldicaclon de las escalas penales,

El titulo 2.° desenvuelve la notion de la pens, sus
clases, circunstancias que la modifican y manera de
graduarla; las alteraciones introducidas, .aunque tam-
poco afectan pbr modo esencial d los fundamentos y
estructura del C6diao viaente, requieren explication
acerca de sus principales extremos.

A juzgar por el texto de nuestra legislation pe-
nal, la variedad de nuestras escalas excede d la de to-
dos los C6digos que nor son conocidos; bien es ver-
dad que era triste riqueza ha sido siempre mar no-
minal que real, pues desde la promulgation del C6-
digo de 1848 no ban tenido sus preceptor aplicacion
completa en cuanto se refiere d las penal de privation
de libertad y sus multiples clasificaciones, desapa-
reciendo, por tanto, en la prdctica muchas d; las cla-
ses y distinciones establecidas en teoria y especifica-
das en los articulos de la, ley sin resultado ni eficacia
alauna.

Dominaba en 1848 la preocupacion bien discul-
pable entonces de huir del arbitrio judicial, que, segun
decia el Colegio de Abogados de Madrid en un infor-
me notable, to habia sido pasta aquella 6poca todo.



APENDICE PB.IMERO AL NUB. 54. 7

Se quiso por una natural reaccion reducir en to su-
cesivo el arbitrio judicial a la nada, y con in,genio
veldaderamente admirable se to-r6 hater del juez un
verdadero aut6mata, y la aplicacion de la ley para in-
dividualizar la pena e imponerla en cada caso, se con-
virti6 en una operation aritmetica .

Claro. es que cuando se quiere frjar en el C6di;o
la determination en cantidad y calidad de la pena
correspondiente a -todo acto punible, los castigos tie-
nen que ser muy variados, y muchas las diferencias
que separen a los unos de los otros; y que por el con-
trario, . si se lle;ara al limite de la-escuela de Roeder,
el legislador fijaria la clase de pena, yquedando.al ar-
bitrio judicial su duration 6 cuantia, no serian preci-
sas escalas ni gradaciones. Pero -sin que boy quepa
pensar en tales ideales, no puede negarse que la prAc-
tica legislative -penal se incliua decidida y universal-
mente por esta tendencia, ;buscando la individualiza-
cioa del castigo por medio. del prudente arbitrio del
juz;ador, reducierndo las escalas y tomando por base
de la-penalidad la privation 6 restriction de Ia. liber-
tad, d diferencia .de lox pueblos antiauos, en que .la
simple detention. del ciudadano solo. era un medio de
impedir. que eludiese la action de la Justicia 6 hicie-
se.ilusorias lax sentencias, pues. la verdadera pena re-
vestia .los caract6res de un.sufrimiento fisico y corpo-
ral mas .6 menos considerable .

.Ejemplo vivo de ese :movimiento es el C6dioo de
Holanda de 1881, tenido por uno de los. .ma5. adelan- .
tados de . Europa : en 61 solo se ,definen siete perias,
cornprendiendo entre ellas el .comiso de lox efecLos del
delito .y, la publicidad dada a lax sentencias en . alau-
nos casos-, y de tal manera se confia - la defensa de la .
sociedad y de. la ley.-al arbitrio judicial, que no Se
marca para cada delito sino el maximun de la dura-
cion y cuantia de la pena, que pueda aplichrsele, pu-
diendo el tribunal .hacer.en cads caso cuantas reba-
jas crea justas, atendidas alas circunstancias del he-
ch_ o que se somete i sir fallo.
Alal grad de sencillez no seria prudeate llegar

ahora en Espaiua, pues nuestras practices y costum-.
bres .no to consienten aun, y asi. to comprendieron
tambien lox autores del proyecto de 188?, y no podia
m6nos de estimarlo e1 Ministro que suscribe; pero s!
entiende que puede darse. un peso en ese camino .de,
progreso europeo, suprirniendo de la actual : escala
penal la reprension publica y la privada y la dearada-
cion como pena, quedando esta reducida d ser condi-
cion para ejecutar la, sentencia, cuando sean castiga-
dos eclesid,sticos 6 militares; fundiendo en una .sole
lax cadenas y lax reclusiones, adoptando para todas
esta filtima denomination ; el confinamiento con la
relegation, y simplificando el camino de lax inhabi-
litaciones especiales, dejaudo a, juicio del tribunal de-
terminar el derecho sobre que hayan de recaer, pre-
ceptuando_tan 'solo como re;la general que debera ser
el mismo a que el delito se .refiera 6 el mds analoao.

Quedan reducidas en esos terminos a.leis lax pe-
nas de privation de libertad, y gun Pon diferencias~en-
tre af limitadas al lugar -en que ban de . cumplirse;
pero no ha creido el Hinistro que suscribe que podia
it mas lejos, lleaando de una vez :1 defrnir solo una 6
a to sumo dos penis do privation de libertad, pues no
era 6sta materia en que podia olvidar lox principios
de . politica legislative consianados en el cornienzo de
este preambulo, y prescindir de practices y tradicio-
ges pare atender tan solo lax aspiraciones te6ricas de

escuela, ni aun los ejempios de paises en muy distin-
ta situation social y juridica .

vu.
Cumplimienlo y durac6on de las penal.

. La necesidad de una represion suprema mantiene
en casi todos los C6di;os la pena de muerte, y el mo-
vimiento abolicioui;ta que en .un tiempo no muy le-
jano parecia irresistible y pronto a relegar d tiempos
barbaros la memoria de tat expiation, ha sufrido pa-
ralizaciones y retrocesos que evidencian cuan hondas
raices tiene tan triste problema en el .modo de ser de
lag sociedades humanas, aun en aquellas que parecen
mas ocasionadas a ensayos atrevidos y d temeridades
political y juridical de todo linaje ; .pero,dentror de'la
cuestion, para Espana resuelta, de mantener esa pona,
tiene importancia practice y sentido de actualidad en
nuestro pail, la forma de ejecutarla en cuanto se re-
lacione con,su publicidad, . y mAs aiin desde que el
proyecto .de .188? consign6 . preceptivamente . que se
ejecutara en lunar cerrado,de la .prision, inaccesible
a la vista- del publico. .

El proyecto de reforma de 1881 no admiti6 esa.
innovation, y el , Ministro ~ que suscrite, despues de
meditarlo muy detenidamente y. de consultar autori.-
dades respetables, no.se ha decidido tampoco a propo-
nerla por juzaarla premature,, dados lox habitos, cos-.
tumbres, nivel general de . instruction y hasta condi-
eiones de la publicidad en Espafia.

No es priulente juz;ar al .pail entero. por .las solas
impresiones y medios de conocimiento .que se.disfru-
tan en las ,randes ciudades,. y soria :en verdad muy
aventurado iodear .lax ejecuciones. capitales del. mis-
torio en todas par,tes, dando tal vez pdbulo .en imaai-
nariones poco cultivadas, en espiritus credulos : .no
familiarizadoa aun con lax. f6rmulas de la . publicidad
official, para lay mayores alarmas y las mas inmoi-a-
les suposiciones .

. .Aun admitiendo en e1 terreno de lox principios de la
teoria pura, juzaando al hombre, en sus condicione
psicol6aicas normales, que la imposition de .la pena de
muer0en el interior de lax carceles sea procedimiento
preferible, todavia seria menester considerar con-mu-
chodetenimiento antes de consiauarlocomopreceptivo
en un C6dioo espanol, si en la mayoria de las:ejecurio-
nes .que tuvieran . que realizarse en nuestro3 cameos,
sin prisiones .preparadas para ello, con un . espiritu
popular inclinado a dar credito a: todo en inateria de
abusos del poder y de arbitrariedad?s de lox gober-
nantes, con grandes masas, con inmensas mayorias de
ciudadanos sin-otro medio de-information quo el ru-
mor. publico 6 la .palabra . de jefes. 6 caudillos intere-
sados,tal vez en mover sus pasiones, era prudence im-
poner como necesaria condition para ejecutar la pens
de muerte la . oscuridad y 0l .misterio, y si lox indu-
dables inconvenientes de la pubticidad, tal-como hoy

.o, pueden comparar;e con lox notorios peliarosexist
de encerrar de pronto' y en todas partes entre lox mu-
ros de una,prision el cumplimiento de la ultima pena .

En la cuestion del trabajo no.se ha adoptado tam-
poco una solution radical; no se impone .como obli-
gatorio.en el arresto inferior a treinta dial, pero si-ea
lax demds. penis " de privaeion . de libertad, autori-
zando lox trabajos fuera del establecimiento pare lox
condenados .6. reclusion y presidio, y entendiendo. que
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podia generalizarse el reparto de los productos del
trabajo, cuando los haya, en t6rminos que siempre
participe de ellos el penado, desapareciendo por tanto
el trabajo en exclusivo provecho del Estado, que man-
tenia el proyecto de 1882, resto del antiguo principio
expiatorio que asemejaba los recltisos a los siervos de
la gleba.

En el proyecto se consignan con el caracter de ri-
gorosamente perpetuas, las penas de extranamiento 6
inhabilitacion, asi absoluta como especial . Por mucha
fuerza que quiera darse a la doctrina de las rehabili-
taciones del delincuente por la pena, elevando a regla
la reforma del reo, que es todavia, por desgracia, ex-
cepcion en la realidad de la vida, no cabe aplicar esa
teoria d ciertos delitos como los vulgarmente llama-
dos politicos, por relacionarse mis directamente con
la vida y forma del Estado, que son los castigados con
la pena de extraiiamiento . En ellos, el alejar de la Pa-
tria a los culpables es una medida de necesaria de-
fensa contra los que se atrevieron a atacar su inde-
pendencia, su libertad, el r6gimen de su vida nacio-
nal y de sus instituciones; y como por to comun man-
tienen su rebeldia fuera de las fronteras de la Patria,
no seria fundado el precepto del indulto a los veinte
aiios, que se aplica aotras penas perp6tuas, porque la
presuncion de reforma pugnade frente con la realidad .
No es, en verdad, to que puede temerse en Espaiia, el
exceso en mantener las proscripciones y perpetuar los
alejamientos y destierros, y los indultos y amnistias
satisfacen, por to comun presurosamente, todas las
necesidades que pudieran crear los arrepentimientos
6 correcciones probados en delitos de cierta fndole ;
pero importa mantener en la ley la naturaleza propia
de esa pens, en justa consideration d to que ells debe
ser para que satisfaga las necesidades posibles de la
Nation y del Estado, frente d. la tenacidad del prop6-
sito criminal 6 ante las exigencies que a cads pais
imponen sus propias vicisitudes hist6ricas.

Alguna de esas consideraciones es aplicable tam-
bien A la inhabilitacion perp6tua, ya absolute, ya es-
pecial, y no cabe negar, por muy ferviente que sea el
culto que se tribute d. la escuela correctional, que
ciertos crimenes hacen imposible para siempre e1
ejercicio de .determinados derechos y el desempeno
de ciertos cargos, y por eso son muchos los C6digos
quo conservan la perpetuidad efectiva en esas penas.

Las de privation de libertad, que en el C6digo
actual y en el proyecto figuran con ese caracter do
perpetuidad, son en efecto temporales, pues se esta-
blece el indulto del reo d los treinta anos, siempre
que su conducts no impida otorgarle ese beneficio.

Se formula en el proyecto esa importante disposi-
cion en los mismos t6rminos que emple6 el C6digo
de 1870 al darle ingreso en nuestro derecho, que pa-
recen mss ajustados 6, la doctrine y 16gica que los
usados por el proyecto de 1882, por cuyo art. 39 se
entrega al tribunal sentenciador la facultad de de-
clarar extinguidas las penas de seclusion 6 inbabili-
tacion perp6tuas, A no ser que por la conducts de los
reos 6 por otras circunstancias apreciadas en vista de
los antecedentes necesarios, no los consideren acree-
dores d ese beneflcio.

Si rezones de prudencia no permiten sun supri-
mir las penas de prision perp6tua, y as! to reconocie-
ron los autores de aquel proyecto, no se explica bien
c6mo se entrega d un tribunal, por autoridad plena-
znente delegada, una portion tan considerable del de-

recho de gracia que por el art. 54 de la Constitution
de la Monarquia corresponde al Rey; y si bajo ese
punto de vista constitutional la cuestion es grave, no
parece mas justificada en el terreno practico, pues
el tribunal sentenciador por si solo, sin forma de
juicio, no es facil reuna los medios y condiciones mas
necesarios para ejercer una funcion de caricter tan
notoriamente gubernativo como es el indulto.

La duration de las penas de privation de liber-
tad debe ; en justicia, sufrir una importante modi-
ficacion cuando se cumplen en establecimientos de
r6gimen celular, que agravan de una manera consi-
derable los sufrimientos de tal castigo, yque racional-
mente aseguran en m6nos tiempo el logro de los pro-
p6sitos y fines de correction, que constituyen uno de
los elementos de la penalidad; por eso no ha vacilado
el Ministro que suscribe en aceptar el principio ad-
mitido en el C6diao del Imperio Aleman, de abonar
una tercera parte del tiempo A los que to cumplen
en ese r6gimen; y si llegaran a. construirse todo, los
edificios necesarios para lograr el aislamiento indi-
vidual, las penas quedarian asi reducidas d las dos
terceras partes .de su duration actual.

Otra modification se propone en la manera de
cumplir la pena de multa: es esta pena, d no dudarlo,
m6nos eficaz, y d. la par mss dolorosa y grave para
muchos, por no desenvolverse, como la mayoria de
las demds correcciones, en el tiempo ; el penado debe
.hoy pagar en dinero y de una vez el importe de la
multa, sea pequefia 6 considerable, procedi6ndose, si
no puede realizarlo, a la venta precipitada de sus
bienes, to cual duplica a menudo el sacrificio quo la
ley y la sentencia estimaran suficiente castigo de la
infraction cometida, y'la hate todavia mds desigual,
mss considerable para el que tiene m6nos capital
mueble 6 en circulation, mds vejatoria para el agri-
cultor 6 terrateniente, por to comun dignos de espe-
cial protection por paste del Estado .

El C6digo portugu6s, estimando esas considera-
ciones, ha establecido la multa en cantidades que se
satisfacen por meses y por semanas; pero sin llegar
d ese punto, el proyecto admite que la multa se sa-
tisfaga en plazos, cuando pueda ofrecer el penado ga-
rantias bastantes y estime el tribunal que le ocasio-
naria perjuicios extraordinarios pagar la totalidad de
una cola vez, como hoy se hate.

VIII .

Comecuenclas de la aplicacdon de penas.-Comiso de los
imtrumentos del delito.-Sicjecion d la vigilancla de la

autorldad .

El C6digo vigente no define mds que dos 6rdenes
de responsabilidades: la penal representada por el cas-
tigo, y la civil representada por la obligation de res-
tituir, de reparar el daho, 6 de indemnizar perjuicios;
hay sin embargo consecuencias nacidas del delito y
de la pena, d las que no puede atribuirseles ese carAc-
ter sin desnaturalizarlas; tales son el aomiso de los
efectos del delito, el de los instrumentos con que se
cometi6, la suspension 6 disolucion de las sociedades
6 empresas por cuyo medio se hava cometido, y la
caution de conducts en los delitos de amenaza; me-
didas todas d, las que no se puede atribuir con razon
el caracter de penas, que son deducciones y conse-
cuencias 16gicas del estado penal en que el culpable
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se coloc6 por su delito y en que le declar6 el tri-
bunal por su sentencia; y como las leyes para ser
practicas y verdaderamente iitiles no deben desdenar
resolver las dudas (rue con algun fundamento racio-
nal bayan suscitado otras disposiciones similares,
terminantemente se resuelve que en los detitos come-
tidos por medio de la imprenta no se consideren co-
mo instrumentos los moldes, que pueden ser facil 6
inmediatamente descompuestos, para evitar los per-
juicios que una interpretation contraria pudiera oca-
sionar a las empresas de publicaciones peri6dicas .

Como natural complemento de la pena en delitos
que afectan a la propiedad y tranquilidad de los ciu-
dadanos ltiboriosos, y justa defensa ; sin violencias ni
arbitrariedades, contra los que vixen en perpetua hos-
tilidad con la propiedad y el trabajo homados, se ha
restablecido la sujecion A vigilancia de la autoridad,
aplicandola especialmente a la represion de la vagau-
cia, y dandole la amplitud y eficacia que tiene en
otros paises, especialmente en Italia, cuya ley de se-
auridad publica contiene principios esenciales de go-
bierno, sin los cuales tenemos por absolutamente im-
posible huir por mucho tiempo de los t6rminos de
este dilema: 6 la indefension de la poblacion honrada
y laboriosa, 6 el abuso de autoridad.

El vago declarado tat por un tribunal de justicia,
el reincidente en determinada clase de delitos que le
revelan como enemigo declarado y constante de la
propiedad ajena, no reunen las condiciones necesarias
para que se cumpla y realice en ellos la plenitud de
aarantias y de derechos frente al poder piiblico, de
que puede y debe disfrutar el ciudadano de un pail
litre. Si esas garantias, si esos derechos que defien-
deu el hogar y el domicilio y la libre election de re-
sidencia, son compatibles con el desenvolvimiento hu-
mano y constituyen elementos de bienestar y de pro-
greso, es porque se reconocen en hombres que los
emplean ordinariamente para utilizar su actividad,
su inteliaencia, su trabajo con arrealo a principios
de moralidad y justicia: si ese supuesto desaparece,
pierden todo su sentido esos derechos y surge la ne-
cesidad de perseguir al que se ampara traidoramente
de tales beneficios ; y tan apremiante es el sentimiento
publico en esas material, y de Cal suerte se sobrepone
al absurdo de respetar en el vago y mal entretenido,
par;isito del trabajador honrado, los mismos derechos
que en su victima, que allenta y favorece no pocas
veces con su aplauso, prdcticas abusivas en Jas que
es muy de Comer incidan autoridades celosas, quo
sieuten de cerca las deficiencias de la ley, para lograr
la tranquilidad de sus administrados.

No tiene la sujecion A la vigilancia de la autori-
dad cardcter de pena; es una relation exceptional quo
se establece entre el Estado y el individuo como de-
fensa y prevention contra los actos de dste; su leaiti-
midad y su conveniencia son evidentes, y podria ser
terrible el abuso, si por fines de cualquier otro 6rden
quo no fuese la defensa de la sociedad contra delitos
comunes, se extendiera a personas en quo no concur-
rieran esas circunstancias; pero como no ha de apli-
carse sino por virtud de sentencia en quo el estado ex-
cepcional del individuo se declare, y se f1je el tiempo
quo debe durar, lejos de ser temibles los abusos, to
quo cabe dudar es, si sera bastante eficaz en la forma
prudente y recelosa en quo se plantea este ensayo,
para reparar los males quo en este punto aquejan, es-
pecialmente iv algunas grandes capitales.

Ix.

Patronuto de los penados y COZOWas penitenciarias.

Al terminar las breves reflexiones que quedan
apuntadas sobre esta vastisima materia de las penal
y su ejecucion, seria olvido imperdonable no consa-
UCr -unas lineas A dos instituciones, necesarioar al.
complemento de todo sistema penal, pero a, las que
por diversos motivos no se hajuzoado posible dar por
el momeuto cabida en el C6diao, entendiendo que eu
leyes especiaies y con el estudio y detention que su
importancia requiere, deben venir luego a, completar-
to. So refiere el Ministro que suscribe, al patronato de
los penados y A las colonial penitenciarias .

El primero es una verdadera institution benefica
que a Coda hora podria oraanizar la iniciativa indivi-
dual, pero que puede y debe ser en su dia auxiliada,
favorecida, y si es menester, planteada por el Estado,
cuya mision es ma,s extensa y comprensiva alli donde
la action del individuo es mds perezosa y tarda para
acudir d satisfacer necesidades sociales de 6rden y
progreso comun; pero no es propiamente materia pe-
nal, sino puramente administrativa, la que ese servi-
cio representa, aun cuando de 61 ha de depender que
se recojan los frutos de toda reformapenitenciaria y se
disminuyan en proportion considerable las reinciden-
cias ; y no se ha decidido por esto el que suscribe d
plantear sus bases en el C6digo, limitandose d prepa-
rar el camino por medio de unaautorizacion que al-
canza tambien a las modificaciones necesarias en el
r6gimen penitenciario, libertad provisional e interven-
cion de los tribunales en la ejecucion y cumplimien-
to de las penal.

AnAlogas consideraciones ban aconsejado no esta
blecer por ahora nuevas disposiciones sobre colonial
penitenciarias, cuyo feliz 6xito y afortunados frutos no
dependen de que se escriban alaunos articulos en la
ley, sino de medios materiales, de organizaciones dis-
cretamente preparadas que no se improvisan, pero eiu
las que es preciso pensar con pruntitud y con efica-
cia, pues de ellas se pueden recoger abundantes be-
neficios en Espana. Sin llegar a la conocida maxima
de Napoleon I, que declaraba el mejor sistema penal
el que limpiase el viejo mundo de criminales para po-
blar el nuevo, no creemos quepa negar cuantos ele-
mentos de reforma pueden utilizarse en la deporta-
cion, en su r6gimen disciplinario y de tutela en cli-
mas remotos, donde el sentimiento de la Patria se avi-
va, las influencias de las compaiiias corruptoras y del
medio ambiente en quo se produjo el delito se cam-
bian, y los vinculos quo determinan al salir de ht pri-
sion las reincidencias se rompen 6 se debilitan. Pero
todo esto exige un personal apto para la direction,
una organization vigorosa y medios para las instala-
ciones, pues reducido el sistema A enviar en confuso
tropel los criminales a remotos paises y dejarlos alli
entregados a sus malos hibitos y sin sujecion ni re-
cursos, 6 es una indirecta imposition de penas de
mnerte por medio del clima, quo la justicia rechaza,
y A la quo pronto el sentimiento publico se opone, 6
si se utiliza para residencia de los deportados alguna
colonia sana y habitada, pronto se compensa el pasa-
jero alivio qne sintiera la Metr6poli, con las vejar:io-
nes, los descontentos y los odios quo all! se producen
entre los naturales, justificando la popular reconven-
cion de Francklin cuando combatia la deportation a

3
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Am6rica y preguntaba 6, los ingleses qu6 dirian si
los americanos les enviaran sus culebras de cascabel .

Ancho cameo ofrecen estas ligeras indicaciones
para que una vez ultimada la obra del C6digo penal,
puedan prepararsey plantearsefecundas reformas que
mejoren considerablemente los efectos y alcauce de
maestro sistema penitenciario; y cuando los medios
administrativos est6n disponibles, el precepto legal no
sera dificil de formular, preparada como se halla esta
materia por importantes trabajos de escritores pro-
pios y extrahos.

X.

Graduaclon de las penas y sac aplicacion en los casos de
delilos acumaclados, reincidencia y quebrantamiento de

condena .

En el capitulo de graduation de las penas y rela-
ciones entre -la pena yel delito, sin abandonar los prin-
cipios y reglas capitales aceptados por todas las es-
cuelas y precedentes en Espana, se recoge natural-
mente el fruto de la mayor sencillez en toda esta ma-
teria introducida.

Desde la prueba tasada de la ley 1?, titulo 14 de
la Partida 3.8, se ha llegado 6, la libre apreciacion por
un tribunal en i1nica instancia del resultado de Codas
las pruebas, compensando ventajosamente con la pu-
blicidad del juicio la multiplicidad de instancias y el
procedimiento escrito; y esta confianza depositada en
los encargados de administrar la justicia criminal
exige se les conceda cierta libertad en la determina-
cion del quantum de la pena, sin que esta mayor am-
plitud llegue 6, los.limites de la arbitrariedad, ni pue-
da compararse remotamente, en cuanto a su trascen-
dencia, con su facultad de apreciar la prueba.

Pucde as! reducirse d t6rminos sencillos y com-
prensible-s la parte del C6digo que se ha llamado ar-
tistica, yque m6.s propiamente pudiera calificarse qui-
za, de mecanica 6 matematica, que hacia precisos los
planos 6 mapas penales y las tablas complicadisimas
Rue han ocupado largas vigilias a no pocos comenta-
'ristas, y que son innecesarias en el proyecto.

Para determinar pr6,cticamente las relaciones en-
tre la pens, y el delito, segun su estado en la genera-
cion del hecho, segun la participation que en 61 to-
maran las personas responsables, y las circunstancias
atenuantes y agra,vantes, no se abandona el m6todo
'de las llamadas desde 1848 escalas praduales. Pero
simplificadas las penas, dando un caracter casi uni-
forme 6, las de privation de libertad, disminuido en
consecuencia el numero delas escalas y fljados en ellas
los grados en que cads pena se divide y la duration
de cads uno, pocas expliraciones serdn necesarias
para dejar perfectamente en claro el sistema quo se
ha de seguir para -raduarlas .

Al fijar en los libros segundo y tercero el eastigo
correspondiente 6, cads delito particular, nosedetermi-
na unicamente el nombre de la pens y el grado 6' gra~-
dos en que se impone, sino que se expresa su duration,
y de esta suerte, en la mayor parte de los casos, la pe-
na del autor del delito consumado, sin circuustancias
atenuantes ni agravantes, se determina sin necesidad
de consultar ningun otro articulo ni tabla demostra-
tiva ; y si se trata de fijar la correspondiente al delito
frustrado, ala compli;idad 6 a is tentativa, se encuen-
tra fdcilmente en las escalas, porque en ellas' la pena
inmediatamente inferior es la que esta debajo de la
que sirve de tipo, la inferior en dos grados, la que estA

debajo de 6sta, aunque sea diferente la denomination,
y to mismo puede decirse de las penas superiores,
porque la unidad, por decirlo asi, del castigo esti en
cada una de las tres escalas graduales, sirviendo uni-
camente las denominaciones diversas para la mayor
facilidad de la expresion t6cnica.

Siguiendo el camino iniciado en el proyecto del
Sr . Alonso Martinez, que representa un progreso que
nadie ha de rechazar, se ha roto con la tradition de
los tres grados precisos en que se divide cads pena,
que servian por regla general para castigar el delito
seaun concurrieran circuustancias agravantes, ate-
nuantes, 6 no hubiera ni unas ni otras 6 se compensa-
ran entre sf . Quedara ahora como limite la mitad in-
ferior de la penalidad senalada por la ley si concu-
rren circunstancias de atenuacion, y la mitad superior
si concurren de agravacion, pero sin dar esa unifor-
midad artificial a los grados en que cada pena puede
dividirse.

Anadase 6. esto que siendo cads una de las escalas
del todo difererite de las otras, no surgirdn las Was
que hoy ocurren sobre determination de la escala en
quo ha de computarse la pena, y sin descender 6, mas
detalles que desnaturalizarian ya este preambulo, que-
dara suficientemente demostrado para quien recorra,
siquiera sea someramente, el proyecto, que no ya los
jueces y magi5trados, sino los ciudadanos todos for-
maran idea cabal y pronta de la pena que a, cada delito
corresponda.

La acumulacion de delitos, la reincidencia y el
quebrantamiento de condena, reunidos en un capitulo,
como expresion de la idea eneral del influjo que unos
hechos punibles ejercen sobre otros para la apreciacion
de la crimiualidad demostrada por el culpable, han
sufrido tambien algunas modificaciones, inspiradas
por necesidades de la jurisprudencia 6 apoyadas eu
textos autorizados.

Es una .de ellas la solution a la dificultad que en
la prdctica se presentaba, en el caso de acumulacion
de penas, cuando eran distintos los tribunales que
conocian de los diferentes delitos, disponiendo que se
acumulen los procesos, despues de terminados, en el
superior comun, 6 si no to hubiese,' en el Tribunal Su-
premo.

El valor de las reincidencias propiamente dachas
se aumeuta autorizando la imposition de la pena eu
-uno 6 mss grados superior, segun e1' nilmero y las
circunstancias ; y 6.1a que pudi6ramos llamar reinci-
dencia imperfecta, 6 sea la comision de otros delitos
de naturaleza distinta, pero castigados con penas ani-
logas, se le da el caracter de circunstancia agravante
en cuanto A sus efectos para determinar la pena.

Algunas innovaciones importantes contenia el pro-
yecto de C6digo de 1882 en la materia relativa a que-
brantamiento de condena, simplificando los preceptor
'hoy vigentes.-y fortificando en es' punto la action del
poder piiblico con bien discreto acuerdo, pues resuol-
ta la culpabilidad del reo y fijada la pena, el delito de
quebrantarla, dejando A un lado otro cualquiera quo
-con ocasion de ere acto pueda ejecutarse, es de indo-
le especial, constituye una resistencia 6 rebeldia cuya
represion debe afectar un car6,cter mAs ejecutivo de
accioiu directs e inmediata de la autoridad, sin nece-
sidad de nuevo procedimiento para reproducir on
cierto modo una sentencia viva, cuyo precepto ester
sin cumplir mientras el reo no hays extinguido por
entero su rdeuda penal. Esto. justifica plenamente el
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principio, que ;! primera vista pudiera parecerun tan-
to duro, contenido en el art. 117 del proyecto del se-
nor Alonzo Martinez, de que la represion do 1o5 que-
brantamientos de condena se conffe a los tribunales
sentsnciadores, pero sin forma de juicio, .,i bian fijau-
do un maximun para los recar;os. Esto mismo, apo-
yado ya por autoridad tan respstabte en todos senti-
dos, se admite en el proyecto actual ; afadiendocomo
una aarantia mas, la intervention necesaria del mi-
nisterio publico; y previendo el caso, que sera fre-
cuente, de que los reos que quebranten condena se
hallen muy lejos del tribunal sentenciador, se hate
extensiva la facultad de proceder sin forma do juicio
a los tribunales del sitio en quo tenga lunar el que-
brantamiento, con vista de la sentenaia quebrantada
6 inforine de la administration del ^stabl^cimient6
penal. Cuando el quebrantamiento de condena se re-
fiera a la suspension 6 disolucion de una sociedad 6
empresa de publicaciones peri6dicas, como constitu-
yel hecho de que se trata tin acto de des6rden pii-
blico, sit inmediata prevention debe corre3ponder a la
autoridad aubernativa., con la responsabilidad de los
perjuicios, para evitar que, a pretexto do quebrauta-
miento de condena, se atacaran los derechos y libre
action de sociedades 6 empresas no condenadas por
tribunal alaiuno.

X1 .

Eaaineton de lair responsabili dadespenales,

La extincion do la responsabilidad penal es objeto
de algunas modificaciones de cierto inter6s te6rico,
pero de cscasa importancia practica.

La muerte del reo extinaue en absoluto la action
penal, y aceptando en Codas sits cons°cuencias ea-1
principio como ya to hacia el proyecto de 188?, des-
aparece toda exception respecto a, lair penas pecunia-
rias, ya falleciere el reo antes, ya despues de dictarse
ejecutoria . Toda realidad de delito se extingue con
la muerte del culpable, y mantener en tales condicio-
nes una pena, es negar y contradecir, sin ningan in-
teres practico que to explique suficientemente, la per-
sonalidad de la misma pena, que es un principio fun-
damental e indiscutido del derecho moderno, trayen-
do sobre los herederos la caraa inexplicable de hater
fren'te ;i los crimenes ajenos, y confundiendo para ese
efecto la deuda del delincuente para con el derecbo
herido y el 6rd^n juridico perturbado, con lair respon-
sabilidades de caracter civil que le.-itimamente deben
pesar sobre_ el haber hereditario.

No cage admitir que la pena se trasforme por una
sentencia firme, la cual declara los derechos, los re-
vi;te A veces-dc mayores aarantias y privileoios para
hacerlos efectivos, pero nunca altera sit uaturaleza y
condiriones esenciales; siendo evidente que si tal d'is-
posicion se ha mantenido y mantiene en machos pai-
ses comb resto olvidado de antiguas nociones del de-
recho del Estado, es porque rara vez ocurre que en la
herencia de un reo tenga la ley que cumplirse en sit
parte penal, disputando el cobro de una multa a los
liijos 6 1 los padres del que cometi6 el delito .

La prescription en materia penal ofrece menor in-
terds pi;dctico que en materia civil: lair perturbaciones
del 6rden juridico, nun en lair formas de los delitos
mds alarrriantes, parece-que resisten menos en la me-
moria de los hombres a la action del tiempo que sits
creditos, deudas y reivindicaciones pecuniarias, y la
ley penal que no se cumple inmediatamente pierde .

sobrado pronto el apoyo de la opinion y Ia fuerza de
la conci msia publica, tan necesarias para su presti?io
y eflcacia . Pero de todas suertes, los problemas que
la pr-,Bcripcion en eite 6rden de responsabilidades con-
tiene, entrauan Van importancia tekica, pueden afec-
tar en alaunos casos exceptional interds, y cumple al
legislador definirlos con gran precision y en buena
to-ica .

Es a todas lutes injusto sefialar para la extincion
del derecho de perseauir al criminal 6 ejecutar la sen-
tencia, un periodo de tiempo menor que el de la pena
misma. ElEstadonopuedeadmifr que haya nada md.~
tranquilizador, mas expiatorio, mas correctional que
la pena por 61 senalada y por sits tribunales impuesta
al que de fuerza 6 de grado se someti6 a sit jurisdic-
cion, y forzosamente resultaria negado principio tanr
rational, si el derecho de imponer el castiao 6 de ha.
cer efectivo el impuesto concluvera antes que la pena
que debi6 sufrir el culpable,'y que tal vez se ha -im-
puesto a otro-en sit mismo caso:

Para evitar esta contradiction inexplicable, se con-
siana como principio general en el proyecto deC6di-
ao que la action para perseguir los delitos se extia-
aue por un periodo de tierimpo que ha de exceder en
tres aiios A la duration meixima de la. pena senalada
al delito, y Ii de la action para ejecutar la'pena, por
e1 trascurso de -tin periodo de tiempo doblle al .de la
duration de la. pena'impue'sta, que riunca podra bajar
de tros aiios. "No podrian-eaer dentro de esta prescrip-
aion'general lair faltas- 6 pequenos delitos, y los cas-,
tigados con pena de muerte, y otras perp6tuas.- La 16=
aica inflexible, a qu6 neaarlo, llevaria. a establecer;
como to hacia a1aun Cddioo; que la pens eterna no se
prescrib^ jainds . 'Pero-apaRe de que la suprema de-,
fensa que la pena capital representa,,admite humani-
tarios temperamentos, las penas de privation de li-
bertad no alcanzan perpetuidad efectiva, terminando
con e1 indulto a los tceinta afos ; y co'mo son escasfsi-,
mos los ejemplos de llegar ai esa duration, bien puede
admitirse como 46rmino general la prescripciof d los
veinticinco aiios, comb eii el proyecto se consiana .

Al lado de la aparente lenidad notada en esa ma-
teria, en nuestro derecho viaente se echa de ver, si
atentamente se le estudia, unadureza injustificada' en
to que Coca d la prescription de lair acciones para per-
seauir los delitos.

En efecto, seaun el art. 133 del actual C6digo, el
t6rminu de Ia prescription de los dolitos no empieza
a correr hasta que el hecho criminal es conocido, y
-se. interrumpe si se diri;en los procedimientos con-
tra el culplable, volviendo A corner de nuevo desde
que termine sin ser condenado, 6 se paralice el pro-
cedimiento, A no ser por rebeldia del reo. Es indu=
dable que lair dos condiciones de la ignorancia del
-crimen por el Estado y la rebeldia del criminal impo-
sibilitan pricticamente en absoluto la prescription ;
de suerte que la falta cometida d los 19 auos puede
ser castiaada a, los 61 si trascurrieron cuarenta auos
sin que se tuviese noticia de la existencia, 6 el pro-
cedimiento, archivado por- rebeldia, se pone en movi-
miento alos treinta 6 treinta y cinco de estar sepul-
tado entre el polvo y el olvido . Evftase tal injusticia,
que la conciencia publica no consentiria si alguna,
vez tuviera lunar, estableciendo, comb se hate en el
proyecto, que la prescription corra desde el ultimo
acto del delito consumado 6 frusteado 6 de hi tenta-
tiva,e y no iriterrufnpi6ndosb la prescription por lair
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actuaciones judiciales masque durante cinco anos en
los delitos castigados con pena de muerte 6 cualquiera
otra cuya duration exceda de veinte aiios; tres, res-
pecto d. los castigados con cualquiera otra pena,y seis
meses en las faltas. Este tiempo es suficiente para la
investigation del acto criminal; si dentro de 61 el Es-
tado no ha conseguido llegar al tdrmino de su mision,
no es justo que por su morosidad, su incuria 6 su
poca fortuna, interrumpa la prescription con efectos
tales que la impidan en absoluto en la prdctica .

No seria prudente lleaar desde luego en esta ma-
teria en nuestro pais d la rigidez de algunos C6digos
que fijan plazos cortos 6 inflexibles, dentro de los cua-
les el Estado ha de conseguir 6 la condena del delin-
cuente 6 su absolution, 6 pierde el derecho de perse-
guirle: el proyecto se concreta a f1jar ese limite para
que empiecen a correr los t6rminos de la prescrip-
cion, y como 6stos son tan considerables, ningun pe-
ligro ofrece en la practica esta concesiond la logica
y d, los principios, en la que se marca una tendencia
progresiva que podra seguirse rods adelante cuando
adquieran mayor perfection, asi los procedimientos
judiciales como los organismos gubernativos queson
su necesario complemento.

En cambio de las farilidades senaladas para las
prescripciones, se establece una condition que tree
el Ministro que suscribe, de todo punto precisa para
mantener el sentido moral de este medio de extinguir
las responsabilidades del delito y de la pena . Esta
condition de moralidad es la de que, durante el tiem-
po que sea necesario para prescribir el delito, no se
cometa por el culpable, otro nuevo acto criminal.

Aun cuando las prescripciones no se funden ex-
clusivamente en el supuesto de la enmienda del reo,
no cabe apartar de su notion esa idea: si el tiempo
ha de tener eficacia para borrar ]as lesiones al dere-
cho social, es menester que la herida no se abra de
nuevo por el culpable, y la opinion publica solo puede
soportar que el delito quode sin .castigo y la pena sin
cumplimiento, cuando sabe que el autor no ha per-
sistido en su conducta criminal, y cuando eso la mue-
ve d esperar que si en ese largo periodo no ha inci-
dido en nuevos delitos, habrA corregido, sin el auxilio
del castigo, sus inclinaciones antiguas .

MI.

Responsabilidades civiles.-Costas procesales .

Parece mas 16gico resumir las responsabilidades
de cardcter civil nacidas del delito, en el ultimo ca-
pitulo del libro primero, puesto que son aigo que to-
ma su origen de toda la ley penal sin pertenecer pro-
piamente a ella, y por eso se propone esa alteration
de m6todo, a la que van unidas otras de escasa impor-
tancia, pero justificadas, a entender del que suscribe,
por un andlisis razonado de esa materia.

Se comprenden en la responsabilidad civil las cos-
tas procesales, cuyas condiciones evidentemente acon-
sejan esa clasificacion, puesto queno reunen ninguno
de los earact6res de la pena, ni en nada se relacionan
con el delito, ni pueden ser proporcionales 161, pues-
to que remuneran un trahajo que debe emplearse de
la propia manera en la averiguacion del mayor de los
crimenes, que en perseguir y desentranar delitos me-
nos graves . Son consecuencia justisima que debe pe-
sar sobre ei reo cuando tiene bienes; pero nada md,s
desigual6 injustificado que convertirlas en motivo de

agravar las penas de privation de libertad, como hoy
acontece, y sobre todo, all! donde no se admite la pri-
sion por deudas . La pena no debe perder por ningu-
na consideration su cardeter de relation entre la ley
y el culpable, fundada en un inter6s de 6rden piiblico
y en un principio de justicia que representa el Esta-
do . Aun: se comprende y se admite la compensation
de la multa en prision para el insolvente, porque las
correcciones que ella significa, las privaciones que
impone no pueden quedar sin satisfacer ; pero en las
costas, en el trabajo y estipendios de los auxiliares de
la administration de justicia, no hayotros caract6res
de justicia social que los propios d toda deuda civil,
d todo servicio sin remunerar, y no hay motivo para
poner a servicio de esos intereses las prisiones del Es-
tado y negdrselos al accionista burlado 6 al obrero y
al industrial que fiaron en el cr6dito de clientes mo-
rosos. La desigualdad de fortunas se hate en estos
casos mds dura cuando prolonga para el pobre la
cartel y la abrevia para el rico 6 para el que tiene la
suerte de hallar defensores generosos, y contrarios
que renuncian d convertir sus cr6ditos en sentencias
de arresto. En cambio, reconocido el verdadero ca-
racter civil de las costas procesales, claro es que
subsiste el cr6dito mientras no se pague, que pass a
los herederos, se extingue y trasforma por todos los
medios que el derecho civil admite, y quizd puedan
asi hacerse aquellas efectivas en muchos casos en
que es mas dificil realizarlas teniendo el cardcter de
pena accesoria que el C6digo vigente les atribuye.

XIII.

Delitos cometidos pot, medio de asociaciones, etnpresas d
personalidadescolectivas.-Disposicio)zes especiales sobre
los delitos cometidos por medio de la preasa peri6dica.

PondrAn termino a las explicaciones relativas al
libro primero algunas que Sean suflcientes d f1jar con
toda claridad el criterio adoptado en la importante
materia de los delitos cometidos por los medios que
las asociaciones, empresas y publicaciones peri6dicas
pueden proporcionar, pues esparcidos en diferentes
lugares del C6digo los preceptos que con esos proble-
mas se enlazan, parece natural exponer en conjunto
su doctrina ante's de pasar d la relation de ]as diver
sas formal particulares de los delitos y sus penal.

Resu6lvese en el proyecto una cuestion que ha
preocupado con justicia a los tribunales, y que ha
sido materia de empehados debates, tratandose por to
comun en el terreno de la penalidad especial de la
imprenta, pero que tiene en si mayor alcance y que
debe elevarse d otra altura para ser juzgada sin apa-
sionamientos de partido ni estimulos de vana popula-
ridad ; tal es la de si la responsabilidad criminal se
limita a la personalidad en su concepto individual,
6 alcanza tambien d, las corporaciones 6 personalida-
des juridical y colectivas.

Si reconocemos que el delito es una infraction del
estado de derecho, con conocimiento y conciencia de
que tal infraction se realiza por medio de actor de una
libre d intencionada voluntad, es evidente queno pue-
da darse tal fen6meno sino en el sdr individual que
reuna condiciones de inteligencia, conciencia y per-
sonal determination a. obrar, pues ninguno de esos
elementos del delito pueden ponerse en comun como
los bienes 6 los derechos externos de la personalidad,
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p de ahi 16gicamente se concluye que solo el indivi-
duo es sujeto posible del delito .

La asociacion para delinquir 6 con un fin crimi-
nal y punible, constituye a los socios en codelincuen-
tes y les sujeta aresponsabilidad por la participation
que tomaron en el fin comun del delito, mas no por
eso pierde tal responsabilidad su cardcter evidente-
mente individual.

Pero pueden muy bien la asociacion, corporation
6 persona juridica ser licitas por su fin y por los pro-
cedimientos consignados en el pacto para conseauir-
lo ; y sin embargo utilizarse Los medios sociales para
delinquir, no aisladamente, este 6 el otro socio, sino
arrastrando a la'representacion entera de la sociedad
6 empresa al delito, de tal suerte que para la con-
ciencia publica, fAcil siempre en dar verdadera forma
personal a todo suceso, sea la sociedad, la empresa 6
la colectividad la que delinque .

El Banco que emite valores sobre propiedades ima-
ginarias, la asociacion de recreo que se convierte en
centro de rebelion 6 sedition, no son en sf mismas, ni
por las disposiciones de su reglamento, criminales, y
sin embargo son en manos de aquellos que se ban
valido de ellas para realizar delitos, instrumentos y
medios de delinquir, mas poderosos que Las armas de
un criminal aislado, que la prensa 6 el troquel de un
falsificador cualquiera . I,a justicia evidentemente no
queda cumplida, el 6rden jurfdico no se restablece
con el solo castigo de los autores individualds, de Los
promovedores de esos delitos, d, Los que ha prestado
la colectividad, la asociacion su personalidad y su ra-
zon social ; hay algo en e1 nombre de la sociedad, con
to que se ban estafado los ahorros del obrero, con to
quo se ban burlado Las esperanzas del industrial, del
modesto empleado, que exige le alcance en su vida,
en su manes de funcionar, la action de la ley, por
la misma razon moral en que todos Los C6digos fun-
dan el comiso de los iastrumentos del delito ; y si las
reincidencias se repiten, para que la tranquilidad re-
nazca y la conciencia pilblica se satisfaga, es preciso
que esa colertividad se disuelva y muera, indepen-
dientemente de la pena personal que sufran sus ad-
ministradores, directores 6 gerentes .

Asi se propoue en el proyecto, en el'art . 25, que
los tribunales decretaran en la sentencia la suspension
en sus funciones de la compaiifa, empresa 6 entidad
juridica, cuando sus individuos cometan cualquier
delito grave, siempre que para ello se valgan de la
personalidad 6 entidad social y de Los medios que co-
mo tal les proporcione; 6 la supresion 6 disolucion
cuando por Los mismos medios y en igual condition
cometan dos 6 mss, 6 alguno que revele de una ma-
nera maniflesta y ostensible su prop6sito de utilizar;
con depravado fin, los elementos que para otros bien
distintos se reunieran.

No es nuevo este principio en nuestro derecho po-
sitivo, pues la Constitution de 1869 dispone otro tanto
en su art. 19, que autoriza la suspension por la auto-
ridad gub;rnativa y la «disolucion por Los tribunales
de las asociaciones cuyos individuos &^,lincan por los
medios que ellas les propovcionen ;» y en tan autoriza-
da doctrina puede igualmente apoyarse la disolucion
y suspension de Las empresas de publicaciones peri6-
dicas, que no son otra cosy que asociaciones 6 entida-
des, verdaderas personalidades jurfdicas, por cuyos
mediosy bajo cuyo nombre pueden cometerse delitos;
y cuando realmente se cometan, y los tribunales to
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declaren asi, es tan 16gica y natural la suspension co-
mo la quo se aplica d Las sociedades por el citado ar-
ticulo .

Si los autores de aquella Constitution hubieran
tenido espacio para gobernar con ella, seguramente
habrian deducido en leyes organicas Las consecuen-
cias l6gicas de aquel principio, que seria una pala-
bra vana si no significase el medio y el derecho en el
Estado de inutilizar Las armas de Las a'sociaciones, de
las fuerzas colectivas y an6nimas que pueden comba-
tirle, y a Las que no cabe detener y reducir con solo
casti;os individuales, A no llegar d vejaciones impo-
sibles . Y en efecto, tan pronto como Los hombres mas
especialmente guardadores del espfritu de aquella
Constitution elaboraron un C6digo penal en circuns-
tancias normales y seguras y gun en impresiones exa-
geradamente optiniistas, cuando decian al Senado, que
abierto el camino d todas Las libertades, se habia cer-
rado la era de todas Las apelaciones d, la fuerza, no ol-
vidaron por eso, sin esperar a que les desenganaran
de sus patri6ticas ilusiones sucesos tristfsimos, era
menester alguna action eficaz sobre Los medios de
agresion con caracter colectivo; y si bien no desen-
volvieron toda esta teoria, que comprende en un con-
cepto comun 6 sociedades, empresas, publicaciones
peri6dicas, todo to que es personalidad colectiva, rea-
lizando actos punibles y sirviendo de medios para
cometer delitos, acudieron d to md,s urgente, consig-
nando la suspension del peri6dico por termino de diez
a sesenta dias ; y como esta es sin duda la aplicacion
de mds inter6s -practico que tal materia ofrece, opor-
tuno sera consagrarla algunas especiales considera-
ciones .

Se ha llegado a uha solution de concordia en la
definition y penalidad de los delitos cometidos por
medio de la prensa cuando se realizan en libros ; con-
formes ya liberales y conservadores en sujetarlos en
un todo a la ley comun, y acreditado en la practica
que bastan sus sanciones para la precisa defensa del
6rden social en la medida en que el Estado puede ha-
cerlo. Este gran progreso en uuestras costumbres me-
rece mas atencion de la que ordinariamente se le pres-
ta, puesto quo represents la libertad de pensamiento
6 investigation, reconocida en todas las esferas bajo
f6rmulas legales, ya invariables y seguras, que am-
paran todo aquello que sianifique una labor s6ria y

. valiosa del espiritu humano, cualesquiera que sewn su
direction y alcance; pero queda un segundo proble-
ms por resolver, de importancia sin duda, pero ya pu-
ramente politico, que no se realciona tanto con el pen-
samiento como con la action, y es, la ley y la penali.
dad de la prensa peri6dica.

Las escuelas liberales ban proclamado tambien en
este punts el derecho comun, pidiendo desapareciera
toda especialidad en procedimientos y penas para la
prensa; pero en cuantos monumentos legales, ya en
forma provisional, ya en proyecto, nos ban dejado d
su paso por el poder, resulta la especialidad de Los
delitos de imprenta clarisima, reduci6ndose las refor-
mas poco m6.s que aincluir entre los ndmeros del C6-
digo Los articulos antes agrupados en Las leyes de
imprenta. Asi en la determination del cardcter de au-
tores que crew de nuevo d los editores responsables,
en Las gradaciones para fijar esa responsabilidad, en
la alteration de dsta cuando Los autores residen en el
extranjero, en t6rminos . que la criminalidad viene I
depender, no del acto mismo, sino del domicilio del
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que se considera como unico y verdadero culpable, en
la sindularidad de las penas, y hasta en la del proce-
dimiento que la ley de enjuiciamiento criminal f1ja
para esos delitos, se viene reconociendo y mante-
niendo la legislation de imprenta bajo ei r6gimen de
la mds evidente de las especialidades .

Importa, pues, fijar con toda claridad en qu6 t6r-
minos encuentra el Gobierno planteado el problema
de la penalidad de la, prensa por el partido liberal, en
el documento mas solemne, mas cientifico y mi£s im-
portante de los que quedardn sin duda alguna del
periodo de su gobierno, como es el proyecto de C6di-
go penal de 1882.

En 61 se establece claramente el editor responsa-
ble por medio de las alteraciones en la definition de
autores cuando se trata de esa clase de delitos, lle-
gando en las responsabilidades personales directas
hasta el impresor, cuando no estuviera el autor en
Espana 6 no pudiera ser perseguido en juicio;-se pe-
nan varios delitos especialmente cuando se cometen
por la prensa, y definiendo la provocation se asegura
en todos los delitos de tal clase una penalidad perso-
nal para el autor, editor 6 impresor, de cuatro 6 seis
grados inferior a la correspondiente al delito cuando la
provocation no ha sido seguida de efecto, pues si el
efecto se produce, la rebaja es de solo un grado; que-
da, por tanto, el escritor, en los delitos graves, sujeto
a penalidades que variarAn de cuatro a dote anos de
reclusion y pueden llega~ hasta veinte anos .

Se anade a esto, como pena especial, la suspension
del peri6dico de diez A sesenta dias, en los delitos con-
tra el Rey, la Real familia 6 quien accidentalmente
represente la Monarquia, y los ataques contra la dis-
ciplina del ej6rcito, su organization, 6 que tiendan a
promover discordia.s 6 antagonismos entre su3 dife-
rentes institutos, 6 d quebrantar el 6rden y la disci-
plina, y se establece ademas la suspension como sub-
sidiaria de las multas, A razon de un dig por cads 50
pesetas.

El Gobierno, con la esperanza y prop6sito de fa-
cilitar por su parte la aproximacion d, soluciones de
concordia en toda la legislation orgAnica del pais,
para la que tantos sacrificios de sus prohias doctrines
llevan hechos las escuelas conservadoras en Espafa,
ha aceptado los principios que encuentra planteados
en el'proyecto del Sr. Alonso Martinez, y consentido
en sujetar la imprenta al C6digo penal, desenvolvien-
do con arreglo a su criterio conservador to que halls
propuesto, con dos tendencies : ampliar y dar mid efi-
cacia d la action del poder pilblico en la represion de
los delitos que se cometan por medio de las publica-
ciones peri6dicas ; reducir y suavizar las penas de log
escritores publicos, y dar A los tribunales en esta ma-
teria absoluta amplitud de criterio para la aplicacion
de la penalidad.

Aun en las suspensiones ha creido el Ministro que
suscribe, preciso bajar el minimun de diez dias d tres,
pues en peri6diros de gran circulation era grave que
la suspension no pudiese ser inferior i diez dias, que
significan un quebranto enorme para una empress
orgauizada, y se previene se tenga en cuenta por el
tribunal, al graduar la suspension, la gravedad del
delito, la naturaleza de la publication y la mayor 6
menor extension de los efectos quo ptieda producir en
los intereses de la empresa 6 sociedad suspense ; y se
atiende asimismo d, la mayor 'garantia y al cardcter
por to comun mAscientifico de las revistas, seiaalando

un minimun de dos mimeros y un maximun de ocho
para la suspension .

En cambio, deduciendo todas las consecuencias
16aicas que del principio se derivan, y que deducia la
Coustitucion de 1869. respecto de las asociaciones, se
establece la pena de disolucion, que no existia en
el proyecto de 1882, cuando la asociacion 6 empresa
proporcione con tres reincidencias, medios de delin-
quir, perdi6ndose la esperanza de que abandone la
hostilidad declarada y p^rsistente contra el poder pii-
blico en sus mas eievadas representaciones, y se es-
tablece la suspension en todos los delitos defluidos en
los tres primeros titulos del C6digo,que corresponden
a la seguridad exterior, A la seguridad interior y cons-
titucion del Estado y 6rden publico.

Tambien se ha creido preciso introducir otra dis-
posicion especial en favor de la prensa, dejando d los
tribuuales la latitud necesaria para que en estas ma-
terias de imprenta, en cuanto se refiera a la aplica-
cion de la pena, y con la sola exception de los deli-
tos de lesa majestad, puedan proceder con la ampli-
tud de un Jurado, conmutando a su arbitrio, siempre
que seapara aminorarla, la pena que corresponda, 6 re-
bajAndola en grados, segun el efecto causado por el
delito, la orasion, las circunstancias del peri6dico y
de la localidad, esos mil accidentes que realmente in-
fluyen por modos tan poderosos en el concepto y al-
cance de los delitos que por tal medio se cometen.

Quiz, parezca A algunos poco ajustada esa dispo-
sicion especial al sistema general de nuestro C6digo,
y aun de nuestro enjuiciamiento; pero su necesidad
es evidente desde el momento en que se somete la
imprenta d la ley comun. En efecto, ya queda indi-
cado que aplicando los tribunales el derecho estricto
con solo los preceptos del C6digo presentado en 1882,
al periodista que provocara por la imprenta 6 el gra-
bado el delito de rebelion, puede corresponderle faeil-
mente, en virtud de los articulos 592 y 237, de diez
d docc ai'ios de reclusion en los presidios de-Africa,
y quizA el escrito sea de aquellos que olvidado al dig
siguiente d leido tan solo por una autoridad celosa
y vigilante, 6 publicado en momentos de perfecta
trauquilidad de los espiritus, no es acreedor en el
sentimiento y la conciencia publica sino a una li-
gera correction que prevenga al peri6dico y al escri-
tor, g satisfaga la juste exigencia de que la ley no
aparezca impunemente violada.'

Esta severidad excesiva del C6digo de 1882 para
con los delitos que se cometan por medio de la prensa,
inspirada en el pensamiento de la asimilacion, nece-
sita evidentemente templarse, y no creemos pueda
hacerse por otro camino que el de conflar d la con-
Ciencia judicial uua facultad que sin poder utilizarse
nunca para agravar la situation estrictamente legal
del escritor, pueda aliviarla; y noes dudoso que en-
tregada a nuestros tribunales serd. discrete y ben6vo-
lamente ejercida.

XIV.

Criterio general en la revision del Libro segundo.-De-
litos contra la sequridad exterior d anterior del Estado .
Delitos de lesa majestad y contra la forrza de qobierno.

Las modificaciones introducidas en el Libro se-
gundo sonmss numerosas y variadas, pero no afectan
el caracter general y orgAnico, por decirlo as!, propio
a las del Libro primero, y la mayor parte de ellas no
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bin menester otra explication y razonamiento quesu
propio texto para ser juzgadas y admitidas. La base
y la estructura general no se varia tampoco, pero se
ha procurado tomar cuanto de util, progresivo y prac-
tico se propuso ya en el proyecto de 1882 ; utilizar
las experiencias del C6digo del 70, la doctrina de los
tribunales, las enseiianzas de escritores, y c.,omentaris-
tas, los ejemplos de legislaciones extranjeras, y los
trabajos y actas de las Comisiones que ban tratado
estas materias . 1liencionar siquiera cads una de las
variaciones, dar noticia de los preceptos nuevos in-
troducidos, ocuparia espacio tan largo y enojoso como
imitil, y se limitara el 1finistro .que suscribe a ex-
poner algunas que puedan considerarse como notas
generates de la reforma, y i mencionar otras que por
algun concepto merecen particular explication .

Ha sido criterio general para la revision de Codas
las formas y figural; de los delitos, lograr mayor sen-
cillez prescindiendo de artificiales y minuciosas re-
glamentaciones, que en algunas materias so extreman
en el C6digo vi-onte, por ejemplo, en los delitos de
robo. confiaudo algo mas en el prudente arbitrio de
los tribunales que en la prevision del legislador para
acomodar la pena al delito ideal imaginado en el mo-
mento de redactar el articulo, y dando con el mismo
espiritu mAs importancia al elemento inmaterial de
la intention que al dato puramente externo de los ac-
tos 6 hechos del criminal . Asi aparece suprimido el
delito artificial y ficticio de .disparo de arma de file-
go contra persona determinada, imaginado en 1870,
atendiendo 6, la necesidad que con ese expediente
quiso satisfacerse, y segun se previeue en el art. 491
del proyecto, se obliga al tribunal a que examine y
decida si el disparo, que no es en si mismo sino un
medio de cometer un delito 6 una falta contra el r6-
gimen de una poblacion, revela el prop6sito de eje-
cutar un homicidio, 6 lesiones mds 6 m6nos graves, 6
simple coaccion 6 amenaza, y castigando el delito en
el estado de su generation en que aparezca.

En el titulo 1 .°, «llelitos contra la seguridad exte-
rior del Estado,» son pocas las variaciones introdu-
cidas, hallandose casi todos sus preceptor sancionados
por la triple autoridad del C6digo vigente, del pro-
yecto de 1880, que se ajust6 literalmente a 61, y el de
1882, que tambien to acept6 en todo to sustancial,
ai`iadiendo alguno, como el del espaiiol que lucha con-
tra la Patria, si al declararse la guerra se hallaba sir-
viendo ya bajo las banderas de la Nation extranjera,
autorizado tambien en los propios tdrminos per los
ejemplos de los C6digos aleman y portugu6s.

No ha creido el que suscribe que podia admitir
del mismo modo el articulo quo en el proyecto de
188? castiga al ministro eclesiAstico que publicare
pastorales 6 documentos analogos, en los que se ata-
que d leyes, excitando a su desobediencia, 6 en los
que se emitan juicios 6 hagan apreciaciones que pue-
dan comprometer las buenas relaciones de Espana con
cualquiera Potencia amiga, imponi6ndole no m6nos
que dote anosda veinte de extraiiamiento.

Aun cuando no cabe desconocer la mayor impor-
taucia de los abusos de la libertad de escribir en las
personas eclesiasticas, parece excesivo separarlos del
derecho comun, creando papa ellos un delito singular
y en condiciones tan duras como las que se leen en
era definition, pues se observarl quo en ella no se
distiugue de leyes .mis 6 m6nos importantes y ftin-
damentales, permisivas 6 prohibitivas, y al hablar de

las apreciaciones todavia se cobibe mas la libertad del
escritor, puesto que no es preciso que las apreciacio-
nes comprometan las buenas relaciones con otras
Potencias, sino que pwdau comprometerlas, cosa por
extremo dificil de determinar, mediando tantas S tan
opuestas circunstancias para que las relaciones inter-
nacionales se quiebren unas veces al menor soplo, y"
resistan otras al mayor vendaval ; y ni aun se limita
el delito a los ecleiia3ticos que ejerzan funciones pu-
blicas, jurisdiction reconocida por el Estado, sino que
se extiende a todo ministro eclesiastico, sean cuales-
quiera su jerarquia, position y culto que profese.

El Ministro que suscribe, comprendiendo bien las
patri6ticas apreciaciones que explican ese precepto,
tree que puede prescindirse de 6l y defeuderse el Es-
tado, sin tanto daiio de la libertad de escribir, por
medio del derecho comun y de las leyes que regulan
para casos extraordinarios las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado .

El titulo 2 .° contiene novedades de mayor impor-
tancia, pero que en su esencia serhn facilmente acep-
tadas, porque para todas ellas abri6 el Camino, acla-
rando cuanto podia haber de dndoso en el C6digo de
1870, el proyecto presentado en 188?, que es obra re-
flexiva y estudiada de hombres importantes y convsn-
cidos de las escuelas monarquicas liberates que en el
languaje comun se llaman mds avanzadas ; y si al
desenvolverlas se hubiese cometido algun error 6 ex-
tralimitacion de principios, facil seria acreditarlo en
la discusion y ponerle remedio, pues el dnimo del in-
frascrito no es it mas alli, de las 16gicas y naturales
consecuencias de principios que considers comunes h
las escuelas monarquicas gobernantes, tanto, que si
no los acepta literalmente, es porque tree preciso ha-
blar a los tribunales con mayor claridad, con mds
precision, sin f6rmulas que parezcan temerosas de
descubrir su total sentido y como si dejaran d cargo
del juez to que no quiso expresar. con franqueza el le-
gislador.

En los delitos de- lesa majestad, el C6digo de 1870
sustituy6 h la pena de muerte como unica 6 indivisi-
ble, Sjada pop el do 1848 para los reos de regicidio,
la de reclusion perp6tua a-muerte; pero en el proyec-
to presentado por el Sr. Alonso Martinez se restable-
ei6 el precepto antiguo en toda su extension, com-
prendiendo en la propia penalidad a los reos de tenta-
tiva.y delito frustrado; y aunque nada se dice en la
notable exposition de motivos de aquel documento
parlamentario sobre los m6viles que determinaron tat
reforma, el solo -hecho de liaberla aceptado los juris-
rconsultos y politicos que colaboraron d, aquel proyec-
to nor dispensa de todo razonamiento para justificar-
la, estimando que el precepto, en toda su necesaria
dureza, es principio que ha recabado tambien comun
asentimiento, y respecto del cual nada tenemos que
hater sino aceptarlo lisa y llanamentey consignar
nuestro leal elogio A los que tuvieron flrmeza para
imponerse a todo linaje de consideraciones te6ricas,
poniendo mano con patri6tica energia en era impor-
tante alteration del C6digo de 1870 .

En el capitulo que define los delitos contra la for-
ma de gobierno, es doude importo aclarar con mds
precision todos los conceptos de la reforms, porque
las frecuentes alteraciones constitucionales, las in-
creibles temeridades en doctrina y conducts que ha
sufrido en cortos anos el pals, las porfiadas disensio-
nes sobre preceptor viaentes interpretados en los Par-



16 80 DE DICIEMBRE DE 1884.

lamentos con los sentidos mas opuestos, y aun en los
tribunales con criterios algo inseguros, han introdu-
cido en los espiritus notoria 6 innegable confusion, que
en bien de todos conviene desvanecer .

No es este lugar a prop6sito para desenvolver
desde sus fundamentos metafisicos, ni aun siquiera
desde sus principios meramente sociol6gicos, la doc-
trina de la permanencia del Estado y de sus formal 6
instituciones fundamentales en relation con el pro-
Um -eso humano y las nocesidades de Ia evolucion ma
terial, moral y juridica de los pueblos ; a las linens
que debe llenar una exposition de motivos, basta con
explicar claramente las nociones a que obedecen los
preceptos de la ley, sin adelantarse a, defensas del cri-
terio propio, ni m6nos d ataques del extrano. Se limi-
tard por tanto el Ministro que suscribe, d, declarar que
en sus priiicipios y dogmas de escuela estA la notion
del delito contra la forma de gobierno establecida por
Ia Constitution, como alteration de un 6rden juridico
necesario al desenvolvimiento de la nacionalidad, y
por tanto al deracho del Estado, que se define ni mas
ni menos que el del individuo, por un conjunto de
condiciones relacionadas con su ley natural 6 provi-
dencial de vida.

El C6digo de 1870 fij6 ya la materia del delito
contra la forma ale gobierno, en el art. 181, senalan-
dole como limites el cambio del r6gimen constitu-
cional por el monarquico absoluto 6 el republicano,
las prerrogativas del Rey y de las C6rtes y los dere-
chos de la dinastia, y consign6 tambien que podria
cometerse alzandose en armas 6 por cualquier otro
inedio. Pero como quiera que en la Constitution de
1869 la Monarquia no era elemento esencial y nece-
sario del Poder constituyente, como to es en la actual,
esta diferencia, la mas fundamental sin duda albuna
de las que separan ambas Constituciones, no podia
menos de ejercerinfluencia en la materia penal y en la
interpretation y sentido de las legislaciones organicas.

Asi es que tan pronto como hombres de las escue-
las politicasy juridical ends liberales tuvieron que
redactar un C6digo penal dentro de la Constitution
de 1876, no obstante la influencia que en ellos pudie-
ra ejercer la extrana y perturbadora teoria, por enton-
ces muy en bona, de interpretar una Constitution con
el espiritu de otra muy diversa, lealmente abordaron
y resolvieron la unica cuestion prdcticamente impor-
tante en esta materia, la de la ilegalidad de la pro-
paganda republicana pacifica, declarando delito, en el
articulo 149 del proyecto de t882, la impugnacion
con publicidad, bajo cualquier forma, de la legitima
autoridad del Rey, casti-Andole hasta con dos auos
de prision y cuarenta dias de suspension del peri6dico
si se realizara por medio de la prensa.

Verdad es quo el articulo estd confundido en la
section de los delitos de lesa majestad ; pero eso no
basta para oscurecer su sentido ymateria propia, pues
es notorio que al ampliar el concepto de los delitos de
lesa majestad a las impugnaciones de la autoridad le-
gitima del Rey, de la que no bablaaba el C6digo de
1870,-se quiso amparar contra toda discusion y pro-
paganda doctrinal y pacifica la institution monarqui-
ca, se puso en defensa un principio fundamental de
gobierno en su forma, aunque con cierta timidez en la
exposition doctrinal y te6rica .

Lo verdadero y to sincero es declarar que las ins-
tituciones fundamentales necesitan para realizar su
mision en la vida national, de la fuerza que les da la

ley, consagrdndolas y dotandolas de medios de action,
y del prestigio que no se alcanza y mantiene sin una
defensa eficaz contra las impugnaciones diarias y la
publicidad de los ataques.

Este es el punto que puede ser objeto de discusion
entre los que tal opinan y los que entiendan que las
formas de gobierno son materia propia para permane-
cer en perp6tuo estado constituyeate, como to son, sin
peligro alruno para el desenvolvimiento national y
humano, las formal de la sociedad mercantil 6 de la
vida municipal y provincial ; pero una vez admitido
que el Estado, en vida normal, no puede permitir la
negation impune y el diario ataque de los principios
en que descansa, es notoria la necesidad de que esta
materia quede perfectamente definida.

A ese prop6sito introduce el proyecto una modifi-
cacion de puro m6todo, pero que aclara conceptos
algo oscurecidos en el C6digo de' 1870: define los de-
litos contra Ia forma de gobierno en los propios t6r-
minos y como hechos encaminados a reemplazar el
gobierno constitutional por el absoluto 6 por el re-
publicano, despojar al Rey, i la dinastia, 6 d las C6r-
tes, 6 al Consejo de Ministros, de sus facultades ; y fija
despues una penalidad grave, que es iaual a, la quo
hoy se halla establecida, para los que realicen ese de-
lito, esa action perturbadora y lesiva de la vida del
Estado, alzandose en arenas ; y otra mas love, para los
que cometiesen 6 intentasen cometer iguales delitos
sin alzarse en armas; siendo ; por tanto, el resultado
el misino para los que tales delitos perpetren, pero
quedando mas claro y perceptible el concepto de estas
infracciones.

Y al aceptar el principio capital de defensa de la
autoridad legitima del Rey contra toda impugnacion
en cualquier forma, consignado en el art. 149 del pro-
yecto de 1882, ha creido tambien el que suscribe, ne-
cesarias mayores y mas explicitas definiciones, pues
aunque no parezca dudoso que en las palabras auto-
ridad ledttima del Rey estan contenidos los tres con-
ceptos fundamentales A nuestro estado politico, quo
son: el gobierno de las C6rtes con el Rey, la inviola-
bilidad del Monarca, y el derecho hereditario de su
dinastia, es preferible en materias de tal importancia
expresarlo con toda precision, asi como tambien de-
clarar que esas prohibiciones no alcanzan A la inves-
tiaacion puramente doctrinal contenida en el libro,
de la cual nada temen esas instituciones, perfecta-
mente compatibles con la absoluta libertad del pen-
samiento cientffico, que el Gobierno desea quede de
todo punto garantida en el C6digo.

XV.

Delitos cometidos con ocasion del ejercicio de los dere-
chos y del cumplimiento de los deberes declarados por la

Constitution .

Es una de las mayores urgencias de la reforma la
necesidad de armonizar el C6digo penal con la Cons-
titucion vigente, y en este 6rden de ideas ocupa pre-
ferente lugar la section de Ins delitos contra la reli-
gion, toda vez que en el art. 11 de Ia.ley fundamen-
tal se contiene una declaration terminante, cuya tras-
cendencia en toda la vida juridica del pail no es para
nadie dudosa, la de que la religion cat6lica apost6li-
ca romana es la del Estado, que se obliga a mantener
el culto y sus ministros, no permitidndose otras ce-
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remonias ni manifestaciones publicas que ]as de esa
misma religion ; anadiendose que nadie en territorio
espanol sera molestado por sus opinioijes religiosas,
salvo el respeto debido d la moral cristiana.

Este concepto de las relaeiones entre la Iglesia y
el Estado es esencialmente diverso del que podia ha-
llar cabida en el art. 21 de la Constitution de 1869,
y exiae, por Canto, una alteration profunda de la sec-
cion tercera, capitulo 2.°, libro segundo del C6digo
vit~ente, cuyo titulo r3lativo al libre ejercicio de los
cultos no podia menos de desaparecer. Pero en este
particular hay un precedente respetable que allana
las dudas 3- decide acerca de las soluciones prdcticas
que convenga sustituir i las del C6digo del 70; tal es
el proyecto que formul6 el Sr. Alvarez Bugallal en
1881 ;"pues dirigida aquella obra legislativa casi ex-
clusivamente d satisfacer las necesidades de la altera-
cion constitutional, la materia fue especialmente es-
tudiada, . y resueltas en ella todas las cuestiones d qiie
la aplicacion del art. 1 1 podia dar motivo .

En el proyecto actual se trascribe integra dicha
reforma, sia mas que una alteracivn de metodo, qne
consiste en colocarla a'la eabeza del titulo 2.', cap!-:
tulo 2.°, que trata de los delitos eometidos con ocasion
de los derechos derlarados por la Constitution, desti-
nando una section especial A ' los delitos cometidos
contra la religion, y colocando y llevando a sus see-.

respectivas, de' violencia y coacciones, las que
se cometan por los particularis 6 por empleados pu-
bliros contra el ejercicio y disfrute de la tolerancia
religion establecida en la ley Fundamental. De esta
manera creemos que se traduce fielmente al C6digo
el sentido y alcance del articulo constitutional, res-
petando las soluciones que tienen ya el'voto de auto-
riiados jurisconsultos y estadistas, y siguiendo en la
forma y m6todo un principio 16gieo, toda vez que la
existencia de una religion del Estad6 significa una
nota nueva y especial en to que se ha convenido en
llamar figura de los delitos, y es 16gico que a ella res-
podda un apartado singular en sus clasificaciones .

La, prohibition de abrir un recinto d*cultos disi-
deutes sin ponerlo en conocimiento de la autoridad,
se hate extensiva a los establecimientosde instruction
en que se ensenen otras religiones que la del Estado :
no se exige permiso de la autoridad, respetando el de-
recho creado por la tolerancia; pero nada mas justo
que aplicar a, los establecimientos de iiustruccion re-
ligiosa las mismas garantias que d los templos, para
obtener los elementos -necesarios de publicidad que
eviten toda lesion al derecho de los que deseen edu-
car sus hijos en una religion determinada.

Ningiina variation sustancial se introduce en las
demds secciones que tratan de los delitos cometidos
con ocasion del ejercicio de los derechos y cumpli-
miento de los deberes declarados por la Constitution,
relaciondndose los preceptos en que esto es neeesario,
con la ley vigente de reuniones; y otro tanto se puede
decir de la section tercera, cDelitos cometidos por fun-
cioiiarios publicos contra los derecbos declarados en
la Constitucion,» en la que se acepta la legislation
vigente con las reformas propuestas en el proyecto de
1882, metodizando sus disposiciones, d, fin de quesiaan
el mismo 6rden que se observa para definir los dere-
chos en la Constitution, y suprimi6ndose algun delito,
como el del juez que 6ntre de noche en domicilio,
quo fu6 creado por un precepto de la Constitution
del 69 .

YVI .

Delitos contra la seguriddad general . -Falsedades.-
Delitos contra la vida y el honor.-Sirstracclon de me-

norm y abandono de nin'os.

El titulo 6.', en que se resumen y definen los
delitos contra la seguridad general, es nuevo por su
denomination, nuevas son mucbas de sus disposicio-
nes, y nuevo tambien el mdtodo, presentando con cier-
ta unidad y enlace los actos criminales que compren-
de; no son, sin embargo, nuevos ni desconocidos la
mayor parte de los elementos y materiales con que
dicho titulo esta formado. Puede decirse que no se ha
hecho otra cosa que dar moldes d la materia que des-
de antiguo venia elabordndose por los legisladores, la
practica y la conciencia del pueblo. La ocasion para
realizar esta refoima es oportuna; hechos lamenta-
bles, repetidos en todos los paises con desusada fre-
cuencia y con nuevo espiritu en la violation de la ley
moral que entrahan, ban hecho comprender que hay
una s6rie no pequena de actos encaminados, no d, que=
brantar el derecho de ningun particular, no a negar
al Estado los que para llenar su mision ha de recla-
mar de los particulares, no d cambiar la forma de
gobierno ni 'a impedir el libre ejercicio de sus orga-
nismos, sino I mantener un estado de alarma, de des-
confianza, de temor,, 6,'causar dafio en la generalidad
de un pais 6 de una poblacion, d perjudicar a perso-
nas indeterminadas, siempre desconocidas, A amena-
zar la paz y la tranquilidad general.

El titulo del incendio y otros estragos, donde en
el proyecto se confunde al quo prendiere fuego auna
casa particular por el deseo de satisfacer uria vengan-
za privada, con el que quemare nave del Estado, edi-
flcio publico, arsenal, ete., para el desasosiego ptibli-
co, el temor en -todos y la desconfianza general en los
elementos activos de la sociedad; el titulo de los de-
litos contra la salud publica, en que contra todos y
contra nadie se atenta ; las infracciones al buen r6gi-
men de las poblaciones, juntamente con los precep-
tos, unos consignados en el C6digo, otros en'todos
los extranjeros y en los proyectos repetidamente cita-
dos, sobre fabrication, traflco y posesion de sustan-
cias explosivas 6.abortivas, bombas, petardos, pose-
sion de Haves ranzdas; las especiales disposiciones de
las leyes de policia de ferro-carriles sobre destruction
de la via de hierro, etc., ban dado materia para esa
nueva clasificacion y 6rden de delitos absolutamente
necesaria en el C6digo penal. No creemos que de
buena fe puedan alarmar d persona alguna estas dis-
posiciones que no se dirigen contra los enemigos de
un gobierno 6 de tal 6 cual forma del Estado, sino de
todo 6rden social, de todo elemento de progreso ; y
bastaria para convencer de esta necesidad y satisfa-
cer d cuantos lo . dudaran que comparasen el proyecto
en esta paste con otros C6digos modernos, en los que
se marca una tendencia notable 6, suavizar la peuali-
dad en las infracciones contra el derecho, la vida y
la propiedad individual, y d, agravarle en los delitos
contra la seguridad general; asi, por ejemplo, en el
C6digo de los Paises-Bajos las lesiones graves que
producen la muerte del agredido se castigan con
prision de seis auos como mdm;mum, y el que con
intention destruye cualquier obra de una via de co-
municacion por tierra 6 por agua, es castigado con
nueve anos, si de la destruction puede resultar algun

5
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poligro para la seguridad de las comuuicaciones ; y si
se trata de via ferrea, la prision se eleva a quince
anos aun cuando no resulte lesion ni muerte para na-
die; y la misma pena se impone al que vende 6 dis-
tribuye mercancias sabiendo que son peligrosas para
la vida 6 la salud, 6 al que arroje en estanques b
fuentes sustancias nocivas. En todos estos oasos, si sa
llega a causar la muerte de alguien, la prision se ele-
va d, veinte anos 6 d perpetuidad.

En las falsedades, delitos contra la vida y contra
el honor, son muchas las alteraciones de detalle y re-
daccion, y varios los preceptos utiles 6 justificados de
C6digos extranjeros con quo se adiciona el texto del
C6digo vigente; pero solo creemos merece alguna par-
ticular mention la inclusion de los c6mplices en las
responsabilidades de delitos de adulterio, muy discu-
tida en el terreno de la doctrina y aceptada ya en el
proyecto de 1882, y la aclaracion en las definiciones
de la injuria, haci6ndola extensiva A las exhibiciones
publicas en la escena, de personas vivientes, sin su
consentimiento. Son tales exhibiciones, lesion eviden-
te del derecho individual, y en la historia do las inju-
rias es sin duda esa forma la de precedentes mas an-
tiguos y mAs funestos, sin quo en nuestros tiem-
pos hayan producido aun tales licencias dramaticas
los monumentos literarios bien conocidos del teatro
griego .

Las costumbres en estos, mds aun quo en otros
delitos, deciden de su importancia, y entre nosotros
no los condenan con extremo rigor; pero a la ley cum-
ple prevenir los remedios de to quo algun dia puede
pasar de inofensiva sdtira ahondas heridas en la tran-
quilidad del hogar, en la paz de las familial ; y a las
garantias quo en to quo afecta al 6rden publico tiene
siempre en su mano la autoridad gubernativa en
cuanto se refiere 6, espectaculos publicos, ha creido
prudente, el Ministro quo suscribe, aiiadir algo quo
pueda defender de un modo claro y explicito el dere-
cbo meramente individual.

En los delitos de sustraccion de menores, abando-
no de ninos y personas deivalidas, se hate extension
d muchos actos quo no estaban en ellos comprendidos,
refundiendo en ese titulo laley de 26 de Julio de 1878,
llamada de protection a la infancia, y pasando 6. la
categoria de delitos, aunque penados de una manera
bastante mds suave quoto hacen muchos C,6digos mo-
dernos, el abandono del niiio menor de siete aiios, 6 el
de otra persona herida b lesionada en despoblado 6 en
peligro de perecer, quo antes no merecia m6,s quo la
calificacion de falta.

XVIT.

De las faltas.-Faltas gubernativas.

En principio, el limite entre los delitos y las fal-
tas es una cuestion de prudencia, en quo principal-
mente ejercen su imperio las reglas de politica legis-
lativa . Si se ensancha algun tanto el circulo de esos
pequenos delitos, castigados en la misma localidad
donde 5e cometen por un procedimiento mds breve
quo el quo pudiera calificarse de ordinario, la alarma
quo la impunidad muchas veces produce da lugar d
remedios incompletos y fuera de la armonia del C6-
dino, de quo es buen ejemplo en nuestra Patria la ley
de 17- de Julio de 1876, debida d la iniciativa de un

celoso 6 inteligente Senador. Si el campo de las faltas
se presenta demasiado limitado, ensanchada la esfera
del delito, existe una discordancia completa entre la
solemaidad y lentitud del procedimiento y to exiguo
de la pena, demostracion de la escasa criminalidad
que revela el hecho que se reprime. Para evitarlo no
hay otro medio que organizar la justicia correctional
sobre bases que la armonicen con la jurisdiction de
las actuates Audiencias, encargadas de juzgar en jui-
cio oral los delitos de toda especie, y que no debieran
toner 6, su cargo sino los quo el C6digo califica de
graves. A preparar esta reforma quo reclama la opi-
nion piblica, pero quo m6nos quo otra alguna puede
improvisarse a la ligera, se enramina este proyecto,
dejando de ensanchar peligrosamente la esfera de las
faltas quo se castigan con penas pecuniarias no supe-
riores d 150 pesetas, y con penas personales de pri-
vacion de libertad, de no mis duracionque la de trein-
ta digs; pues seria ciertamente peligroso encomendar
d jueces quo pueden ser logos, y en procedimientos
sumarios, la aplicacion de otras de mayor importan-
cia. La linde divisoria entre los delitos de lesiones y
las faltas de la misma clase, quedamarcada en el C6-
digo cuando no tiene mis duration su cura quo la de
catorce dias, sin motivo especial de agravacion ; la
quo distingue los delitos de las faltas contra la pro-
piedad, se f1ja en el importe de 5 pesetas en los hurtos,
de 50 en las usurpaciones, 25 en las estafas y 50 en los
dahos, rebajdndose en los tipos del proyecto de C6digo
de 1882, quo llegaba 1100 en los dauos y a 15 en los
hurtos si recaian en sustancias alimenticias, frutos y
lenas.

Se advertiri d primera vista quo se ha disminuido
considerablemente en este libro el mimero de las fal-
tas. Obedece esto al pensamiento de dejar unicamente
en el C6digo las quo puedan mirarse como delitos pe-
quenos, quo afectan la misma importancia en todas
partes, y quo se castigan por las autoridades judicia-
les, agrupando en otra ley las infracciones y reglas
peculiares de cada localidad, pues es evidente quo to
quo constituye falta en una Bran poblacion, es un he-
cho insignificante en otra maspequena, y to quopue-
de ser algo grave en una aldea dedicada A la agri-
cultura, dificilmente acontece en una poblacion fa-
bril . Estas faltas, reguladas muchas de ellas por las
ordenanzas de policia de cada localidad, 6 encomen-
dadas d los reglamentos y castigadas por las autori-
dades administrativas sin forma de juicio, se agrupa-
banen elproyecto de 1882 en su titulo 2.° dellibro ter-
cero, con el epigrafe de «Faltas cuyo conocimiento y
castigo corresponde d las autoridades administrati-
vas.in Pero aparece algo irregular incluir en el C6digo
faltas quo no habrian de caer bajo la competencia de
verdaderos tribunales, yquono habian de ser reprimi-
das con privaciones quo mereciesen, siguiendo los
principios del mismo proyecto, la calificacion legal de
penal. . No se ha aceptado por tat razon el capitulo
puestoen el proyecto mencionado, conceptuando hasta
mds16gico hater de esas faltas materia de unaley se-
parada .

Expuestas las consideraciones mds capitales quo
se han tenido presentes al llevar d,-cabo esta revision
del C6digo penal, y unido a ellas el texto integro del
proyecto, las Camaras y el pail juzgardn si responde
d las necesidades actuates, 6 en qub extremos debe
modificarse para lograr ese fin. A1 discutirlo romo al
redactarlo, el Gobierno no pone su empeiio, ni pasion
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de escuela, ui interds de partido; busca defensas p ga
rantias pares una sosegada vida national; acepta con
el mess dmplio espiritu de transaction cuantas se acre-
diten de eficace:, y confia en que al juzaar y enmsn-
dar una obra destinada, si less CGrtes la aprueban y el
Rey la sanciona, d ser patrimonio comun, todos pon-
dremos por igual y eaclusivamente nuestro pensa-
miento en la Patria .

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que
suscribe, autorizado por S. M., y de acuerdo con el

parecer del Consejo de Ministros, tiene el honor de so-
meter d la deliberation de less Cdrtes el siguiente

PROYECTO DE LEY.

Articulo unico. Se autoriza al aiinistro de Gracia
y Justicia para que publique como I,-.y el adjunto
proyecto de C6digo penal.

Madrid 29 de Diciembre de 1884.=El Ministro do
Gracia y Justicia, Francisco Silvela.
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PROYECTO DE CODIGO PENAL.

TITLTLO PRELIMINAR .

Articulo 1.' No se consideran punibles las ac-
ciones d omisiones que no est6n califrcadas como de-
litos 6 faltas y penadas por ley anterior a su perpe-
tracion.

Art. 2.° No se ejecutara pena alguna sino en vir-
tud de sentencia firme.

Tampoco podrd ejecutarse en otra forma ni con
otras circunstancias que las prescritas en disposicio-
nes generales.
Art. 3." Si un tribunal tuviere conocimiento de

alguna action ii omision que, d su juicio, deba cali-
ficarse.como delito 6 falta, y no se halle penada por
la ley, se abstendra de todo procedimiento sobre ella
y expondri al Uobierno las razones en que se funde
para creer que debiera ser objeto de sancion penal.
Acudird asimisnio al Gobierno exponiendo to conve-
niente, sin perjuicio de la ejecucion de la sentencia,
cuando entienda quono debe considerarse punible una
action ii omision penada por la ley, 6 estime excesiva
la pena con que resulte castigada.

Art. 4.° Las leyes penales tienen efecto retroacti-
vo en cuanto favorezcan al reo, aun cuando al'publi-
carse haya recaido sentencia firme y se halle aquel
cumpliendo su condena.

Esto se entiende sin perjuicio de los dereehos de
cardcter civil establecidos d favor del ofendido 6 de
terceras personas .
Art. 5.' Los delitos y faltas comprendidos en este

C6digo se perseguirdn de oficio .
El consentimiento 6 el perdon del ofendido no ex-

tiugue ni modifrca la action penal.
Se exceptuan de las disposiciones anteriores, y

solo podran perseguirse d instancia de parte 6 en vir-
tud de denuncia del agraviado, los delitos 6 faltas res-
pecto de los que se ordene asi expresamente .

Art. 6 .° No se reputan penas:
i .° La detention y prision preventiva de los pro-

cesados.
2.° La suspension de empleo 6 cargo acordada

durante el proceso 6 para instruirlo .
3.° Las niultas, correcciones 6 acuerdos que se

adopten per las autoridades en virtud de facultades
gubernativas 6 disciplinarias, 6 en use de la potestad
econ6micay tuitiva propia del Estado .
4.° Las privacione .-. le derechos y las reparaciones

que en forma penal est i . lezran las leyes civiles.
5.° Las costas proce. !es.
Art. 7. Las disposici :.es de este C6digo son apli-

cables, salvo to estableciuo en tratados internacio-
nales:

j .° A los espaholes 6 extranjeros que delincan en

territorio espanol, 6 en alta mar a bordo de buque
espanol.

2.° A los espaholes 6 extranjeros que cometan un
delito a bordo de buque extranjero surto en puerto
espaiiol, dno ser que se cometa per persona de la tri-
pulacion del buque contra otra de la misma tripu-
lacion .

3.' A los espanoles 6 extranjeros, aprehendidos en
territorio espaiiol 6 cuya extradition se obtenga, que
hayan cometido en territorio extranjero, contra Espa-
iia 6 contra espaholes, alguno de los delitos siguientes :

Contra la seguridad exterior del Estado .
Lesa majestad .
Rebelion .
Falsification de la firma 6 estampilla Real, del

Regente, de los Ministros, 6 de sellos publicos.
Falsificaciones que perjudiquen al credito 6 inte-

rds del Estado, de moneda conturso legal en el Rei-
no, de Mules 6 documeritos de cr6dito publico, 6 de
cualquier Banco 6 Sociedad cuya emision est6 auto-
rizada por la ley, y la introduction y expendicion de
to falsificado .

Los cometidos en el ejercicio de sus funciones
per empleados publicos espaiioles, residentes en el ex
tranjero.
4.' A los espaiioles que delincan contra otro es-

panol en buque espanol surto en puerto extranjero.
5.' A los esparioles que delincan en territorio ex-

tranjero contra un espahol 6 extranjero, siempre que
el delito est6 tambien castigado por las leyes del pais
donde se cometa ycozcurran las circunstancias de me-
diar querella del ofendido, 6 de cualquiera de las per-
sonas que puedan deducirla con arreglo a las leyes
6 de denunciarse el hecho 6 las autoridades espano-
las, y hallarse el delincuente en territorio espaiiol.

Art. 8.° Si los comprendidos en los numeros 1 .°
y 4.' del articulo anterior hubieren sido penados per
un tribunal extranjero y cumplido el todo 6 parte de
la condena, se tendrA en cuenta la pena sufrida para
rebajar proporcionalmente la que deba impon6r-
seles.

Si los comprendidos en los numeros 2.°, 3.' y 5 .°
hubieren side absueltos 6 penados per un tribunal ex .
tranjero, y en el ultimo case cumplido la condena, no
se abrirS la causa en el Reino; si no la hubieren cum-.
plido, se abrird la causa en el Reino y se tendrri en
cuenta, en su case, la parte de pena sufrida en el ex-
tranjero, para rebajar proporcionalmente la que les
corresponda.

Art. 9 .° Lo dispuesto en -los dos articulos ante .
riores no es aplicable:

6
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1.° A las personas quo, Begun las reglas del de-
recho international vigente, gocen de inmunidad, las
cuales seran puestas a disposition de los Gobiernos
respectivos cuando delincan en territorio espanol.

2.° Cuando en el caso del ndm. 5.° del art. 7.° se
trate de delitos respeclo de los cuales no est6 admiti-
da la extradition, 6 haya prescrito la action penal
segun las leyes espaiiolas 6 del pais donde se haya
cometido el delito .
3.° Cuando en el mismo caso del ndm. 5.° del ar-

tirulo 7.° sea mAs benigna que la legislation espanola
la del pais donde se haya cometido el delito. En tal

caso se aplicarb. la legislacion extranjera . Si hubiese
duda acerca de cull de las dos legislaciones pueda
considerarse mds benigna, 6 si la pena establecida por
la legislation extranjera no existiere en la espanola,
los tribunales, a su prudente arbitrio, resolveran la
duda 6 determinaran por analogia cull sea la pena
que deba imponerse.

Art. t 0. No podrd. otoegarse la extradition de un
ciudadano espaiiol a un Gobierno extranjero .

Art. 11 . No estdn snjetos a las disposiciones de
este Win los delitos y faltas penados por leyes es-
peciales .
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LIQRO PRIMERO,

Disposiciones generales sobre delitos y faltas, personas responsables
y penas .

TITULO I.

Acciones y omisiones punibles, y personas
criminalmente responsables.

CAPITULO I.

Acciones y omisiones punibles.

Art. 12 . Son delitos 6 faltas las acciones a omi-
siones penadas por la ley y ejecutadas con malicia.

Las acciones ii omisiones penadas por la ley se
reputan ejecutadas con malicia, d no ser que conste 6
se pruebe to contrario.
Art . 13 . Los delitos se dividen en graves y mdnos

graves .
Son graves, los que la ley castiga con penas en su

grado mdximo aflictivas .
Son mdnos graves, los castigados con penas en su

grado mdximo correccionales.
Las infracciones castigadas con penas lever, se de-

nominan faltas.
Art. 14 . Incurre tambien en responsabilidad cri-

minal el que, con intention de cometer un delito 6
falta, ejecuta otro distinto del que se habia propuesto.
Art. 15 . Incurre asimismo en responsabilidad cri-

minal el que, con ocasion de acciones a omisiones no
penadas por la ley, causa, por imprudencia 6 negli-
gencia, un mal que, a mediar malicia, constituiria
delito 6 falta.
Art. 16 . La imprudencia 6 negligencia se divide

en temeraria y simple.
Los tribunales calificardn la imprudencia 6 negli-

gencia de temeraria 6 simple, teniendo en cuenta en
cada caso la naturaleza de los actor y el mayor 6me-
nor grado de imprevision que 6stos revelen, segun las
circunstancias de la persona responsable.
Art. 17 . Para todos los efectos del C6digo, las

imprudencias castigadas con penas correccionales se
equiparan d Ios delitos m6nos graves, y las castiga-
das con penas leves, d las faltas .
Art. 18 . El que con ocasion de acciones u omisio-

nes licitas, poniendo en ellas la debida diligencia, pro-
duce .un mal por mero accidente, no incurre en res-
ponsabilidad criminal .

Art . 19 . Son punibles, el delito consumado, el
frustrado y la tentativa de cometer un delito.

Las faltas solo se castigan cuando ban sido con-
sumadas 6 frustradas .

Art. 20 . f3ay delito frustrado cuando los actor
ejecutados por el culpable, con intento de cometer el
delito, podrian haber sido por su naturaleza suficientes
para producirlo, y sin embargo no to producers por
causas 6 accidentes independientes de su voluntad .
Art. 21 . Hay tentativa:

1 .0 Cuando el culpable, con intento de cometer el
delito, da principio d los actos exteriores de ejecucion
necesarios para producirlo, y no los realiza todos por
causa 6 accidente que no sea su propio y ecpont6meo
desistimiento.

2.0 Cuando el culpable, con inteuto de cometer el
delito, ejecuta todos los actos necesarios, d su juicio,
para realizarlo, y 6stos no to producen por ser inefl-
c .ces por su naturaleza para producirlo.

Si en los easos de tentativa no Ilea-are d determi-
narse qu6 delito se propbnia ejecutar el culpable, se
estimara que sus actos se dirigian a cometer el de
menor gravedad entre aquellos a que racionalmente
pueda presumirse que Man encaminados.
Art. 22 . Cuando comenzada por actor exteriores

la ejecucion -de un delito, deje el culpable, por pro-
pio y espontAneo desistimiento, de completar los ne-
cesarios para realizarlo, solo serd castigado con las
penas sehaladas para los actor ejecutados, si dstos
constituyen por si mismos delito 6 falta.
Art. 23. La conspiracion y la proposition para

cometer un delito, solo son punibles cuando la ley las
pene especialmente.

Hay conspiracion cuando dos 6 mds personas se
conciertan con intento de cometer un delito, y resuel-
ven ejecutarlo.

Hay proposition cuando el que ha resuelto come-
ter un delito, propone su ejecucion a otra a otras
personas.

Sin embargo, los reos de conspiracion 6 proposi-
cion para cometer un delito, quedaran exentos de pena
si, antes de haberse ineoado procedimiento para per-
seguirla, desistierea de ella, revelando d la autoridad
publica el plan del delito y sus circunstancias .

CAPITULO II.

Personas responsables criminalmente.

Art. 24 . Son responsables criminalmente de los
delitos y faltas los autores y los c6mplices.
Art. 25 . La responsabilidad criminal por los deli-

tos 6 faltas serf, individual .
Pero, ciiando los delitos cometidospor individuos

que constituyan una entidad 6 personalidad juridica,
6 formen parte de una sociedad 6 empresa de cual-
quier clase, sears ejecutados por los medios que la
misma les proporcione, en t6rminos que el delito re-
suite cometido d nombre y bajo el amparo de la re-
presentacion social, los tribunales, sin perjuicio de
las facultades gubernativas que correspondan d la
Administration, decretardn en la sentencia la suspen-
sion de las funciones de la personalidad juridica, so-
ciedad, corporation 6 empresa, 6 su disolucion 6 su-
presion, seoun proceda.
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Las empresas de publicacioues peri6dicas solo que-
daran sujetas A suspension 6 disolucion por los delitos
expresamente sefialados en este C6digo .

Las asociaciones cuyos jefes 6 consejeros de ad-
ministracion scan sdbditos de otra Potencia 6 residan
en el extranjero, y las empresas que publiquen libros
6 peri6dicos fuera de Espaiia, quedan sujetas, en cuan-
to se refiera d su representation 6 subsistencia en
Espana y a la introduction y circulation de sus pu-
blicaciones, i to que disponga el Gobierno por medio
de resoluciones administrativas, salvo to establecido
en las leyes, concesiones 6 pactos internacionales.

Art. 26. Son autores de los delitos 6 faltas :
t.' Los que toman parte directa en la ejecucion

de las acciones a omisiones que constituyen el delito
6 falta.

2.° Los que fuerzan A otros a ejecutarlas .
3.° Los que inducen directamente d otros A eje-

cutarlas, siempre que la induction por su naturaleza
y coudiciones pueda ser eficaz para determinar al
agente, aunque el delito 6 falta no llegue a cometerse
por causas ajenas 4 la .voluntad del que indujo.

Los autores por induction solo serd,n responsa-
bles criminalmente de los actos d que se extienda su
induction, pero no de los que con ocasion de ellos
ejecuten las personas inducidas, ni de las consecuen-
cias de los mismos, d no ser que racionalmente bu-
bieran debido preverlos.

4.° Los que cooperan 6. la ejecucion de las accio-
nes a omisiones constitutivas del delito 6 falta por al-
gun acto sin el coal no bubieran podido efectuarse .
Art. 27. En los delitos 6 faltas cometidos por me-

dio de la imprenta, el grabado a otro medio mecani-
co de publication, solo se reputaran autores los que
realmente to hayan sido del escrito 6 estampa publi-
cados.

Si 6stos no fueren conocidos, se reputarAn autores
los directores del peri6dico, editores del libro, folleto
ti hoja suelta, y en defecto de ellos los impresores .
Pero si al primer requerimiento de la autoridad fuere
dado d, conocer el autor real del escrito 6 estampapu-
blicados por el editor, 6 impresor en su caso, queda-
ran estos dos iiltimos exentos de responsabilidad cri-
minal.

Esta exencion no sera aplicable cuando el autor.
del escrito 6 estampa publicados, aunque sea conoci-
do 6 dado a conocer, 6 se baya acreditado su partici-
pacion en el juicio correspondiente, no estuviere do-
miciliado en Espafia, no se personare en los autos, 6
resultare exento de responsabilidad por cualquiera
de los conceptos mencionados en el art. 30 de este C6-
digo, 6 no pudiere ser perseguido en juicio por exis-
tir a, su favor exencion personal, negativa de autori-
zacion para seguir procediendo contra 61, iu otro mo-
tivo, cualquiera que sea.

Respecto de las publicaciones peri6dicas, la reso-
lucion del tribunal sobre su suspension 6 disolucion
se aplicard en todo caso, haciendo responsable de su
cumplimiento al director, editor 6 impresor de la pu-
blicacion.

Art. 28 . Los que indujeren a, otros i cometer un
delito 6 falta, estaran' exentos de toda pena si espon-
tdneamente y antes de que se there principio d, la eje-
cucion del hecho criminal to impidieren .

Art. 29 . Son c6mplices los que no halUndose
comprendidos en ninguno de los conceptos del art. 26
cooperan por actor anteriores 0 simultAneos d las ac-

ciones a omisiones constitutivas del delito 6 falta, 6
proporcionan ocasion, medios 6 datos que faciliten su
ejecucion.

CAPITULO III.

Causas eximentes de responsabilidad criminal .

Art. 30. Eximen de responsabilidad criminal :
1 .' La falta de imputabilidad en el agente.
2.' La justification del hecho.
Art. 31 . No son imputables sus actos:
1 .° Al imbdcil.
2.' Al loco, a no ser que haya obrado en un inter-

valo de razon.
Cuando un imb6cil 6loco ejecute un hecho que la

ley califique de delito 6 falta, el tribunal, teniendo en
cuenta las circunstancias del mismo hecho y las per-
sonales del que to hubiere ejecutado, decretari su re-
clusion en alguno de los hospitales destinados d en-
fermos de su clase, del coal no podrA salir sin autori-
zacion del tribunal, 6 to entregara a su familia, dando
esta suficiente flanza de custodia.

3.° Al que en e1 momento de ejecutar la action ii
omision castigada por la ley se halle en un estado
mental que le prive por completo de la conciencia de
sus actos.

8i el estado mental que prive por completo de la
conciencia de los actos fuere producido por embria-
guez, y 6sta no bubiere sido buscada de prop6sito, los
tribunales, A su prudente arbitio, aplicardn las penas
seiialadas para la imprudencia temeraria6 simple, se-
gun las circunstancias del caso, al que en aquel esta-
do incurra en alguna omision que la ley califique de
delito 6 falta.

El que en el mismo estado ejecute un hecho que
la ley califique de delito 6 falta, sera. castigado con
arreglo a to dispuesto en el art. 95 .

-4 .° Al menor de 9 anos .
5.° Al mayor de 9 anos, menor de 15, 6 sordo-

mudo de nacimiento menor de 18, d no ser que hayan
obrado con discernimiento .

En ambos casos, el tribunal hara declaration ex-
presa sobre este ultimo punto, para imponerles pena
6 declararlos irresponsables .

Cuando el menor sea declarado irresponsable, serd
entregado A su familia, con encargo de vigilarlo y
educarlo . Si no la tuviere, ingresard en un estableci-
miento para la correction de j6venes, 6 de beneficen-
cia destinado A. la education de hu6rfanos 6 desampa-
rados, donde deberd permanecer durante el tiempo
que el tribunal fije, teniendo en cuenta las condicio-
nes del hecho.

Cuando el sordo-mudo menor de 18 afios sea de-
clarado irresponsable, se procederA segun to dispuesto
en el ultimo pdrrafo del numero 2.° de este articulo .

6.° Al que obra violentado por fuerza irresistible .
7.° Al que obra impulsado por miedo insupe-

rable.
Art. 32 . Esta exento de responsabilidad crimi-

nal por justification del hecho :
1 .' El que ejecuta cualquier acto necesario 6 jus-

tificado para impedir 6 rechazar una agresion ilegi-
tima dirigida contra su persona, su honestidad 6 su
propiedad, 6 las de otro.

El exceso en la legitima defensa no serA punible
cuando resulte del terror 6 del arrebato y obcecacion
del momento, atendidas las. circunstancias del hecho,
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del lujar en que se efectiie, y las personales del agre-
sor y el agredido .
2.° El que para evitar un mal ejecuta tin hecho

que produzca daiio en la propiedad ajena, siempre que
a juicio del tribunal no resulte exceso notoriamento
innecesario .

3.° El que obra en cumplimiento de un precepto
legal, 6 el que en el ejercicio legalmente autorizado,
de actor de custodia de prop:edades, rentas 6 impues-
tos, ejecute hechos que est6n justificados por la ne-
cesidad de cumplir sus deberes con eficacia ante la
resistencia obstinada de los infractores .

4.° El que obra en virtud de obediencia debida, sin
perjuicio de laresponsabilidad correspondiente a quien
haya ordenado el hecho.

En su consecuencia, estaran exentos de responsa-
bilidad por los actor que puedan imputarseles como
delitos 6 faltas, los que, requeridos por la autoridad
para coricurrir A la persecution de delincuentes 6 d
la prestacion do algun servicio publico, cumplan el
encargo que hayan recibido sin excederse innecesa-
riamente y con notoriedad en su desempeio, sin per-
juicio de exigirse la responsabilidad ante quien co-
rresponda, d los jefes 6 autoridades que hayan dado
las brdenes, si resultareu constitutivas de delito .

5 .° El que incurre en alguna omision, hall.indose
impedido por causa legitima 6 insuperable.

CAPITULO IV.

Circivistancias qice aten4an 6 agravan la responsabili.
dad criminal.

Art. 33 . Son circunstancias atenuantes :
1 .° Las expresadas en el art. 32 y numero 7.° del

articulo 31, cuando no concurran todos los requisitos
necesarios para excluir la responsabilidad criminal 6
eximir de ella en sus respectivos casos.

2.' Ser el culpable menor de 18 anos .
3.° No haber tenido el delincuente intention de

causar un mal de tanta gravedad como el producido.
Los tribunales apreciardn esta circunstancia, 6

aplicaran to dispuesto en el art. 89, teniendo en cuon-
ta el caracter del mal ocasionado y el del que hubiese
intention de producir.

4.° Ejecutar el hecho en estado de embriaauez no
habitual ni buscada de prop6sito para comAer of de-
lito, 6 en cualquier otro estado exceptional morboso
que disminuya en el agente el imporio de la volun-
tad, sin privarlo por completo de la conciencia de de-
linquir.

5.° Haber precedido inmediatamente provocation
6 amenaza de parte del ofendido .

Los tribunales en cada caso apreciaran 6 no esta
circunstancia, teniendo en cuenta las condiciones per-
sonales del ofendido y del ofensor, la ocasiou del he-
cho y la entidad de la amenaza 6 provocation.

6.° Haber ejecutado el hecho en vindication pr6-
xima de ofensa grave causada al autor del delito, su
c6nyuae, sus ascendientes, descendientes, hermanos
legitimos, naturales 6 adoptivos, 6 afines en los mis-
mos grados, 6 por cualesquiera otros estimulos tan
poderosos, que naturalmente hayan producido arre-
bato en of agente, 6 amenguado de un modo notable
su libre determination al ejecutar el hecho punible.

7.° Haber dado espont6neamente satisfaction bas-
tante al ofendido, 6 procurado destruir las consecuen-

cias 6 efectos del delito, 6 reparar el daiio, antes que
diera principio el procedirniento.
9.* La presentation espontanea del delincuente i

las Autoridade ;, confisando el delito, antes de ser 6ste
conocido, 6 no siendo aquel perse;uido ni seiialado
como presunto culpable.

Los tribunales estimaran 6 no esta circunstancia
y la del numero anterior, a su prudente arbitrio,
apreciando en cada caso el valor de los actor a quo
se refieren .

9.° Cualesquiera otras circunstancias anteriores,
simultaneas 6 posteriores a la ejecuci6n del delito,
que, a, juicio del tribunal, disminuyan la entidad del
mal ocasionado 6 demuestren en el delincu^nte me-
nor perversidad que.la propia del delito .
Art. 34 . Son circunstancias agravantes :
1 a Obrar con premeditation conocida.
2." Cometer el delito mediante precio, recompen-

sa 6 promesa.
3.` Emplear astucia, fraude 6 disfraz.
4.' Proceder con abuso de superioridad 6 con-

fianza .
5.° Ejecutar el hecho con alevosia, entendidndose

haberla cuando se obra 6, traicion 6 sobre seguro, 6
empleando medios que debiliten la defensa.

6.° Aumentar deliberadamente el dafio del delito
causando otros males innecesarios para su ejecucion,
6 emplear medios que aiiadan la ignominiad los efec
tos propios del becho.

9.` Ejerritar el delito con ocasion de inundation,
incendio, explosion, varamiento de nave 6 averia, des-
carrilamiento, alteration del 6rden publico ii otra
desgracia, 6 empleando veneno 6 algun artificio oca-
sionado d grandes estraaos 6 d perjudicar a gran nii-
mero de personas .

8.° Prevalerse el culpable del caracter publico
que tenga.

9 .` Ejecutar el hecho con intento maniflosto de
ofender 6 faltar al respeto que por la dignidad, edad
6 sexo mereciese el ofendido, 6 en su morada, cuaiido
no haya provocado el suceso .

10.` Cometer e1 delito en lugar saarado, en e1 pa-
lacio del Rey 6 del Regente, 6 donde la Autoridad pu-
blica se lialle ejerciendo sus funciones.

1 i .° Ejecutar el delito contra autoridad quo por
la indole de su cargo 6 las condiciones en que se en-
cuentre, represente el gobierno y r6gimen de una lo-
calidad 6 comarca, en terminos que del'delito pue-
dan seguirse alarmas, daiios y perturbaciones consi-
derables del 6rden pfiblico.

f2 ." Ejecutar el delito con rompimiento de pared,
techo, pavimento, 6 con fractura de puertas, venta-
iias, areas 6 muebles cerrados .
U." Cometer el delito en cuadrilla.
Hay cuadrilla cuando concurren A la perpetra-

cion del delito m6,s de dos malhechores con armas
ostensibles a ocultas, 6 mds de tres sin ellas.

14 .' Haber proyectado el delito y dirigido su eje-
cucion, cuando sea cometido por varios.

15 ." Cometer el delito con notoria inaratitud, 6
faltando a graves y especiales deberes 6 cousidera-
ciones respecto al ofendido.

f 6 .° Ejecutar el hecho con escalamiento.
I-Tay escalamiento cuando se penetra en lugar cer-

rado por cualquier punto quo no sea el naturalmente
destinado al acceso .

4 7° Ejecutarlo de noche 6 eu despoblado .
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Los tribunales apreciaran 6 no esta circunstan-
cia y la comprendida en el niimero anterior, d, su pru-
dente arbitrio, segun la naturaleza y condiciones del
delito .
Art. 35 . Son circunstancias mixtas, que los tri-

bunales tomark en cuenta para apreciarlas como ate-
nuantes 6 agravantes, 6 dejaran de estimar en uno u
otro concepto, segun la naturaleza y los efectos del
delito :

t.` Ser el agraviado c6nyuae 6 ascendiente, des-
cendiente, hermano legitimo, natural 6 adoptivo, 6
afm en los mismos grado5 del ofensor.

2.' Cometer el delito por medio de la imprenta,
grabado a otro medio mecanico de publication.

Art. 36. No se apreciaran como .ircunstancias
agravantes las que por si mismas constituyan un de-
lito especialmente penado por la ley, ni las que 6sta
haya expresado al describirlo 6 penarlo, 6 Sean de tal
manera inherentes al delito que, sin la concurrencia
de eilas, no pudiera cometerse.

Art. 37. Las circunstanrias atenuantes 6 agra-
vantes que consistan en la disposition moral del de-
lincuente, en sus relaciones particulares con el ofen-
dido 6 en otra causa personal, solo serin apreciables
respecto de los reos en quienes concurran.

Las que consistan en la ejecucion material del he-
cho 6 ert los medios empleados para realizarlo, solo
serdn apreciables respecto de los reos que tuvieren
conocimiento de ellas en el momento de la action 6
de su cooperation para el delito 6 que hubieren debi-
do preverlas, si no consta 6 se prueba que procura-
ron impedirlas .

Art. 38 . Las circuustancias agravantes que Sean
cualificativas de un delito se apreciarin como agra-
vantes respecto ;i los codelincuentes para quienes no
ten-an el caracter de cualificativas.

TITULO II.

Penas.

CAPITULO I.

Clasiflcaeion, division y duration de las penas.

Art. 39. Las penas que pueden imponerse con ar-
reglo A este C6digo son las siguientes:

Penas aflictivas.
Muerte.
Reclusion perp6tua 6 temporal .
Presidio .
Extranamiento perp6tuo 6 temporal .
Reieaaciou perp6tua 6 temporal .
Inhabilitacion absoluta perp6tua 6 por mds de seis

ahos.
Inhabilitacion especial perp6tua 6 por mds de seis

anos .
Multa clue exceda . de 2.500 pesetas.

Penas correcdoaales .
Prision.
Arresto.
Destierro.
Inbabilitacion absoluta hasta seis anos.
Inhabilitacion especial basta scis anos .
Multa clue exceda de 150 pesetas y no pase de

2.500 .
Penas leves.

Arresto menor .
Multa true no exceda de 150 pesetas.

Pena accesoria.

Interdiccion civil.
Art. 40. Los tribunales acordarda tambien en las

sentencias, como consecuencia del delito 6 como com-
plemento de la pena :

1 .° El comiso de los instrumentos y efectos del
delito 6 de la falta, cuando proceda.

2.° La suspension de las funciones de las entida-
des 6 personalidades juridicas, sociedades, corpora-
ciones 6 empresas, cuyos individuos cometan por loi
medios que las mismas les proporcionen, cualquier
delito grave, 6 su disolucion 6 supresion cuando co-
metan por los inismos medios varios delitos de cual-
quier clase, 6 alguno que revele en sus autores el
prop6sito manifesto de utilizar los medios de la aso-
ciacion 6 empresa para la comision de algun delito.

3.° Exigir caution de conducta 6 los reos de delito
de amenaza.

4.° Sujetar a. la vigilancia de la autoridad a los
delincuentes condenados d, penas aflictivas de priva-
cion 6 restriction de libertad, d los reos de falsiflcacion
de moneda 6 valores, de vagancia, amenazas, encu-
brimiento 6 corruption de menores, d. ios condenados
comoo banqueros 6 dueiios de casas de juego, y d lo.i
reincidentes en delitos contra la seguridad general 6
la propiedad 6 en otros delitos de falsification .

Art. 41 . Cuando los padres, tutores 6 curadores
de un menor concurran con sus hijos 6 pupilos "i la
comision de alaun delito . 6 cometan alguno contra
las personas, la seguridad 6 los bienes de 6stos, los
tribunales, a su prudente arbitrio, podrd,n decretar la
interdiction de la patria potestad 6 de la tutela 6 cu-
ratela, perp6tuamente 6 por el tiempo que estimen
conveniente, segun las circunstancias del delito, salvo
to que el C6diao disponga en casos especiales .

Cuando se cometa un delito con infraction de tos
deberes de un cargo que desempeue el culpable, 6
haciendo use de poder, ocasion 6 medios proporcio-
nados por el cargo, 6 con abuso del ejercicio de profe-
sion, industria, officio 6 arte, y el delito no est6 expre-
samente castiaado por la ley con pena de inhabilita-
cion, los tribunales, 6 su prudente arbitrio, podran de-
cretar en la sentencia la inhabilitacion del reo para
el ejercicio del cargo, profesion, industria, officio 6 arte
de quo hubiere abusado, por el tiempo que estimen
conveniente, segun las circunstancias del delito, peso
sin que en ningun caso pueda exceder de dos anos,
contados desde que sea firme la sentencia, 6 desde la
extincion de la pena personal s! la hubiere sefalada
al delito .

Tambien podrdn acordar los tribunales, cuando
por las circunstancias de los hechos to conceptden
conveniente, la publication a costa del reo, por edic-
tos y por insertion en los peri6dicos que designen, de
las sentencias condenatorias, 6de un extractode elias,
dictadas sobre delitos de acusaciou 6 denuncia falsa,
calumnia, injuria, defraudacion en la sustancia, cali-
dad 6 cantidad de las cosas vendidas por comercian-
tes, use de marcas, pesas 6 medidas falsas, venta de
sustanciasperjudicialesalasalud, a otros delitos an6.-
logos cuyo conocimiento sea de hiter6s general.

Art. 42 . Cuando la multa se imponga en forma
proportional, tendr6, el caracter clue corresponds ;I
la cuantia clue resulte; pero se reputard, correctional
cuando se imponga por delito, aunque su importe sea
inferior a 150 pesetas.

Cuando la pens dP multa se imponga conjunta-
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mente con otra pens. tendrA el caracter de dsta, cual-
quiera que sea su cuantia.

Art. 43 . Siempreque los tribuliales imponoanuna
pana que lleve consiao, por disposition de la ley, otra
u otras como accesorias, condenardu tambien expre-
samente al reo en estas illtimas.

Art. 44 . La duration de Las penal y su division
En grados se ajustara d Las siauientes escalas:

ESCALA PRINLERA .

Penal de privation de libertad.

1 .0 Reclusion perpetna .
2.° b de 17 aim y un din a 20 aflas .
3 .° u de 14 a 17 .
4 .° » de 12 a 14 .
5 .' Presidio de 10 $12 .
6." u de 8 a 10 .
7.° u de 6 a 8.
8 .° Prision do 4 a 6 .
9.° a de 2 s 4.
10 . n do 6 meses y un din a 2 .
11 . Arresto de 4 a 6 meses .
12 . u de 2 a 4 .
18 . u de 1 $ 2 .
14 . Arresto menor de 1 din 130 dias .

ESCALA SECFUNDA .

Penas de restriction de libertad .

1 .° Eatranamiento .-Relegacion .=Perpetuos .
2 .° » n de 17 anus y un din i 20 anon .
3 .° u u de 14 a 17 .
4.° » u do 12 a14 .5 .0 u 1) do 10 s 12 .
6.° u » de 8 a 10 .
7 .° n » de 6 s 8 .
8.° Destierro de 4 a 6.
9.° ~u de 2 a 4.
10 . » de 6 meses a 2.

ESCALA TERCERA .

Penal de privation de derechos politicos y civiles.

1 f Inhabiltacion :-Absoluta :-Especial :=Perpetual .
2 .° » u » de 10 asos y in dia a 12 .
3 .° u » n de 8 a 10 .
4 .° u a u de 6 a 8 .
5 .° n u u de 4 a 6 .
6 .° » u u de 2 a 4 .

CAPITULA II .

E3ecucion y efectos de lag pena.s, segim su naturalesa.

Art. 45 . La pena de muerte se ejecutarh en ga-
rrote.

La ejecucion se verificarA dentro de Las veinti-
cuatro horas siauientes A la notification de la sen-
tencia al reo, d ser posible en la prision, pero en lugar
accesible siempre a la vista del publico.

Durance ese tiempo solo podrdn comunicar con el
reo Los sacerdotes 6 ministros de la religion que ha-
yan de auxiliarle, la autoridad judicial quo haya de
presidir el acto de la ejecucion, la superior guberna-
tiva del lunar, el fiscal de la Audiencia respective, 6
el funciouario del mismo 6rden en quien dele(rue ex-
presamente ; y, mediante permiso judicial, la repre-
sentacion del reo en la cause, 6 individuos de su fa-
milia, 6 de asociaciones de caridad 6 de inspection y
viailancia de la cArcel, y Los m6dicos del estableci-
miento 6 cllrcel donde el reo se encontrare .

Igualmente podril comunicar con el reo un nota-
rio, si aquel hubiese de otorgar testamento 6 verifi-
car cualquier otro acto civil.

A1 cadAver del reo Serd expuesto al pdblico du-

rante seis horns, y pasado esi tiempo serd enterrado
6 entreaado d. su familia 6 amigos, si to solicitaran,
pero el entierro habrd de hacerse, en todo caso, sin
pompa alauna, y cuando m6nos una hors antes de
oscurecer.

La ejecucion no podrA tener lugaren din de fiesta
reliaiosa 6 national.

La pena de muerte, cuando no se ejecute por ha-
ber silo indultado el reo, llevara consigo Las de inter-
diccion civil e inhabilitacion absoluta perp6tuas.

Art. 48 . Las penas perp6tuas de reclusion y rele-
aacion se reduciran d, una duration efectiva de treinta
auos, mediante expediente de indulto que se instruird
de officio 6 .1 instancia de parte al cumplirse aquel
t6rmino, a no ser que por la conducta del reo ti otras
circunstancias graves no procediese, d, juicio del Go-
bierno, ese beneficio.

Art. 47 . La pena de reclusion, perp6tua 6 tempo-
ral, se cumplird en cualquiera de los establecimientos
destinados d este objeto en Las posesiones espanolas de
Africa .

La pena de reclusion perpetua llevarA consigo,
como accesorias, Las de interdiction civil 6 inhabili-
tacion absoluta perpetual; y la de reclusion temporal,
Las de interdiction civil durante el tiempo'de la con-
dena 6 iuhabilitacion absoluta perp6tua.

Art. 48 . La pena de presidio se cumplirl en Los
establecimientos destinados a este objeto en la Penin-
sula 6 en Las islas Baleares 6 Canarias.

Llevara consiao, como accesoria, la de inhabilita-
cion absoluta durante el tiempo de la condena.
Art. 49 . Los condenados A Las penal de reclusion

6 presidio estardn oblinados d trabajar, as! dentro
como fuera del establecimiento, se-un determinen los
reglamentos; pero uunca podran serdestinados a obras
de particulares, ni a las pdblicas quo se ejecuten por
empresas 6 contratas con el Gobierno .
Art. 50 . La pena de prision se cumplirA en los es-

tablecimieutos destinados a, este objeto en la Peninsu-
la 6 en Las islas Baleares 6 Canarias, que habran de
ser distintos de los seualados para cumplir la pena de
presidio .

Los condenados A prision estaran obligados al tra-
bajo dentro del establecimiento en que extingau la
pena, segun determiner Los reglamentos.

La pena de prision llevari consigo, como acceso-
ria, la de inhabilitacion absoluta durante el tiempo de
la condena.

Art. 51 . La pena de arresto se cumplira en Los es-
tablecimientos destinados i. este objeto dentro de la
provincia 6 del territorio de la Audiencia en que haya
sido sentenciado el reo.

Los condenados a, arresto no podrdn salir del esta-
blecimiento durante el tiempo de su condena, y esta-
ran obliaados a trabajar semun determinen Los regla-
mentos .

La pena de arresto 11evarA consigo, como acceso-
rig, la de inhabilitacion especial para cacao publico
y derechos de sufra.gio y eleaibilidad durance el tiem-
po de la condena.
Art. 52 . El producto del trabajo de Los condena-

dos A reclusion, presidio, prision 6 arresto, se dividi-
rd del modo siouiente:

Dos terceras partes se empleard,n en el pa?o de la
responsabilidad civil 1i quo haya sido condenado el
penado, multa y gastos que ocasione al Estadq en ~l
establerimiento.
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La tercera parte restante se destinara, por mitad,
d proporcionar d los penados alnuna ventaja ajustada
a los reglamentos, durante el cumplimiento de la
pena, si a ello se hicieren acreedores por su conduc-
ta, y a constituir un fondo de reserva que se les en-
tregara d, su salida del establecimiento.

Cuando se hayan extinguido las responsabilidades
consignadas en el segundo parrafo de este articulo,
el exceso, despues de cubiertos los gastos quo ocasio-
ne la estancia en el establecimiento, se empleard., por
mitad, en los dos objetos marcados en el parrafo ter-
cero .

La parte no empleada en proporcionar al penado
las ventajas compatibles con el rdaimen del estable-
cimiento, acrecera al fondo'de reserva.

El fondo de reserva es un derecho personal del
penado, que no puede enajenar ni trasmitir por auto
entre vivos, pero que pasard. d sus herederos.

Art. 53 . La pena de arresto menor se sufrirh en
la casa del Ayuntamiento a otra del piiblico que se
destine d este objeto, dentro del tdrmino municipal
en que sea sentenciado el reo, sin que pueda salir do
ella durante el tiempo de la condena.
Art. 54 . El condenado d. extraillamierito perpetuo

sera expulsado del territorio espai`iol, y no podra vol-
ver a 6l si no fuere indultado.

El condenado i extranamiento temporal serA ex-
pulsado del territorio espaiiol, por el tiempo de la con-
dena .

La pena de extraiiamiento perp6tuo llevard. consi-
go, como accesoria, la de inhabilitacion absoluta per-
pdtua; y la de extrafiamiento temporal, la de inhabi-
litacion absoluta durante el tiempo de la condena.

Art. 55 . La pena de relegation, perpdtua 6 tempo-
ral, se cumplira, en Ultramar, en Canarias 6 en las
Baleares, en los puntos para ello destinados por el
Gobierno.

Los relegados podrdn dedicarse libremente, bajo
la vigilancia de la autoridad, a su profesion ii officio,
dentro del radio seiialado por el Gobierno .

Para la determination del punto en donde haya
de cumplirse esta pena, se atenderA a la duration de
ella, as! como a la edad y circunstancias del penarlo.

La pena de relegation perpetua llevara consigo,
como accesoria, la de inhabilitacion absoluta pe'rpe-
tua; y la de relegation temporal, la de inhabilitacion
absoluta durante ell tiempo de la condena.
Art. 56 . El condenado d destierro quedard pri-

vado de entrar en el punto 6 puntos que se desiguen
en la sentencia y en el rddio que en la misma se se-
nale, el cual comprenderi una distancia de 25 ki16-
metros a to menos, y de 250 A to mds, del punto de
signado.

La pena de destierro llevarA consigo, como acce-
soria, la de inhabilitacion especial para cargo pfbli-
co y derechos de sufragio y elegibilidad durante la
condena.

Art. 57 . La pena de inhabilitacion absoluta per-
p6tua durard tanto como la vida del penado, y pro-
ducirA los-efectos siguientes:

1 ." Privation de todos los honores, cacaos y em-
pleos publicos que tenga el penado, aim los de elec-
cion popular, e incapacidad para obtener otros.

2° Privation del derecho de elegir y de sec ele-
gido para cargos pdblicos de election popular.

3.' P6rdida de todo derecho d jubilation, cesantia
l4 otra pension por los empleos clue hays servido con

anterioridad, sin perjuicio de la alimenticia que el
Gobierno, pr6vio informe del tribunal, podrA conce-
derle por servicios eminentes.

No se comprenden en esta disposition los derechos
ya adquiridos al tiempo de la condena por la viuda
e hijos del penado.

Art. 58 . La pena de inhabilitacion absoluta tem-
poral producirA los efectos expresados en los dos pri-
meros numeros del articulo anterior, durante el tiem-
po de la condena.

Art. 59 . Las penas de inhabilitacion especial, per-
p6tua 6 temporal, recaerdn sobre el ejercicio del car-
go piblico, profesion, oficio 6 arte, 6 del derecho de
sufraaio 6 de elegibilidad, de que hubiere abusado of
reo para cometer el delito, y producirAn el efedto de
incapacitar al penado para el cargo y para obtener
otro andlogo, 6 para el ejercicio de la profesion, officio,
arte 6 derecho dquo se refieran .

Los tribunales determinardn en cada caso en la
sentencia, con toda precision, el cargo, profesion. offi-
cio, arte 6 derecho comprendido en la inhabilitacion .

Art. 60, Las penas de inhabilitacion, cuando re-
caigan en personas eclesiasticas, se referinin en sus
efectos, no solo A los cargos, derechos y honoras que
procedan exclusivamente del Estado, sino quo alcan-
zardn a la jurisdiction eclesUstica, curs de almas y
ministerio de la predication en el Reino, con p6rdida
de la asignacion de su cargo, salva la c6ngrua, por
el tiempo de la condena.

Art. -61 . La pena de multa se cumplird pagando
la cantidad a que ascienda, dentro del plazo de diez
dias desde que sea firme la sentencia.

Si el reo disfrutare sueldo 6 pension de cardcter
permanente, tuviere un establecimiento industrial 6
de comercio, 6 poseyere bienes inmuebles propios, y e1
cumplimiento inmediato de la pena hubiere de cau-
sarle perjuicios extraordinarios, d. juicio del tribunal
sentenciador, podra 6ste autorizar al multado para
que satisfaga la multa en plazos, cuya duration total
no podrd, exceder de un afo, siempre que el pago se
asegure con retention, embargo 6 hipoteca, sin que
en ningun caso pueda admitirse-la fianza 6 responsa-
bilidad subsidiaria de un tercero.
Art. 62. La interdiction civil privara al penado,

mientras la est6 sufriendo, de los derechos de patria
potestad, tutela, curatela, participation en el consejo
de familia, autoridad marital, administration de bie-
nes, yde disponer de los propios por autos entre vivos.
Exceptuanse los casos en que la ley limite determi-
nadamente los efectos de la interdiction.

Cuando la pena de interdiction civil no se impon-
ga como accesoria de otra, ni estd seifialada su du-
racion en la disposition especial que la haga aplica-
ble, los tribunales -determinaran en la sentencia la
duration de la misma, d su prudente arbitrio .

Art. 63 . Toda pena que se imponga por un deli to,
llevard. consigo la perdida de los efectos quo de 61
provinieren y de los instrumentos con quese hubiese
cometido. Los unos y los otros seran decomisados, d.
no ser que pertenezcan d. un tercero no responsable
del delito .

Cuando los objetos aprehendidos sean de use pro-
hibido 6 no sean de licito comercio, el tribunal acor-
dara el comiso, aunque no llegue i declararse la exis-
tencia del delito perseguido 6 no pertenezcan al acu-
sado .

Tambien caeran en comiso las bebidas 6 comesti-
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bles falsificados, adulferados, averiados 6 faltos de
piso: las monedas 6 efectos falsificados, adulterados 6
averiados que se expendieren, 6 estuvieren destina-
dos d expenderse, como legitimos 6 buenos ; las dadi-
vas 6 presentes entregados en los delitos de cohecho;
las medidas 6 pesos falsos ; los enseres quesirvan para
juegos 6Was, y los efectos que se empleen para adi-
vinaciones a otros enganos semejantes.
Art. 64 . En las faltas, los tribunales, a su pru-

dente arbitrio, segun los casos y circunstancias, de-
cretarAn el comiso de los instrumentos y efectos ex-
presados en el articulo anterior .
Art. 65 . En los delitos cometidos por medio de

la imprenta, el arabado a otro mediomecdniro de pu-
blicacion, solo se considerar6,n como instrumentos 6
efectos del delito los ejemplares del escrito 6 estam-
pa pubiicado, y el molde que no pueda ser inme-
diatamente descompuesto para aplicar sus pietas a
otros fines licitos.
Art. 66 . Los objetos decomisados se venderdn,

si son de licito comercio, aplicando el producto a cu-
brir las responsabilidades civiles del reo, 6 se inutili-
zaran si fueren ilicitos .
Art. 67 . La disolucion 6 supresion de entidad 6

liersonalidad juridica, sociedad, corporation 6 em-
presa, producird el efecto de impedir que 6sta fun-
cione desde el dig en que sea firme la sentencia, obli-
gard. A sus individuos d proceder d la liquidation en
la forma legal 6 en la que determinen sus estatutos
6 reglamentos, yles incapacitara para constituir otra
de la misma clase.

Cuando la disolucion 6 supresion sea de una em-
presa de publicaciones peri6dicas, no podrA fundarse
otra por los mismos individuos, ni publicarse peri6-
dico de condiciones y nombre iguales al del supri-
mido,'6 maliciosamente imitado, en un periodo de
tres ahos .
Art. 68 . La suspension producira el efecto de im-

pedir que la entidad 6 personalidad juridica, socie-
dad, corporation 6 empresa funcione durante el tiem-
po de la suspension, 6 incapacitard a los individuos
que la formen para constituir otra de la misma cla-
se durante el mismo periodo de tiempo, y para re-
unirse en el local de sus sesiones, 6 en otro quo se
les coda 6 adquieran al efecto .

Cuando la suspension sea de una empress de pu-
blicaciones peri6dieas, produciri ademds el efecto de
quo no pueda trasmitir d otra sus funciones, ni hater
servir su suscricion por otras publicaciones.
Art. 69 . La suspension de asociacion 6 empresa

podrd durar de dos meses fi dos afos, debiendo fijar
los tribunales la duration dentro de estos 1{mites, te-
niendo en cuenta el cardcter de la empresa 6 asocia-
cion y la gravedad y circunstancias del delito .

Cuando la asociacion 6 empresatenga por objeto la
publication de un peri6dico, la suspension solo podrd
durar de cinco d cincuenta dias, 6 por el tiempo quo,
Begun la periodicidad de la publicaeion, fuere nece-
sario para publicar de cinco 6. cincuenta numeros,
debiendo los tribunales fijar, dentro de estos limites,
la duration de la suspension, teniendo en cuenta la
gravedad del delito, la naturaleza de la publication
y la mayor 6 menor extension de los efectos quo la
suspension pueda producir en los intereses de la aso-
ciacion 6 empresa a quo se imponga.

Si la publication fuere de revista cuyos numeros
se publiquen semanalmente 6 en mayores espacios de

tiempo, la suspension solo podri durar por el necesa-
rio para publicar de tres a treinta ndmeros.

Art. 70. Al reo de delito de amenaza, ademas de
las pssnas en que hays incurrido, se le condenara en
la sentencia A que preste fianza en metdlico 6 efectos
publicos 6 con hipoteca de bienes propios 6 ajenos,
para responder de que no ejecutarA el mal que se in-
tente precaver .

El tribunal, a su prudente arbitrio, fijard la cuan-
tia y duration de la IIanza.

Si a pesar de la pena impuesta d, la amenaza y de
la fianza, el reo ejecutare el mal, se hard efectiva la
fianza, que se destinxrd a la indemnizacion 6 repara-
cion del dauo causado.

Si el culpable no presta la fianza dentro del plazo
que se le sefale, no podrd vivir, durante el tiempo
que el tribunal fije a su prudente arbitrio, pero que
nunca podrd exceder de tres aiios, en el mismo t6r-
mino municipalqueel amenazado, su c6nyuge, ascen-
dientes 6 descendientes, 6 dentro del radio que el tri-
bunal establezca .
Art. 71 . La sujecion d la vigilancia de la autori-

dad durar6. el tiempo que se seiiale en la sentencia,
sin que pueda exceder de ocho anos ni bajar de dos,
contados desde la extincian de la pena de privation de
libertad, si la hubiere, y producing. los efectos si-
guientes:

t.' Obligar al que la sufra a poner en conocimien-
to de la autoridad superior gubernativa de la provin-
cia el lugar en que f1je su residencia y de la.autoridad
superior local la habitation en que tenga su domici-
lio; 6 no poder cambiar de residencia ni domicilio sin
ponerlo en conocimiento de las autoridades respecti-
vas, y a presentarse a la autoridad local del pueblo
en que resida, siempre que sea llamado.

2.° Facultar 6. las autoridades gubernativas para
penetrar y practicar registros 6 pesquisas en el domi-
cilio del condenado, de dig 6 de noche, sin autoriza-
cion judicial.

Si el reo fuere vago, 6 reincidente en delitos que
d6n lugar a la sujecionia vigilancia, los tribunales
podrAn declararlo sujeto I vigilancia especial ; y en
este caso, elMinistro de laGobernacion podrd, ademd.s,
prohibirle residir en poblaciones de m6,s de cierto nd-
mero de habitantes, 6 seiaalarle el pueblo de su natura-
leza a otro como lugar fijo de residencia, durante el
tiempo de la condena. En elmismo caso, si el reo fuere
extranjero, el Ministro de la Gobernacion podrA expul-
sarlo perp6tuamente del territorio espaiiol .

Art. 72 . La duration de las penas temporales em-
pezari 6, contarse, cuando el roo est6 preso, desde el
dig en quo la sentencia condenatoria quede firme.

Cuando el reo no estd preso, la duration de las
penas empezard d contarse desde quo se halle a dis-
posicion de la autoridad judicial para cumplir su con-
dena, excepto en las de extraiiamiento y destierro, en
quo no empezard a contarse el tiempo sino desde el
dig en quo efectivamente comience A cumplirla.

Art. 73. Cuando una persona sea condenada en
una misma 6 en diferentes sentencias d sufeir varias
penas, se observarAn para su cumplimiento por el reo,
salvo to dispuesto en el art. 45, las reglas siguientes :

t .` Si una pens fuere de privation 6 restriction
de libertad, y otra ii otras de multa 6 de privation de
derechos politicos y civiles, todas las penas se cum-
plirdn simultdneamente por el reo, A no ser quo las
primeras lleven consigo, como accesorias, las inhabi-

8
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litaciones en que consistan las ultimas, 6 que 6stas
comprendan los mismos derechos.

2.° Si no fuere posible, conforme a la regla ante-
rior, el cumplimiento simultineo de las penas, el reo
sufrira sucesivamente, per el 6rden de su respectiva
gravedad, yen case de ser iguales, per el 6rden en que
le hayan side impuestas, todas las penas a que hays
side condenado, cumpliendo primero las de privation
de libertad, inclusa la responsabilidad personal subsi-
diaria en sustitucion de la multa; despues las de res-
triccion de libertad, inclusa la de prohibition de resi-
dir en un punto determinado en los cases de indulto,
de no prestacion de flanza 6 de sujecion a. la vigilan-
cia de la. autoridad; y per ultimo, las de privation de
derechos politicos y civiles que no hubieren podido
rumplirse simultdneamente con las anteriores.

3a Si estando el reo sufriendo una pens fuere
condenado d otra de mayor gravedad, cumplirA 6sta
hasta extingdirla, quedando mientras tanto en sus-
penso la continuation del cumplimiento de aquella.
Art. 74 . En las penas de privation de libertad, la

detention y prision preventiva sufridas durante el pro-
ceso serdn de abono al reo, come parte de pena, en la
forma siguiente:

En dos terceras partes, cuando el delito sea casti-
gado con prision 6 arresto.

En la mitad, cuando sea castigado con reclusion
6 presidio .

Art. 75 . No habrd, lugar al abono de que .trata el
articulo anterior, si el reo fuere reincidente 6 hubiere
estado voluntariamente constituido en rebeldia.

Los tribunales harm, en todo case, declaration
expresa en la sentencia, sobre el abono de tiompo .i
que se refieren 6ste y el anterior articulo.

Cuando el procesado interponga recurso de casa-
cion, y 6ste sea desestimado, el Tribunal Supremo
hara declaration expresa respecto d. si ha de ser de
abono al recurrente, en la forma que determine el ar-
ticulo 74, el tiempo de prision sufrida desde la sen-
tencia recurrida hasta la en que se desestime el re-
curse, declarando no haber lugar al abono siempre
que el recurso sea temerario.

CAPITULO III.

Circunstancias que seaspenden la ejeCtccion de IM penal
d modifecan sus efeetos.

Art. 76 . La pena de muerte no se ejecutarl en la
mujer que se halle encinta, ni se le notificard la sen-
tencia en que se le imponga, haste pasados cuarenta
dias desde el alumbramiento.
Art. 77 . Si pronunciada sentencia firme cayere el

reo en locura 6 imbecilidad, se suspender:i la ejecu-
cion, tan solo en cuanto d la pena personal, y se obser-
vard to establecido en el num. 2.° del art. 31 .

Cuando el delincuente recobre la razon, cumplird
la sentencia, d no ser que la pena haya prescrito con
arreglo d este C6digo .
Art. 78 . Se observard. tambien to dispuesto en el

articulo anterior y to que determine la ley de Enjui-
ciamiento criminal,. si la, locura 6 imbecilidad sobre-
viniere halldndose el sentenciado cumpliendo la con-
dena .
Art. 79 . Cuando las penal de privation de liber-

tad se cumplan en establecimiento de r6gimen celu-
lar, su duration quedard reducida d las dos terceras
partes del tiempo f1jado en la sentencia.

Si no se cumple toda la pena en prison celular,
se abonari, al penado una mitad mis del tiempo que
estd en establecimiento de la expresada clase.

Los abonos de tiempo de que trata este articulo
no son aplicables a las penas accesorias, las cuales
subsistirin con toda la duration fijada en la sentecia.

Art. 80 . Cuando deba imponerse d un extranjero
alguna pena aflictiva de privation de libertad, el tri-
bunal podrA reducir en la sentencia la duration de la
pena d la mitad del tiempo senalado, imponiendo ade-
mds al reo la de extraiiamiento perp6tuo .

Art. 81 . Si el tribunal sentenciador, consultando
la edad, salud, estado, profesion, officio, 6 cualesquie-
ra otras circunstancias personales del delincuente que
deba ser castigado con pena de reclusion 6 de presi-
dio, creyese que deba cumplirla destinado d trabajos
interiores del establecimiento, to expresard asi en la
sentencia.

Art. 82 . Si el que incurra en pena de reclusion
tuviere antes de la sentencia 60 aiios de edad, el tri-
bunal dispondrA_.que extinga la pena en un estableci-
miento destinado d presidio.

Si los cumpliere estando. ya sentenciado, se le
trasladari a tin establecimiento de dicha clase, en el
que permanecerd. hasta dejar extinguida la pena.

Art. 83 . Las mujeres cumplirdn las condenas de
reclusion, presidio y prision en un mismo estableci-
miento, sea cualquiera la duration de la pens, 6 en es-
tablecimientos especiales exclusivamente destinados
d personas de su sexo.

Las penas de arresto las cumplirdu en estableci-
mientos especiales o en departamentos separados de
los de hombres.

Art. 84 . Los varones menores de 18 anos cumpli-
rdn las condenas de reclusion, presidio y prision en
un mismo establecimiento, sea cualquiera la duration
de la pena, 6 en establecimientos especiales exclusi-
vamente destinados d los de su clase. Pero cuando
cumplan 25 aiios, scran trasladados al establecimien-
to que corresponda, segun la naturaleza de la pena
impuesta.

Las penas de arresto las cumplirdn en estableci-
mientos especiales 6 en departamentos separados de
los demds presos.
Art. 85 . Los condenados d relegation podrdn, con

su anuencia, ser destinados per-el Gobierno al servicio
militar en las posesiones de Africa 6 provincial de Ul-
tramar, si fueren aptos para ello, per el tiempo que se
determine al acordar la conmutacion.

Art. 86 . El condenado d la pena de multa que no
tenga bienes suficientes para satisfacerla per comple-
te, quedard sujeto a una responsabilidad personal sub-
sidiaria, a razon de un die de detention per cada 5
pesetas que no haga efectivas, con sujecion d las re-
glas siguientes:

i .` Cuando la pena de multa estuviere impuesta
conjuntamente con otra de privation de libertad, el
reo continuara en el mismo establecimiento, sujeto a
la misma pena, per un tiempo que no podrd exceder
de la tercera parte del de la coudena, y en ningun case
de nueve meses.

2.° Cuando la pena fuere i1nicamente de multa, 6
6sta estuviere impuesta conjuntamente con otra quo
no sea de privation de libertad, el reo insolvente su-
frirA en los establecimientos destinados al arresto 6 al
arresto menor, segun le haya side impuesta per deli-
to 6 falta, una detention que no podrd exceder en nin-
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gun caso de seis meses cuando se hubiese procedido
por razon de delito, ni de quince dias cuando hubiese
sido por falta.

Las mismas reglas serdn aplicables cuando no se
logre hater efectivo el importe de cualquiera de los
plazos que se hayan concedido para satisfacer la mul-
ta, en los casos A que se refiere el art. 61, con los bie-
nes afectos a su pago .

El detenido por responsabilidad personal subsidia-
ria podrd libertarse en cualquier tiempo de la que vi-
niere sufriendo, mediante el pago de la parte que
todavia adeude; descontada la suma equivaleute alos
dias de detention sufrida.

CAPITULO IV.

Modo de graduar las penal.

Art. 87. En,los casos en que la ley seiiale una
pena superior 6 inferior en -uno 6 mds grados a otra
determinada, para hallar cull. sea aquella, se segui-
ran las reglas siguientes:

l.` La pena inferior de uno d. tres grados d la de
muerte, serd. la de reclusion perpbtua.

2." Las penas superiores en uno 6 md.s grados a .la
de reclusion 6 de relegation perpbtuas, serdn respec-
tivamente las mismas penas, pero con la cldusula de
ique el penado no gozara del, beneficio establecido en
el art. 46 sino d. los cuarenta- anos.

3.' La pena inferior en uno 6 mas grados i3, la de
arresto. menor de uno A treinta dias serf esta misma
pena, seiialando los tribunales, a su prudente arbitrio,
dentro dela expresada duration, -el tiempo que en cada
caso estimen conveniente.

4.° La pena inferior en uno 6 mil grados. a la de
destierro de seis meses d, dos aiios serf .la de multa,
sin que su cuantia pueda exceder de 30'0 pes3tas; y la
inferior en uno 6 mds grados A las de inhabilitacion
de dos a cuatro aiios, Sera la de multa, sin quo su
cuantfa pueda .exceder de 2.500 pesetas.

Los tribunales, a su prudente arbitrio, senalarAn,
dentro de estos limites, la cantidad que estimen .con-
veniente, teuiendo en cuenta las circunstancias del
delito, las de fortuna del penado y los grados que hu-
bieran debido bajarse.

5` Cuando sea necesario elevar la pena de multa
uno 6 mds grados, los tribuuales, d su prudentp ar-
bitrio, aumentaran la pena hasta la cuantia que esti-
men justo,siempre que el aumento.porcada grado
no exceda de la quiuta parte del mdximun; y cuando
sea preciso rebajarla, la reduciran tambien a.su pru-
dente arbitrio, siempre que la rebaja no sea menor,
por cada grado, de la quinta parte del mAximun, se-
nalado. Terminadas las rebajas hechas de este modo,
fijaran, dentro de la quinta parte del maximun, la
cuantia que estimen procedente.
6.° Salvo to dispuesto en los mimeros anteriores,

cuando haya que buscar una pena superior 6 inferior
en uno 6 mAs grados a otra, determinada, la pena in-
ferior 6 superior se tomari de la escala del art. 44
en que se halle comprendida la pena determinada, sin
que se pueda pasar de una escala d otra .

Cuando la pena determinada sea de extranamien-
to, lasr .penas superiores seran siempre de extraua-
miento, y las inferiores de extrauamiento 6 destierro;
y cuando la determinada sea Ae relegation, las supe-
riores seran siempre de relegation, y las inferiores de

relegacion 6 destierro; de manera que para buscar la
pena superior 6 inferior nunca se pasard. del eatraiia-
miento a la relegacion 6 viceversa.

Cuando la pena seiialada sea de destierro, las pe-
nas superiores seran de extraiiamiento 6 de relega-
cion, segun sean de una d otra clase las impuestas d
los delitos mas graves comprendidos en el mismo
titulo del C6digo ; y si no pudieren determinarse de
este modo, las penal superiores seran de extraiia-
miento.

Cuando la pena determinada sea de-inbabilitacion
absoluta, las superiores 6 inferiores seran siempre de
inhabilitacion absoluta ; y cuando la determinada sea
de inhabilitacion especial, las penal superiores 6 infe-
riores serdn de inhabilitacion especial de la misma
clase; de manera que nunca se pasard. de la inhabili-
tacion absoluta a la especial, ni viceversa, ni de una
inbabilitacion especial d otra .

7.° La pena inferior en un grado a otra determi-
nada, serf la que en la correspondiente escala gradual
siga en ndmero al minimun de la pena determinada;
y la -pena .superior en un . grado serd la que en la
misma escala preceda en ndmero al maximun de la
pena determinada. La misma regla se seguira cuando
haya que buscar una pena inferior 6 superior en dos
6 mds grados, tomando de la pscala las que correla-
tivamente sigan 6 precedan al minimun 6 maximun
de la pena determinada, tengan 6 no la misma-deno-
minacion que bsta .

8.° Aunque la -ley ordene en determinados casos
que se imponga -en un grado especial la pena ssna-
lada kun delito, las penal inferiores 6 superiores se-
rdn las que sigan 6 precedan d los - iimites generales
de la pena seiialada al delito, y no las-que sigan 6 pre-
cedan al grado.

9." Cuando .la pena sefialada a un delito se com-
ponaa de dos 6 mil de distinta naturaleza, que los
tribunales hayan de imponer conjuntamente, las in-
feriores 6 -superiores seran las que correspondan, ha-
ciendo aplicacion de las reglas que anteceden, en las
respectivas escalas graduales.

TITULO III .

Relaoion entre los delitos y las penal.

CAPITULO 1.

Penas correspondlentes d las personas responsables,
sequn los estados del delito.

Art. 88 . Siempre que la ley senale generalmente
la pena .de iin delito 6 falta, se-entenderd que la im-
pone -al autor de delito 6 falta consumados.

Art. 89 . Cuando el delito ejecutado sea distinto
del que se haya propuesto ejecutar 6l culpable, se im-
pondrd a bste, en el grado mdximo, la pena del delito
que, a juicio del tribunal, sea de menor gravedad.

Esta regla no serd-aplicable cuando los actos eje-
cutados .por el culpable constituyan tentative 6 delito
frustrado del que se habia propuesto ejecutar, y se
hallen estos estados del delito castigados con mayor
pena, en cuyo caso se impondrd la de la tentative 6
el delito frustrado.

Art. 90 . Los autores por induction, d. que se re-
fiere el art. 26 niim . 3.°, serdn condenados d una pens
inferior de tres a cinco grados I la senalada al autor
del delito consumado, si el delito no llegare d come-
terse por causal ajenas-a su voluntad .
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Art. 91 . A los autores de delito frustrado, 6 c6m-
plices del consumado; se impondrd una pena inferior
de uno d tres grados d la sefialada para los autores
del delito consumado.

Art. 92 . A los autores de tentativa, 6 c6mplices
de delito frustrado, se impondrd. una pena inferior de
cuatro d. seis grados A la sefialada para los autores
del delito consumado.

Art. 93 . Los c6mplices de tentativa, y los reos de
conspiracion 6 proposition punibles, serdn castigados
con una pens inferior de siete a nueve grados a la
sefialada por la 'ley al delito.

Art.. 94 . Lo dispuesto en los articulos anteriores
no tendril. lugar en los casos en que el delito frustra-
do, la tentative, la conspiracion 6 la proposition, ten-
gan seiialada otra pena por disposition especial de
la ley.

Art. 95 . Los que en el estado de embriaguez com-
pleta, d que se refiere el ndm. 3.° del art. 31, -ejecu-
ten algun hecho califlcado de delito 6 falta, serdn cas-
tigados con una pena discrecional, que no podrA ex-
ceder de la mitad de la que les corresponderia si hu-
bieran ejecutado el hecho con malicia.

Art. 96 . El que por imprudencia 6 ne?ligencia
cause un mal que si mediase malicia constituiria un
delito grave, serd. .castigado, al prudente arbitrio de
los tribunales, segun las circunstancias del hecho;
pero sin que la pena pueda exceder de dos ahos de
prision cuando la imprudencia sea temeraria, de tin
aiio cuando sea simple con infraction de reglamen-
tos, y de seis meses de arresto cuando sea simple sin
infraction de reglamentos. .

Si el mal ocasionado hubiere constituido, en caso
de mediar malicia, un delito m6nos grave, se obser-
vara to dispuesto en el pdrrafo anterior, pero sin que
las penal puedan exceder de seis meses, y de dos mc-
ses de arresto, 6 de quince dias de arresto menor, en
los respectivos casos.

Si el mal ocasionado fuese solo constitutive de
falta, la pena no podrA exceder de 25 pesetas de mul-
ta, sea cualquiera la clase de la imprudencia.

En todos los cases de este articulo, los tribunales
podrdn imponer las penas de destierro hasta cuatro
aiios, y multa de 150 d. 1 .500 pesetas, en lugar de la
de prision 6 arresto, 6 la de multa hasta 150 pesetas,
en lugar del arresto menor, cuando per las circuns-
tancias del hecho to conceptuen procedente.

Art. 97. Cuando el culpable haya incurrido en la
imprudencia 6 negligencia omitiendo algun cuidado
especial que debiera tener per razor de sus funciones,
profesion a oftcio, los tribunales podrdn elevar las pe-
nas haste el doble de las respectivamente seiialadas
en 6l articulo anterior, y acordar tambien la inhabili-
tacion del reo, conforme al segundo pd.rrafo del ar-
ticulo 41 .
Art. 98. En las faltas, los tribunales castiganin,

a su prudente arbitrio, las frustradas, y d los c6mpli-
ces, dentro de los limites de la penalidad sefialada para
cada una.

CAPITULO Il.

Penal correspondientes k ias personas responsables de
los delitos, en consideracdon d las circunstanctas ate-

nuantes y aqravantes .

Art . 99 . Cuando concurra la circunstancia ate-
nuante rum. 1 .' del art . 33, los tribunales aplicar&n

una pens inferior de uno a seis grados A la sefialada
por la ley al delito, imponi6ndola en el grado que es-
timen procedente ; atendiendo el numero y calidad de
los requisitos que faltaren 6 concurrieren .de los nece-
sarios para hater excusable el hecho.

Art. 100. A los menores y sordo-mudos compren-
didos en el mim. 5.° del art. 31, que no se hallen exen-
tos de responsabilidad por haber declarado el tribunal
que obraron con discernimiento, se les impondrd una
pena discrecional, pero siempre inferior en seis gra-
dos, por to m6nos, a la selialada por la ley al delito
que hayan cometido.

Art. 101 . Al mayor de 15 ahos y menorde 18 se
le aplicara una pens inferior, de uno d tres grados, a
la sefialada por la ley al delito cometido .

Art. 102. Cuando no concurran las circunstancias
de que tratan los articulos anteriores, se observarA to
dispuesto en los siguientes .

Art. 103 . En los casos en que la ley sehale al de
lito una pena unica 6 indivisible, se aplicarA, sean
cualesquiera las circunstancias ateiluantes 6 agra
vantes que concurran.

Art. 104. Si la pena sefialada al delito se compo-
ne de dos indivisibles, se observaran para su aplica-
cion las reglas siguientes:

1 .' Si en el hecho ha concurrido solo alguna cir-
cunstancia agravante, se aplicar1 la-pena mayor.

2` Si no hen concurrido circunstancias agravan-
tes ni atenuantes, se aplicard la pena menor.

3.` Si ha concurrido alguna circunstancia ate-
nuante, sin ninguna agravante, el-tribunal, dsu pru-
dente arbitrio, aplicara la pena menor, 6 la que sign
inmediatamente en ntimero a la menor en la escala
respective, si por la importancia 6 numero de las
circunstancias atenuantes to estimare procedente .

4.' Si en el hecho hen concurrido circunstancias
atenuantes y agravante's, los tribunales las compen-
saran racionalmente por su numero 6 importancia,
para aplicar la pena d tenor de las reglas preceden-
tes, segun el resultado de la compensation.

Art. 105. Si la pena sefialada al delito se compo-
ne de una indivisible y de uno 6 varios grados de otra
divisible, se aplicardn las reglas del articulo anterior,
considerando ~los grades de la pena divisible come
una sole pena.

Art. 105. Si la pena sefialada al delito es divisi-
ble, se observarin las reglas siguientes:

1 .° Si en el delito no concurren circunstancias
atenuantes ni agravantes, podran los tribunales im-
poner discrecionalmente la pena qne estimen conve-
niente, dentro de los limites senalados para el case .

2.` Si solo concurren una 6 mil circunstancias
agravantes, la pena que se imponga al culpable no
podrA bajar de la mitad superior de la penalidad res-
pectiva.

3.` Si unicamente concurren una 6 mil circuns-
tancias atenuantes, la pens no podr;. exceder de la
mitad inferior de la penalidad sehalada per la ley.

4.` Sin embargo, cuando alguna atenuante sea
muy calificada con relation al hecho punible y d la,
especial condition del culpable, los tribunales podrdn
imponer la pena inmediatamente inferior en uno 6
dos grades ; y si fuesen mils de una las circunstancias
atenuantes calificadas, podrin imponer la pena inme-
diatamente inferior de dos d tres grados .

5.` Cuando concurran circunstancias atenuantes y
agravantes, las compensardn los tribunales racional-
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mente para aplicar la pena que proceda, dentro de los
limites seFaalados en las reglas anteriores .

Art. 107. Si la pena seiialada al delito se compo-
no de dos indivisibles y de uno 6 varios grados de otra
divisible, se observarAn las reglas siguientes:

i .° Si solo concurren una 6 mils circunstancias
agravantes, se aplicard la pena indivisible md; grave.

2.` Si no concurren circunstancias agravantes ni
atenuantes, seaplicara la penaindivisible m6nosgrave.

3 .' Si solo concurren una 6 mas circunstancias
atenuantes, se aplicara, la pena divisible con la dura-
cion que el tribunal estime procedente, dentro del gra-
do 6 gi-ados seiialados.

4.° Si solo eoncurren una 6 mds circunstancias
atenuantes y son calificadas, 6 concurren circunstan-
cias atenuantei y agravantes, tendrin aplicacion las
realas 4.° y 5.° respectivamente del articulo anterior.
Art. 108. En la aplicacion de las multas, los tri-

bunales podrdn recorrer la extension en quo la ley
permita imponerlas en cada caso, consultando, para
determinar su cuantia, no solo las circunstaricias ate-
nuantes y agravantes del hecho, sino principalmente
el caudal 6 medios del culpable .
Art. 109. En las faltas, los tribunales impondran,

a su prudente arbitrio, la pena que estimen justa,
dentro de los limites seiialados en cads caso.

CAPITULO III.

Reglas para la aplicaclon de las-penal en los casos de
acumulacion de delitos, reincidencia 6 quebrantamiento

de condena .
Art. 110. A1 culpable de dos 6 mil delitos 6 fal-

tas, quo no haya sido ejecutoriamente castigado por
ninguno de ellos, se le impondrAn, si no ha prescrito
la action para perseguirlos, todas las penas corres-
pondientes a las diversas infracciones que haya co-
metido, para quo las cumpla por el 6rden establecido
on el art. 73, pero observando las ' siguientes realas:

1 .' El mdximun de duration de todas las penal
no podra, exceder del triplo de la pena de mayor du-
racion, ni en nixigun caso de cuarenta anos ; y por tan-
to, se le declarard relevado de cumplir las que por di-
cho 6rden de gravedad excedan de este limite.

Para la aplicacion de to dispuesto en esta regla,
se computari en treinta anos la duration de las pe-
nas perp6tuas.

2.` Si todas ]as perms correspondientes d las di-
versas infracciones fueren de privation de derechos
politicos y civiles, ya solas 6 conjuntamente con otras
penas, ya est6n impuestas como principales 6 como
accesorias, los tribunales, A su prudente arbitrio,
fijaran la clase y la duration de la inhabilitacion que
haya de sufrir el reo, dentro del mAximun que resul-
tc de la acumulacion de todas las inhabilitaciones .

3 .` Cuando las penis correspondientes d las dis-
tintas infracciones sean" de multa, ya esten impuestas
solas 6 conjuntameute con otras penas, los tribunales
senalaran, A su prudento arbitrio, la cuantia total, den-
tro del md.ximun que resulte de la suma de todas, te-
niendo en cuenta la fortuna del penado y la mayor
perversidad que demuestre la repetition de los de-
litos.
Art. 1 11 . Las mismas reglas se observardn cuan-

do el que se halle sufriendo una pena sea condenado
d otra por un delito cometido antes de la primera
condena.

Art. 112 . Si un mismo tribunal conociere en un

juicio de todos los delitos 6 faltas, hard la aplicacion
de las reglas anteriores al dictar sentencia; si en jui-
cios diversos, los acumulard despues de terminados,
para aplicar las mismas reglas y hater la declaration
correspondiente .

Si conocieren distintos tribunales, remitiran las
causas al superior comun, de oficio 6 d petition del
111inisterin fiscal, 6 de parte legitima, aunque el reo se
halle ya cumpliendo alguna de las condenas, para que
se haga la aplicacion de las mismas reglas .

Art. 113 . Las disposiciones de los tres articulos
anteriores no son aplicables cuando un mismo hecho
constituya dos 6 mds delitos 6 faltas, 6 cuando unode
ellos haya servido de medio para cometer el otro.

Tampoco seran aplicables cuando todos los hechos
ejecutados, aunque constitutivos por si mismos de
otros tantos delitos 6 faltas, ten.-an entre s! tat co-
nexion que deban ser apreciados, a juicio del tribunal,
como una sola action continua ; en cuyo caso se apli-
card., en su grado mdximo, la pena correspondiente d
la totalidad de la action .

En estos casos solo se impondrd la pena mas
grave de las correspondientes A los hecbos ejecuta-
dos, aplicandola en el grado mds alto, 61a pena inme-
diatamente superior, al prudente arbitrio judicial.

Si la aplicacion de estas reglas resulta, A juicio
del tribunal, mAs dura que Ia.imposicion de ]as penal
correspondientes d las dos 6 mAs infracciones, im-
pondrA todas estas penas, aplicando to dispuesto en
los articulos anteriores.

Art. 114. En caso de reincidencia se impondrd al
reo la pena inmediatamente superior en grado a la
marcada por la ley al delito 6 falta cometido . Si fuere
doblemente reincidente, los tribunales, d su prudente
arbitrio, podrdn aplicar, segun las circunstancias y
el mimero de reincidencias, la pena superior en uno
6 dos grados; pero en ningun caso podrA exceder la
duration de la pena impuesta, si fuere de privation
6 restriction de libertad, del doble de la seiialada al
delito .

Hay reincidencia cuando al ser juzgado el culpa-
ble hays sido ejecutoriamente condenado por otro
delito 6 falta comprendido en la misma section del
C6digo, cometido con anterioridad al que sea objeto
del juicio, siempre que, desde el cumplimiento de la
condena anterior6 su quebrantamiento, no hayan tras-
currido diez alios, si 6sta fuere de pena aflictiva, cinco
si fuere de pena correctional, y tres anos si fuere de
pena leve.

Para apreciar la reincidencia producirdn el mismo
efecto el delito consumado, el frustrado 6 la tentati-
va y la conspiracion 6 proposition cuando sean puni-
bles ; pero no se estimardn los delitos cometidos por
imprudencia 6 negligencia.
Art. 115. Cuando al ser juzgado el reo de un de-

lito haya sido ejecutoriamente condenado por otro a
que la ley seiiale pena mayor, 6 por dos 6 mAs A que
la ley senile pena igual 6 menor, cometidos con ante-
rioridad al que sea objeto del juicio, y no hayan tras-
currido los plazos respectivamente senalados en el
articulo anterior, los tribunales, d su prudente arbi-
trio, teniendo en cuenta las condiciones del culpable
y la naturaleza de los delitos, podrdn dar a esta cir-
cunstancia el valor de unaagravante, para aplicar las
disposiciones del capitulo 2.° de es:e titulo .
Art. 116. El penado que durante el cumplimiento

de su condena delinca de nuevo, sera considerado
0
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como reincidente y sujeto a las disposiciones del a;r=
ticulo 114, al ser juzaado por el nuevo delito .

Art. 117. El penado quo quebrante la condena de
privation 6 restriction pie libertad, sera castigado,
ademas de las penas en que incurra por los actos con
quo ejecute el quebrantamiento, si 6stos fneren cons-
titutivos de delito, con un aumento en la duraeion de
la pena que este sufriendo, que no podra e,Yceder de
la tercera parte del tiempo por que le hubiere sido
impuesta la pena quebrantada, al prudente arbitrio
del tribunal.

Si la pena qnebrantada fuere perp6tua, no podra
gozar el beneflcio establecido en el art. 46 sino a los
cuarenta anos .

Si la pena fuere de privation de derechos politicos
y civiles, se impondri al reo, ademas del aumento se-
nalado, una multa que no podr& exceder de 2.500 pe-
setas.

Si fuere de extraiiamiento perp6tuo, 6 de inbabili-
tacion perp6tua, el quebrantamiento se castigard con
multa quo no exceda de 2 .500 pesetas.

Si la pena se compusiere de las de privation 6
restriction de libertad yprivation de derecbos politi-
cos y civiles, se aplicardn respecto de cada uno las
disposiciones de este articulo .

Art. 118 . El quebrantamiento de la sujecion a la
vigilancia de la autoridad se castioari declarando
al reo sujeto A vigilancia especial para los efectos del
ultimo parrafo del art. 71, si ya no to estuviere ; y si
to estuviere, se castigara con la pena de arresto de
dos a seis meses.

Art. 119. El tribunal sentenciador quo naya im-
puesto la condena quebrantada, castigari el quebran-
tamiento con vista de la causa y de los antecedentes
6 informes de la administration, siu forma de juicio,
pero oyendo siempre al Ministerio fiscal .

Sin embargo, cuando la pena quebrautada se es-
tuviese sufriendo fuera del territorio de la Peninsula,
castigarg el quebrantamiento el tribunal de la jnris-
diccion del punto en que tenga lugar, con vista de la
sentencia quebrantada y los demas requisitos expre-
sados en el pdrrafo anterior .
Art. 120. El quebrantamiento de la disolucion 6

supresion, 6 de la suspension decretada de una enti-
dad juridica, sociedad, corporation 6 empresa de pu-
blicaciones peri6dicas 6 de cualquier clase, serd cas-
tigada con las penal que senala el art. 282 para el de-
lito de desobediencia, quedando al prudente arbitrio
de los tribunales la apreciacion, en cada caso, de los
hechos que constituyan el quebrantamiento y revelen
la intention de burlar la sentencia.

Formulada denuncia por el liinisterio fiscal so-
bre el quebrantamiento, la autoridad gubernativa po-
drA adoptar las medidas necesarias para que la aso-
ciaciou 6 empresa no funcione 6 el peri6dico no se
publique, hasta que se falle sobre el quebrantamiento
de la, ejecutoria . Si al fallar el tribunal entendiera
que la autoridad gubernativa habia procedido teme-
rariamente en sus medidas, podrAA imponer la indem-
nizacion de perjuicios que estime equitativa.

CAPITULO IV .
Disposition especial sobre los delitos cometidos por me-
dio de la inzprenta, el grabado 4 otro medio- mecdnico

de publication.
Art. 121 . Cuando los tribunales estimen excesi-

vas las penis correspondientes d las personas respon-

sables de delitos cometidos por medio de la imprenta,
el grabado a otro medio mecAnico de publication, te-
niendo en cuenta el grado de malicia que revele el
delito, el momento y circunstancias en que se ejecu=
te, y el efecto producido en la opinion, y el delito no
sea de los quo el C6digo califica de lesa majestad, po-
dran rebajar, A su prudente arbitrio, l .as penas perso-
nales, 6 comutarlas por otras, imponiendo las de pri-
vacion 6 restriction de libertad, de inhabilitacion 6
multa que en cada caso consideren mds equitativas
y proporcionadas d la importancia del delito, siempre
que Sean inferiores A las que resultarian de la rigo-
rosa aplicacion de las disposiciones del C6digo.

TITULO IV.

Eztincion de la responsabilidad penal.
Art. 122. La responsabilidad penal se extingue :
1 .° Por muerte del reo.
2.° Por amnistia.
3.° Por indulto.
4.° Por prescription .
5.° Por perdon del ofendido, en los delitos qve solo

se persiguen d instancia de parte.
6.° Por sentencia absolutoria dictada en recurso

de revision .
Art. 123. La amnistia extingue la responsabilidad

penal y todos los efectos del delito, como si 6ste no se
hubiera cometido .

Art. 124. El indulto total de la pena la extingue
por completo, pero no en sus efectos en cuanto se re-
fiere d la reincidencia .

El -indultado, aunque to sea totalmente, no podra
habitar en la misma poblacion 6 t6rmino municipal
que el ofendido, su c6nyuge, sus ascendientes 6 des-
cendientes, por el tiempo .que, a no mediar el indulto,
deberia durar la condena, sin el consentimiento ex-
preso de las mismas personas, quedando en otro caso
sin efecto el indulto concedido.

Si la pena principal Reva eonsigo, como acceso-
ria, la de interdiction civil 6 alauna de inhabilita-
cion, uo se entenderdn remitidas por g1 indulto, aun-
que sea total, dichas penas accesorias, d no ser que
especialmente sean comprendidas en el indulto.

Art. 125. Ija action para perseguir los delitos se
extingue :

Por el trascurso de treinta ahos, respecto de los
delitos castigados con pena de muerte 6 con cual-
quiera pena perp6tua .

Respecto de los castigados con otras penal, por
el trascurso de un periodo de tiempo que exceda en
tres anos al de la duration del maximun de la pena
senalada al delito .

Por el trascurso de tres aiios, respecto de los de-
litos castigados solo con multa.

Se exceptuan los delitos de injuria 6 calumnia,
que prescribirdn al ano; y los cometidos por medio
de la prensa peri6dica, que prescribirAan d los quince
dias, d no ser que se trate de delitos de injuria 6 ca-
lumnia contra particulares, en cuyo caso solo pres-
cribiran por el trascurso de un ano.

La action para perseguir las faltas prescribe por
el trascurso de seis meses .

Art. -126 . La prescription empezara a. corner des-
de el momento en que el delito 6 falta se haya consu-
mado 6 frustrado 6 se haya practicado el ultimo acto
de la tentativa, 6 de la conspiracion 6 proposition,
cuando 6stas sean punibles.
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Art. 127 . La prescription se interrumpe, quedan-
do sin efecto el tiempo trascurrido, por cualquier
actuation judicial dirigida d la averiguacion 6 castigo
del delito .

Sin embargo, empezard d corner de nuevo si, des-
de el dia marcado en el pirrafo anterior, trascurriemn
cinco afos sin dictarse sentencia, en los delitos casti-
gados con pena de muerte 6 perp6tua, tres anos res-
pecto a los delitos castiaados con cualquier otra pena,
y seis meses respecto d las faltas .

Art. 128. Lo dispuesto en los dos articulos ante-
riores no tendril lujar cuando el comienzo 6 la pro-
secucion de las actuaciones judiciales dirigidas A la
averiguacion 6 castigo del delito, dependa de la reso-
lucion de alguna cuestion prejudicial que deba deci-
dirse en otro procedimiento, en cuyo caso la prescrip-
cion 'estari en suspenso hasta que aquella cuestion
quede resuelta.

Art. 129. La action para la ejecucion de la pena
impuesta por sentencia firme se prescribe:

Por el trascurso de treinta afos, en la de muerte
y las perp6tuas.

En los demd.s casos, por el trascurso de un pe-
rfodo de tiempo doble al de la duration de la mayor
pena impuesta en la sentencia, sin que nunca pueda
bajar de tres aiios ni exceder de treinta.

La pena de multa, cuando se imponga conjunta-
mente con otra pena, se prescribird al mismo tiempo
que 6sta.

Cuando la pena sea solo de multa, por el trascurso
de tres afos .

Art. 130. Esta prescription empezara a, corner
desde el dia en que la sentencia hubiere quedado fir-
me, 6 desde el quebrantamiento de condena, si 6sta
hubiere empezado d. cumplirse.

Sin embargo, en los casos de quebrantamiento,
sin cometer, para realizarlo, ningun delito, send de
abono al reo, para contar la prescription, la tercera
parte del tiempo quehubiere sufrido la condena que-
brantada .

Art. 131 . La prescription de la action para la
ejecucion de la pena, se interrumpe desde el momen-
to en que el reo se presence 6 sea habido.

Art. 132. La prescription de la action para per-
seguir el delito y la de la action para ejecutar la sen-
tencia, se interrumpen, quedando sin efecto el tiempo
trascurrido, respecto del reo de delito que cometa
cualquier otro delito, y respecto del reo de falta que
comets otra falta 6 delito.
Art. 133. El perdon expreso 6 presunto del ofen-

dido extingue la action penal y la pens, si hubiere
sido impuesta 6 se estuviere sufriendo, respecto d los
delitos 6 faltas que no pueden perseguirse de oficio .

Sin embargo, si el ofendido fuere menur de 18
auos, el tribunal, i, su prudente arbitrio, podrii conce-
der 6 no eficacia al perdon otorgado por sus repre-
sentantes; y en caso de no aceptarlo, proseguird la
causa, si estuviese pendiente, representando al menor
el 1lfinisterio fiscal .

Se presume c.:oncedido el perdon en los delitos de
estupro, violation 6 rapto, por casarse la ofendida con
el ofensor; en el de adulterio, por continuar entre los
c6nyuges la vida-marital, despues de conocido el de-
lito por el agraviado.

El perdon concedido i uno de los reos se considers
de derecho concedido a, los demds, salvo disposition
expresa de la ley en contrario.

El perdon expreso no produce el efecto de relevar
de pena al condenado A. sufrirla que rehuse aceptarlo.

Art. 134. Guando en recurso de revision se dicte
sentencia absolutoria d favor del presunto reo, dstp
6 sus herederos tendran derecho i obtener del Estado
indemnizacion de los perjuicios que hayan sufrido
por virtud de la sentencia anulada.

TITIILO V.

Responsabilidad civil nacida de los delitos y faltas.
Art. 135. La responsabilidad civil aneja d los de-

litos 6 faltas comprende:
1 .' La restitution.
2.° lia reparation del dai`lo .
3.° La indemnizacion de perjuicios .
4.° Las costas procesales .
Art. 136. La restitution debe hacerse de la mis-

ma coca, con abono de deterioros 6 menoscabos, dre-
gulacion del tribunal .

La restitution se hard aunque la cosy se halle en
poder de un tercero que la haya adquirido por un ti-
tulo legal, salvo siempre el derecho para repetir con-
tra quien corresponda.

Esta disposition no es aplicable cuando haya pres-
crito la action reivindicatoria, 6 cuando la cosa sea
irraivindicable de poder del tercero, por haberla adqui-
rido en la forma y con las condiciones que al efecto
establezcan las leyes civiles.

Para que la declaration del tribunal disponiendo
la devolution de la cosa que se halle en poder de un
tercero, surta efecto contra 6ste, sera indispensable
que se haya hecho con su audiencia previa .

Art. 137. La reparation se hard valorAndose la
entidad del dalio por regulation del tribunal, atendi-
do el precio de la cosa y el de afeccion del agraviado,
si constare 6 pudiere apreciarse.

Art. 138. La indemnizacion de perjuicios com-
prenderd, no solo los que se hayan causado al agra-
viado, sino tambien los irrogados por razon del delito
i, la familia de aquel 6 a un tercero.

Los tribunales regulardn el importe de esta in-
demnizacion en los mismos tbrminos prevenidos en
el articulo precedente .
Art. 139. Los delitos de violation, estupro 6 rapto

llevan especialmente anejo como responsabilidad civil:
1 .° Dotard d la ofendida, con arreglo a la clase y

position de la misma, si fuere soltera 6 viuda.
2.° Reconocer la prole, si la calidad de su origen

no to impidiere.
3.° En todo caso, mantener la prole.
Art. 140. El delito de celebration de matrimonio

ilegal lleva especialmente aneja, como responsabili-
(lad civil; la obligation, por parte del contrayente do-
loso, de dotar, segun sus medios, d. la mujer que hu-
biere contraido el matrimonio de buena fe.

Art. 141 . Los que cooperen d la evasion de un de-
tenido 6 preso, quedardn sujetos subsidiaria y soli-
dariamente d la responsabilidad civil correspondiente
al fugado, en to relativo i la reparation del daiio 6 in-
demnizacion de perjuicios .

Art. 142. Las costas comprenderdn los derechos
6 indemnizaciones ocasionados en las actuaciones ju-
diciales, ya consistan en cantidades f1jas 6 inalGera-
bles por hallarse determinadas por las leyes 6 regla-
mentos, ya no est6n sujetas A arancel.

El importe de los derechos que no est6n senala-
dos anticipadamente, se fijarA por el tribunal en la for-
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ma que establezca la ley de Enjuiciamiento criminal .
Art. 143. Si los bienes del penado no fueren has-

tantes .. cubrir todas las responsabilidades pecunia-
rias enumeradas en el art. 135, se satisfaran en e1 6r-
den siguiente:

1 .° 1 .a reparation del dano 6 indemnizacion de
perjuicios .

2.° Conjunta y proporcionalmente la indemniza-
cion al Estado por el importe del papel sellado y de-
md,s gastos que por su cuenta se hayan'hecho en la
causa, las costas del acusador privado y las demas
procesales, incluso las de defensa del reo, sin prefe-
rencia entre los iuteresados.

Sin embargo, cuando el delito sea de los que solo
pueden perseguirse a instancia de parte, se satisfardn
las costas del acusador privado con preferencia A la
indemnizacion al Estado .

No se admitird el pago de la multa sin que conste
haber quedado extinguida integramente la responsa-
bilidad civil.

Art . 144 . Toda persona responsible criminalmen-
te de un delito 6 falta to es tambien civilmente .

Art. 145. Si fueren dos 6 mas los responsables de
un delito 6 falta, los tribunales senalardn la cuota de
que deba responder cads uno.
g Art. 146. Sin embargo de to dispuesto en el ar-
ticulo anterior, los autores y c6mplices, cada uho
dentro de su respectiva clase, serin solidariamente
responsables entre si por sus cuotas, y subsidiaria-
mente por las correspondientes a los demds respon-
sables .

La responsabilidad subsidiaria se hard efectiva,
primero, en los bienes de los autores; y si estos no al-
canzaren, en los de los c6mplices.

Tanto en el caso de que se haga efectiva la res-
ponsabilidad solidaria como la subsidiaria, quedara d
salvo el derecho del que hubiese pagado, de repetir
contra los demas por las cuotas correspoudientes a
cada uno.
Art. 147. Cuando la declaration de irresponsabi-

lidad criminal se funde en alguna de las causas de no
imputabilidad enumeradas en el art. 31, habrd lujar
a, la responsabilidad civil, que se hard efectiva con-
forme -d las realas siguientes :

1 .' En los casos 1.°, 2.°, 4.° y 5.° del mencionado
articulo, son responsables civilmente por los hechos
ejecutados por el loco, el imb6cil, 6 el menor, los
que to tengan bajo su potestad 6 guarda legal, si no
prueban que no hubo por su parte de>cuido 6 negli-
gencia.

No habiendo personas que los tengan bajo su po-
testad 6 guarda legal, 6 siendo aquellas insolventes, 6
declardndose que no hubo por parte de ellas descuido
6 negligencia, responderAn con sus bienes los mismos
locos, imb6ciles 6 menores, salvo siempre el beneflcio
de competencia en la forma establecida 6 que esta-
blezcan las leyes civiles.
2.° En el caso 3.° del mencionado articulo, res-

pondera civilmente el ejecutor del hecho, salvo el be-
neficio de competencia.

3.` En los casos 6.° y 7.° responderdn principal-
mente los que hubieren causado la violencia 6 el mie-
do, y subsidiariamente, en defecto de ellos, los que
hubieren ejecutado el hecho, salvo, respecto de estos
ultimos, el beneficio de competencia.

Art . 148 . Cuando la declaration de irresponsabi-
lidad criminal se funde en alguna de las causas de

justificacion enumeradas en el art. 32, 6 en to dis-
puesto en el art. 18, llevari consign la de no existir
responsahilidad civil.

Art. 149 . Exceptuase el caso comprendido en el
numero 2 .° del art. 32 .

En este ca2o la responsabilidad civil se declararA
siempre, y se distribuird entre las personas en cuyo
favor se haya precavido el mal, en proportion al be-
neficio quo hubieren reportado.

Los tribunales seiialardn, d su prudente arbitrio,
la cuota proportional de que cada interesado deba
responder.

Si la responsabilidad se extiende a la mayor parte
de una poblacion, el tribunal to pondri en conoci-
miento del Gobierno, para que adopte respecto i este
particular las resoluciones administrativas 6 de otra
clase que estime procedentes, teniendo en cuenta la
entidad del dai5o y la imposibilidad de su reparation
por parte de los que hayan reportado beneficio, sin
perjuicio de hater la declaration de las personas res-
ponsables civilmente y de asignar la cuota A cada una,
si fuese posible.

Art. 150 . Las responsabilidades civiles compreu-
didas en los tres primeros numeros del art. 135, al-
canzan tambien subsidiariamente, en defecto de los
responsables criminalmente, 6, los duenos de caf6s,
tabernas y de cualquiera otra clase de estableci-
mientos semejantes, abiertos al pdblico, por los deli-
tos cometidos en ellos, siempre que, por su parte 6 la
de sus dependientes, haya mediado infraction de los
reglamentos generales 6 especiales de policia, estando
la infraction relacionada con el delito cometido .

Del mismo modo son subsidiariamente responsa-
bles los posaderos, fondisfas y demds personas que se
hallen al frente de establecimientos destinados al or-
dinario hospedaje, de la restitution de los efectos hur-
tados 6 robados dentro de sus casas 6establecimientos
d los que en ellos se hospedaren, 6 de laindemnizacion
de su valor, siempre que por parte de los dueuos de
los indicados objetos se haya dado conocimiento an-
ticipado al jefe de la hospederia 6 fonda, 6 al que le
sustituya en el cargo, del dep6sito de aquellos obje-
tos, y observado las prescripciones que el indicado
jefe hubiere hecho sobre el cuidado y vigilancia de
los efectos.

Art. 151 . La responsabilidad declarada en el ar-
ticulo anterior no tendrd lugar en el caso de robo con
violencia 6 intimidation en las personas, i no ser eje-
cutado por los dependientes del establecimiento.

Art. 152. La responsabilidad subsidiaria de que
trata el art. 150 serd tambien extensiva .1 los amos,
maestros,y personas 6 empresas dedicadas a cualquier
g6nero de industria, por los delitos 6 faltas cometidos
por sus criados, discfpulos, oficiales, aprendices 6 de-
pendientes, en el desempeno de sus obligaciones 6 ser-
vicios .

Art. 153. El que por titulo lucrativo participe de
los efectos de un delito 6 falta, estd obligado al resar-
cimiento pasta la cuantia en quo hays participado.

Art. 154. La responsabilidad civil nacida de los
delitos y faltas, y la action para hacerla efectiva, pa-
san d los herederos,y se trasmiten y extinguen del
mismo modo y por los mismos medios que las demis
obligaciones, con sujecion Mas reglasdel derecho civil.

Para regular las cuestiones de preferencia, la res-
ponsabilidad civil se entiende contraida en el momen-
to de cometerse el delito .
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LIBRO SEGUNDO.

Delitos y sus penas .

TITULO I.

Delitos contra la seguridad oxterior del Estado.

CAPITULO 1.

Delitos de Eiaicion .

Art. 155. El espanol qua induzca d una Potencia
extranjera d. declarar guerra d. Espafa, 6 se concier-
te con ella para el mismo fin, sera castigado con la
pena de reclusion perp6tua a muerte, si llegare d de-
clararse la guerra, y en otro caso con la de reclusion
de catorce abos y un din d perp6tua.

Art. 156. Seri castigado con la pena de reclusion
perp6tua d, muerte :

1 .° El espaiiol qua facilite al enemigo la entrada
en el Reino, la toma 6 destruction de plaza fuerte,
desfiladero, punto estrategico, puesto 6 fuerza mili-
tar, buque 6 almacen de boca 6 guerra dal Estado.

2 .° El espaiiol qua seduzca tropa espaiiola, 6 qua
se halle al servicio de Espaba, para qua se pase a tai
filas enemigas 6 deserte de sus banderas estando eu
campana.

3.° El espanol qua reclute en Espana gente para
hater la guerra a la Patria bajo las banderas de una
Potencia enemiga.

Los delitos frustrados de los.hechos comprendidos
en los ndmeros anteriores serd,n castigados como si
fueren consumados, y las tentativas con la pena do
reclusion de dote anos y un din d veinte anos.

Art. 157. SerA castigado con la pena de reclusion
de diez y siete aiios y un din d. muerte:

1 .° El espanol qua tome las armas contra la Pa-
tria bajo banderas enemigas.

2.° El espanol qua reclute en Espaua gente-para
el servicio de una Potencia enemi0a, en el caso de
qua no sea para qua aquella tome parte directs en la
guerra contra Espana .

3.° El espaiiol qua suministre d las tropas de una
Potencia enemiga caudales, armas, embarcaciones,
efectos 6 municiones de boca 6 guerra, ii otros me-
dios directos y ericaces para hostilizar d Espaha, 6
destruya los pertenecientes d, Espana, 6 favorezca el
progreso de las armas enemigas de un modo no com-
prendido en el articulo anterior .

4.° El espanol qua suministre al enemigo planoi
de fortalezas 6 terrenos, documentos 6 noticias qua
conduzcan directamente al mismo fin de hostilizar d
EspaTia 6 de favorecer el proareso de las armas ene-
migas.

5.° El espanol qua sirva de espia al enomigo, 6 fa-
vorezca directamente el espionaje enemi;o, salvo to
qua dispongau las leyes militares.

6.° El espaiiol qua en tiempo de guerra impida
qua las tropas nacionales reciban los.auxilios expre-

sados,en el numero 3.°, 6 los datos 6 noticias indica-
dos en el 4.'
Art. 158. La conspiracion para cometer cualquie-

ra de los delitos expresados en los tres articulos an-
teriores se castigara con la pena de seis anos y un
din d dote de presidio, y la proposition tiara los mis-
mos delitos con la de seis mesas y un din d. seis aiios
de prision.
Art. 159. . El espanol qua pelee contra la Patria

bajo banderas enemigas, estando ya al servicio do la
Nation enemiga antes de declararse la guerra, incur-
rira en la pena de seis afos y un din d dote de pre-
sidio, y extraffiamiento perpdtuo.
Art. 160. El extranjero residente en territorio as-

paiiol qua cometa el delito previsto en el art. 155,
serf castigado, en el primer caso, con la pena de dote
aiios y un din d veinte de reclusion, y en el segundo
con la de ocho aiios y un din de presidio d catorce de
reclusion.

En los casos dal art. 156, la pena sera de reclu-
sion de dote afro; y un din d. diez y siete, si el hecho
fuere consumado 6 frustrado; y si tentativa, de seis
ai`ios y un din d dote de presidio .

En los casos dal art. 157 incurrirA en la pena de
diez anos y un din de presidio A catorce de reclusion.
Art. 161 . En las mismas penas respectivamente

senaladas en el articulo anterior, incurrird el espailol
qua comets los delitos expresados en los articulos 155,
156 y 157 contra una Potencia aliada de Espaha, en
el caso de hallarse en campana contra el enemigo
comun.

Si se trafare dal espauol d qua hate referencia el
articulo 159, la pena serd de seis abos y un din d. ocho
de presidio, y extrai`iamiento perp6tuo.

Art. 162. El quo en tiempo de guerra tenga co-
rrespondencia con pais enemigo ii ocupado por sus
tropas, sera castiaado:

1.° Con la pena de seis aiios y un din a. dote de pre-
sidio, si la correspondencia se siguiere en cifras 6 sig-
nos convencionales .

2 .° Con la pena de seis mesas y un din d seis ahos
de prision, si se siguiere en la forma comun y el Go-
bierno la hubiere prohibido.

3.° Con la de reclusion de dote anos y un din d
veinte, si en ella se dieren avisos 6 noticias de qne
pueda aprovecharse el enemigo, cualquiera qua sea la
formade la correspondencia, y aunque no hubiere pre-
cedido prohibition dal Gobierno.

El qua ejecute los delitos comprendidos en este
articulo, incurrira en las mismas penas aunque dirija
la correspondencia por pals amigo 6 neutral.

Si el culpable se propusiere servir al enemigo con
sus avisos 6 noticias, se. observard, to dispuesto en los
articulos 156 y 157.

Art . 163 . Incurrird en la pena de seis mesas y un
din d seis anos de prision :

In
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i .' El que publique, comunique 6 de cualquier
modo d6 a conocer a una Potencia extranjera, en tiem-
po de paz 6 de guerra, documentos, datos 6 noticias
cuyo secreto sepa ser de inter6s del Estado.
2.' El que, sin tener la correspondencia A que se

reflere el articulo anterior, publique en cualquier for-
ma noticias que puedan favorecer las operaciones del
enemigo en ticmpo de guerra .

Si el culpable se propone servir al enemiggo con
tales noticias, se le impondrd la pena de seis anos y
un dia A dote de presidio.

Art. 164. El espahol que pase i pals enemigo
cuando to haya prohibido el Gobierno, incurriri en la
pena de seis meses y un dia fi seis ahos de prision, y
multa de 150 d 1 .500 pesetas.

Los culpables de delito frustrado 6 de tentativa
serdn castigados con la de arresto de un mes y un dia
d seis meses, y multa de 150 .4 1.500 pesetas.

Art. 165. Incurrirdn en la pena de reclusion per-
p6tua d muerte, los Ministros de la Corona que, con
infraction del art. 55 de la Constitution, autoricen
decreto:

1 .° Enajenando, cediendo 6 permutando cualquie-
ra parte del territorio espaiiol .

2.° Admitiendo tropas extranjeras en el Reino.
3.° Ratificando tratados de alianza ofensiva que

hayan producido la guerra de Espaiia con otra Po-
tencia.
Art. 166. Serdn castigados con la pena de seclu-

sion de catorce ados y un dia a perp6tua, los Ministros
de la Corona que, con infraction del art. 55 de la Cons-
titucion, autoricen decreto:

1.° Ratificando tratados de alianza ofensiva que
no hayan producido la guerra de Espaha con otra Po-
tencia.

2.° Ratificando tratados en quo se estipule dar
subsidios d una Potencia extranjera .

CAPITULO II.

Delitos que comprometen la pas 6 la independencia del
Estado.

Art. 167_ El eclesiAstico que, contraviniendo d las
leyes del Reino, ejecute actos 6 disposiciones que pon-
gan en peligro la paz piiblica 6 la independencia del
Estado, 6 provoquen d. la inobservancia de las leyes,
incurrira en la pena de dote afios y un dia i veinte
de extranamiento.

El lego que las ejecute incurrira en la pena de
seis meses y un dia d. cuatro ailos de prision, ymulta
de 250 a 2 .500 pesetas.

Art. 168. El que introduzca, publique 6 ejecute
en el Reino cualquiera 6rden, disposition 6 documen-
to de un Gobierno extranjero quo ofenda A la indepen-
dencia 6 seguridad del Estado, sera castigado con la
pena de seis meses y un dia d cuatro anos de prision,
y multa de 250 12.500 pesetas, a no ser quo de este
delito se sigandirectamente otros mas graves, en cuyo
caso serd, penado como autor de ellos.

Art. 169. En el caso de cometerse cualquiera de
los delitos comprendidos en los doe articulos anterio-
res por un funcionario del Estado, abusando de su
caricter 6 funciones, se le impondra, ademas de las
penas senaladas en ellos, la de inhabilitacion absoluta
perpetua .
Art. 170. El quo con actos quo no est6n autori-

zados competentemente provoque 6 M motivo a una

declaration de guerra contra Espana por parte de otra
Potencia, 6 expouga d los espanoles a experimentar
vejaciones 6 represalias en sus personas 6 en sus bie-
nes, nerd. castigado con la pena de dote afios y un dia
d. veinte de reclusion, si fuere empleado del Estado ;
no si6ndolo, con la de seis aTios y un dia a dote de
presidio.

Si la guerra no llegare adeclararse, ni A. tener efec-
to las vejaciones 6 represalias, se impondrd al emplea-
do la pena de seis aiios y un dia a, dote de presidio ; al
que no to sea, la de seis mesesy un dia a seis anos de
prision.

Art. 171 . Con las mismas penas sera castigado,
en los respectivos casos, el que, durante una guerra
en que no intervenga Espaiia, ejecute cualquier acto
quo comprometa la neutralidad del Estado, 6 infrinja
las disposiciones publicadas por el Gobierno para
mantener la neutralidad.

Art. 172. Se impondra la pena de dote aTios p un
dia h veinte de reclusion al que viole tregua 6 ar-
misticio acordado entre la Nation espafola y otra
enemiga, 6 entre sus fuerzas beligerantes de mar 6
tierra .

Art. 173. El funcionario publico que, abusando de
su cargo, comprometa la dignidad 6 los intereses de
la Nacion espafiola de un modo que no est6 compren-
dido en este capitulo, serd. castigado con la pena de
eels anos y un dia a dote de presidio, 6 inhabilitacion
especial perp6tua .

Art. 174. El quo, sin autorizacion bastante, levan-
te tropas en el Reino para el servicio de una Potencia
extranjera, cualquiera quo sea el objeto que se pro-
ponga 6 la Nation A que intente hostilizar, sera casti-
gado con la pena de seis aTios y un dia d, dote de pre-
sidio, y multa de 5.000 a 50 .000 pesetas.

El que, sin autorizacion bastante, destine buques
al torso, serd castigado con la pena de dote ahos y un
dia d veinte de seclusion, y'multa de 2.500 d, 25.000
pesetas.

CAPITULO III.

Delitos contra el derecho de gentes.

Art. 175. El que matare en Espaiia d un Monarca
6 Jefe de otro Estado, sera castiaado con la pena de
diez y siete aiios y un dia de seclusion a muerte .

El delito frustrado y la tentativa de este delito, se
castigardn con la misma pena que el delito consu-
mado.

El que lee causare lesiones graves, serd castigado
con la pena de dote aTios y un dia a veinte de seclu-
sion ; y con la de seis aTios y un dia d dote de presi-
dio el quo lee causare lesiones loves 6cometiere cual-
quier otro atentado de hecho contra las mismas per-
sonas.

Art. 176. El quo viole la inmunidad personal 6 el
domicilio de un Monarca 6 Jefe de otro Estado, recibi-
dos en Espaiia con cardcter oficial, 61os de un repre-
sentante de otra Potencia, sera castigado con la pena
de seis meses y un dia d seis aiios de prision.

Art. 177. Los quo de palabra 6 por escrito inju-
rien 6 ridiculicen piiblicamente d los Monarcas 6 Je-
fes de Estados amigos, 6 a los representantes diplo-
mdticos quo tengan acreditados en la torte de Espa-
iia, serd,n castigados con la pena de seis meses y un
dia h doe aTios de prision.

Art . 178 . En los delitos comprendidos en este ca-
pitulo se estimard como circunstancia agravante la de
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ser el reo slibdito del Estado de que sea Jefe 6 repre-
sentante el ofendido.

Cuando los delitos comprendidos en este capitulo
no tenran seiialada una penalidad reciproca en las le-
yesdel pals a que correspondan las personas ofendidas,
se impondr6, al delincuente la pena que seria propia
del delito, con arreglo d las disposiciones de este C6di-
go, si la persona ofendida no tuviere caracter oficial .

CAPITUL0 IV .
Delatos de pirateria .

Art. 179. Cometen delito de pirateria, el que diri-
ge 6 fhanda y los que tripulan barco armado que, sin
autorizacion 6 patente de Gobierno que tenga facul-
tad de expedirla, 6 con abuso de patente legitima, 6
llevando patente de varias Potencias, trasporte mate-
rial de guerra de contrabando para auxiliar la causa
de los rebeldes contra Espana, 6 recorra los mares
ejerciendo en ellos, en sus costas 6 en otras~embarca-
ciones, robos 6 violencias .

Art. 180. El delito de pirateria cometido contra
espaiaoles 6 sdbditos de otra Nation que no se halle
en guerra con Espaiia, sera castigado con la pena de
reclusion de dote aiios y, un dia A perp6tua .

Cuando el delito se comets contra silbditos no be-
ligerantes de otra Nation que se halle en guerra con
Espaiia, serf, castigado con la pena de seis anos y un
dia a dote de presidio .

Art. 181 . Incurrirdn-en la pena de reclusion per-
p6tua a muerte los que cometan los delitos de que se
trata en el pd.rrafo primero del articulo anterior, y en
la pena de reclusion de dote auos y un dia dveinte los
quo cometan los delitos de que habla el parrafo se-
gundo del mismo articulo:

1 .° Siempre que hayan apresado al;una embarca-
cion al abordaje 6 hacidndola fuego.

2.° Siempre que el delito vaya acorripaftado de
asesinato Ii homicidio, 6 de alguna de las lesiones de-
signadas en el art. 477 y nilmoros 1 .° y 2.° del 478 .

3.° Siempre que vaya acompai°iado de cualquiera
de los atentados contra la honestidad, seilalados en el
capitulo If, titulo X de este libro.
4.° Siempre que los piratas hayan dejado alauna

persona sin medio de salvarse .
5 'o. En todo caso el capitan 6 patron piratas.

TITULO II .
Delitos contra la seguridad interior del Estado y

contra la Constitution.

CAPITULO 1.

Delitos de lesa majestad, contra las Cdrtes, el Consejo de
ltfinistros y contra la forrrea de goblerno .

quiera de los Regentes del Reino, sera castigado con
la pena de diez y siete aiios y un dia de reclusion d
muerte .

El delito frustrado y la tentativa de este delito, se
castigarau con la misma pena que el delito consu-
mado .

Los demas atentados contra sus personas, su se-
guridad 6 su libertad, seran castigados con la pena de
dote aiios y un dia a veinte de reclusion.

Art. 184. La conspiracion para matar al Rey serd,
castigada con la pena de reclusion de dote aiios y un
dia a veinte; la proposition, con la de seis anos y un
dia I dote de presidio.

La conspiracion para cometer el delito previsto
en el primer parrafo del art. 183 sera castigada con
la pena de diez anos y un dia de presidio a diez y sic
to de reclusion; la proposition, :,on la de cuatro.aiios
y un dia de prision d diez de presidio.

La conspiracion y la proposition para cometer
los delitos previstos en el ultimo pdrrafo de los ar-
ticulos 182 y 183 seran punibles conforme i. las re-
;las generales.
Art. 185. Al que insultare, iojuriare, calumniare

6 amenazare de palabra al Rey en su presencia, se le
impondra la pena de reclusion de dote anos y un dia
A veinte .

Si el insulto, injuria, calumnia 6 amenaza tuviere
lugar fuera de su presencia, por escrito y con publi-
cidad, la pena sera de seis aiios y un dia d dote de
presidio.

Los insultos, injurias, calumnias6 amenazas pro-
feridas en cualquier otra forma se castigardn con la
pena de dos ai`ios y un digit A seis aiios de prision.
Art. 186. Los que en cualquier forma impugrlen

con publicidad la legitima autoridad del Rey, asi
como los que le ofendan de al?una manera no pre-
vista en el articulo anterior, ya sea con alusiones,
alegorias 6 imAaenes, ya con noticias 6 apreciacio-
nes que puedan considerarse racionalmente proferi-
das 6 publicadas en su desprestigio, incurriran en la
pena de seis meses y un dia a dos afros de prision.

'Art. 187. Los delitos de que tratan los dos ar-
ticulos anteriores, cometidos contra el inmediato su-
cesor a la Corona, el Rey consorte, padre 6 madre del
Rey, el Regente 6 cualquiera de los Regentes del Rei-
no, seran castigados con las penas inferiores de uno a
tres grados a las selialadas en aquellos .
Art. 188. El que invada violentamente la morada

del Rey, serA castigado con la pena de dote afros y un
dia d veinte de reclusion.

Sida invasion violenta fuere de la morada del in-
mediato sucesor i la Corona, del Rey consorte, del
Reaente 6 de cualquiera de los Regentes del Reino,
la pena serd de seis aiios y un dia A. dote de presidio .

SECCIOLI MINIMA.

Delitos de lesa mijestad.

Art. 182 . El que matare al Rey serd castigado
con la pena de muerte .

El delito frustrado y la tentativa de este delito, se
castigaran con la misma pena que el delito consu-
mado.

Los dem,ts atentados contra su persona, su segu-
ridad 6 su libertad, seran castigados con la pena de
reclusion de dicz y siete aiios y un dia A muerte .
Art. 183. El que matare al inmediato sucesor a

la Corona, al consorte del Rey, al Regente, 6 1 cual-

SECCION SEGIUNDA .

Delitos contra las Cbrtes y sus individuos y contra of Consejo
de Ninistros.

Art. 189. Seran castigados con la pens de rele-
gacion de catorce anos y un dia d perpetua los indi-
viduos de la familia del Rey, los Ministros, las auto-
ridades y demas funcionarios, asi civiles como mili-
tares, que cuando vacare la Corona 6 el Rey se im-
posibilitare de -ualquier modo para el gobierno del
Estado, no obedezcan d. la Regencia, despues de ha-
.ber 6sta prestado el juramento que la Constitution
exiae, 6 al Consejo do Ministros mientras que, con ar-
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reglo d la misma, gobierne provisionalmente el Reino.
Art. 190. IncurrirAn en la pena de relegation de

dote anos y un dia a veinte anos los Ministros:
i.° Si no se cumpliere con el precepto constitu-

cional de reunir las C6rtes todos los anos.
2.° Si estuviere reunido uno de los Cuerpos Cole-

gisladores sin estarlo el otro, excepto el caso en que
el Senado ejerza funciones judiciales.

3.° Si trascurrieren tres meses desde el decreto
de disolucion de uno 6 de ambos Cuerpos Coleaisla-
dores, sin convocarlos y reunirlos de la manera pres-
crita en el art. 32 de la Constitution .

4.° Si ias C6rtes no fueren convocadas luego que
vacare la Corona, 6 cuando el Rey se imposibilitare
de cualquier modo para el gobierno .

5.° Si refrendaren y publicaren algun decreto en-
caminado a couseguir cualquiera de los objetos enu-
merados en el art. 55 de la Constitution y no expre-
sados en los articulos 165 y 166 de este C6digo, sin
estar al efecto autorizados por una ley especial .

Art. 191. Los que invadan violentamente 6 con
intimidation el Palacio de cualquiera de los Cuerpos
Colegisladores estando las C6rtes reunidas, seriin cas-
tigados con la pena de dote anos y un dia A veinte de
relegation .

Si la invasion se verifica por fuerza armada, se
impondra el grado mds alto de dicha pena d los que
ejerzan mando en la fuerza .

Art. 192. El que insulte 6 injurie gravemente i.
alguno de los Cuerpos Colegisladores hallandose en
sesion, 6 d alguna de sus Comisiones en los actos pu-
blicos en que los representen, sera castigado con la
pena de relegation de dote anos y un diaaveinte alios.

Cuando el insulto 6 la injuria no sea grave, la pena
serf, de seis anos y un dia a dote de relegation.

Art. 193. Incurririn tambien en la pena de seis
anos y un dia a dote de relegation :

1.° Los que perturben gravemente el6rden de las
sesiones en los Cuerpos Cole wisladores .
2.° Los que insulten, injurien 6 amenacen on los

mismos actos a algun Senador 6 Diputado .
3.° Los que, fuera de las sesiones, insulten, injurien

6 amenacen d un Diputado 6 Senador por las opinio-
nes manifestadas 6 por los votos emitidos en el Sena-
do 6 en el Congreso .
4.° Los que empleen fuerza, intimidation 6 ame-

naza grave para impedir d, un Diputado 6 Senador que
asista al Cuerpo Colegislador a que pertenezca, 6 por
los mismos medios coarten la libre manifestation de
sus opiniones 6 la emision de su voto .

En los casos previstos en los mimeros 2.', 3 .° y 4.°
de este articulo, la provocation al duelo se reputard
amenaza grave .
Art. 194. Cuando la perturbation del 6rden de las

sesiones, el insulto, la injuria, la amenaza, la fuerza
6 la intimidation, de que habla el articulo precedente,
no sean graves, el delincuente sufrira, la pena de seis
meses d seis anos de destierro, y multa de 150 a
1 .500 pesetas.
Art. 195. Los que en cualquier forma impugnen

con publicidad la leaitima autoridad de alguno de los
Cuerpos Colegisladores despues de declarado legal-
mente constituido, incurrirdn en la pena de cuatro
meses y un dia de arresto a dos anos de prision.

Los que lo fnsulten 6 injurien de una manera no
prevista en el art. 192, serin castigados con la pena
de dos anos y un dia a seis auos de destierro.

Art. 196. Los que en la prensa peri6dica desfigui
ren las sesiones de alguno de los Cuerpos Colegisla-
dores, 6 los discursos de los Senadores 6 Diputados,
y se nieguen a hater en t6rmino de segundo dia la
rectification que les sea exigida por el Pre-sideate del
respectivo Cuerpo Colegislador, incurriran en la mul-
ta de 250 a 2.500 pesetas.

Art. 197 . IncurrirA en la pena de inhabilitacion
especial de seis anos y un dia A dote aiios :

i .° El funcionario pdblico que cuando est6n abier-
tas las C6rtes detenga 6 procese a un Diputado 6 Se--
nador, A no ser hallado infraganti, "sin permiso del
Cuerpo Colegislador .

° Los funcionarios administrativos 6 judiciales
que detengan a un Senador 6 Diputado hallado in-
fraganti, sin dar cuenta d las C6rtes inmediatamente
cuando est6n abiertas, 6 dejen de dar cuenta a las
C6rtes luego que se reunan, de la detention 6 prision
de cualquiera de sus individuos que hayan ordenado,
6 del proceso que contra cualquiera de aquellos ha
yan incoado durante la suspension de las sesiones.

La inmunidad de que trata este articulo empieza,
para los Senadores por derecho propio, desde su ad-
mision por el Senado; para los vitalicios, desde la pu-
blicacion de su nombramiento en la Gaceca; para los
electivos y Diputados A C6rtes, desde su respectiva
proclamation por la Junta de escrutinio .

Art. t98. Incurriran en la pena de dote aiios y
un dia d. veinte de relegation:

1 .° Los que invadan violentamente 6 con intimi-
dacion el lugar donde est6 constituido y deliberando
el Consejo de Ministros.
2.° Los quo coarten 6 por cualquier medio pongan

obstAculos a la libertad de los Ministros reunidos en
Consejo.

Art. 199. Incurrirdn en la pena de relegation de
seic anos y un dia d. dote :

1 .° Los que calumnien, insulten 6 amenacen gra-
vemente d los Ministros constituidos en Consejo.
2.° Los que empleen fuerza 6 intimidation grave

para impedir d un Ministro que concurra al Consejo.
Art. 200. Cuando la calumnia, el insulto, la inju-

ria, la amenaza, la fuerza 6 la intimidation, de que
se habla en los articulos precedentes, no sean graves,
se impodra al culpable la pena de seis anos y un dia
a ocho de relegation .

La provocation al duelo se reputari siempre ame-
naza grave.

SECCION TERCERA.

Delitos contra la forma de gobierno.

Art. 201 . Son reos de delito contra la forma de
gobierno establecida por la Constitution, los que eje-
cuten cualquiera clase de actos 6 hechos encamina-
dos A consegnir uno de los objetos siguientes:

i .° Reemplazar el gobierno monarquico constitu-
cional por un gobierno mondrquico absoluto 6 re-
publicano.

2.° Despojar en todo 6 en parte al Rey, fi. la Re-
gencia 6 a las C6rtes de las prerrogativas y faculta-
des que les atribuye la Constitution.

3.° Variar el 6rden legitimo de la sucesion d. la
Corona, 6 privar i. la dinastia de los derechos quo la
Constitution le reconoce .

4.° Privar al Consejo de Ministros de la facultad
de gobernar provisionalmente el Reino hasta que el
Regente presto juramento conforme al art. 69 de la



APENDICE PB,IMERO AL NtM. 54. 4 1

Constitucion, 6 las C6rtes nombren la Regencia con
arreglo al art. 70 de la misma.

Art. 202. Los que se alcen en armas y en abierta
hostilidad para perpetrar cualquiera de los delitos
previstos en el articulo arterior, seran castivados con
las penas siguientes:

1 .° Los que hayan promovido el alzamiento, 6 to
sostengan, 6 todirijan, 6 aparezcan como sus jefes, con
la pena de reclusion de diez y siete aiios y un dia d
muerte .

2.° Los que ejerzan un mando subalterno, con la
de reclusion de dote afios y un dia a muerte, si fue-
ren personas coustituidas en autoridad civil 6 ecle-
sidstica, 6 hubiere habido combate entre la fuerza
de su mando y la fuerza publica fiel al Gobierno, 6
aquella hubiere causado estragos en las propiedades
de los particulares, de los pueblos 6 del Estado, cor-
tado las lineas telegrfificas 6 las vias f6rreas, ejercido
violencias graves contra las personas, 6 exigido con-
tribuciones, 6 distraido los caudales publicos de su
legitima inversion.

Fuera de estos casos se impondrd al culpable la
pena de reclusion de dote afios y un dia d veinte auos .

3.° Los meros ejecutores del alzamiento, con la
pena de ocho aflos y un dia de presidio a catorce de
reclusion en los casos previstos en el parrafo primero
del numero anterior, y con la de seis aiios y un dia d.
dote de presidio en el del pdrrafo segundo del propio
ndmero .
Art. 203. Los que sin alzarse en armas y en abiei-

ta hostilidad contra el Gobierno, cometan alguno de
los delitos previstos en el art. 201, serdn castigados
con la pena de presidio de seis afios y un dia d dote
anos.

Art . 204. Delinquen tambien contra la forma de
gobierno, y serAn castigados con la pena de destierro
dQ sets meses a seis aiios:

1 .° Los que en cualquiera clase de reuniones, 6 en
sitios de-iiumerosa concurrencia, d6n vivas a otros
gritos que puedan provocar aclamaciones directamen-
te en caminadas A la realization de cualquiera de los
objetos determinados en el art. 201 .

2.° Los que en dichas reuniones 6 sitios de nu-
merosa concurrencia, pronuncien 6 lean discursos, 6
lean 6 repartan impresos, 611even lemas 6 banderas ii
ostenten emblemas que provoquen directamente A la
realization de los objetos mencionados en el art. 201 .

3.° Los que plzblicamente impllgnen las institu-
ciones fundamentales de la Constitution, atacando ;
negando 6 poniendo en duda la legitima autoridad de
las C6rtes con el Rey, la inviolabilidad del Monarca y
los derechos de su dinastia, 6 proclamen mdximas 6
doctrinas contrarias 1i ellas, suponiendo imposible su
existencia 6 su continuation .

No se consideraran comprendidas en este nfimero,
las exposiciones doctrinales 6 las investigaciones de
cardcter meramente cientifico, contenidas en libros,
sin perjuicio de la responsabilidad de sus autores 6
editores si en ellos se cometiere algun otro delito de-
finido en e9te C6digo.

Art . 205. Delinquen tambien contra la forma de
gobierno, y serdn castigados con la pena de inhabili-
tacion especial de seis anos y un dia d dote, los fun-
cionarios publicos que d6n cumplimiento d, mandato
u 6rden que el Rey dicte en el ejercicio de su autori-
dad, si no esta refrendada por un Ministro.
Art . 206 . Los que publiquen en cualquier forma

noticias que puedan favorecer las operaciones del ene-
miao en tiempo de guerra civil, incurriran en la pena
de cuatro meses y un dia de arresto d dos aiios de
prision.

Si el culpable se propone servir al enemigo con
tales noticias, la pena sera de dos ahos y un dia a seis
de prision .

SECCION CUARTA .
Disposiciones comunes A las tree secciones anteriores.

Art. 207. La conspiracion y la proposition para
cometer delitos comprendidos en este capitulo seran
punibles cuando sean graves los delitos d, que se re-
fieran .

Lo dispuesto en los articulos que comprende este
capitulo se entiende sin perjuicio de to ordenado en
otros de este C6digo que sefalen pena dcualquiera de
los hechos en aquellos castigados.

CAPITULO II .
Delfts cometidos con ocasion del ejerciclo de los de--
rechos y cumplimiento de los deberes declarados por la

Constitution .

SECCION FRIMERA.

Delitos contra la religion del Estado.

Art. 208. Los que ejecuten cualquiera clase de
actos 6 hechos encaminados d, abolir 6 variar por la
fuerza, como religion del Es'tado; fuera de las vial le-
gates, la cat6lica apost6lica romana, serdn castigados
con la pena de sets meses y un dia A seis aiios de pri-
sion ; y en caso de reincidencia, con la misma pena y
la de extraiiamiento de dote afios y un dia a veinte
aiios.

Si el culpable estuviere constituido en autoridad
y cometiere el delito abusando de ella, la pena ser&
de seis a-nos y un dia d, dote de presidio, y extralia-
miento perpetuo .

Art. 209. El que practique ceremonias 6manifes-
taciones publicas de un culto que no sea el de la re-
11-ion cat6lica apost6lica romana, serd castigado con
la pena de seis afios y un dia d, dote de extraiiamiento .

Para los efectos de este articulo se entendera, ma-
nifestacion piiblica todo acto ejecutado sobre la via
pdblica, 6 signo puesto en los muros exteriores del
recinto donde se celebre el culto de una religion que
no sea la del Estado, 6 donde se entierren sus prosd-
litos, que d6 :1, conocer sus ceremonias, ritos, usos 6
costumbres, ya sea por medio de procesiones, 6 de le-
treros, banderas, emblemas, anuncios 6 carteles.
Art. 210. El' que hollare, arrojare al suelo 6 de

otra manera profanare las Sagradas Tormas de la Eu-
caristia, sera castigado con la pena de seis ai~os y un
dia d dote de presidio.

El que, con prop6sito de escarnecer la religion,
hollare 6 profanare imagenes, vasos sagrados ii otros
objetos destinados al culto, con la pena de seis meses
y nn dia A seis ahos de prision.

Art. 211 . Serd castigado con la pena de dos me-
ses y un dia de arresto d, dos afios de prision, y multa
de 150 d 1 .500 pesetas:

1.0 El que pilblicamente escarnezca 6 denigre los
dogmas, misterios 6 sacramentos de la religion ca-
t6lica 6 excite a su menosprecio.

2.° El que con palabras 6 hechos escarnezca pil-
blicamente, en el templo 6 en cualquier acto del culto,
alguno de los ritos 6 prActicas de la religion cat6lica.

3 .° El que con violencia, intimidation, seduction
11
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li otros apremios Regales, obligue 6 induzca a un ca-
t6lico a que abandone su religion .
Art. 212. Seri castigado con la pena de un mes

y un dia a seis meses de arresto, y multa de 150 a
1.500 pesetas:

1.° El que inculque publicamente la inobservan-
cia de Ins preceptor religiosos .

2.° El que con palabra3 6 hechos, y fuera del tem-
plo 6 de cualquier acto del culto, escarnezca pliblica-
mente alguno de los ritos 6 practicas de la religion
cat6lica .

Art. 213. Los que por medio de violencia, des6r-
den 6 escandalo, impidan 6 turben el ejercicio del
culto publico de la religion cat6lica, dentro 6 fuera
del templo, serd.n castigados con la pena de seis me-
ses y un dia de arresto a seis anos de prision.

Art. 214. El que maltrate de obra d, un minis-
tro de la religion cat6lica cuando se halle en el ejerci-
cio de sus funciones, sera castigado con la pena de
seis meses y un dia d cuatro ahos de prision.

El que le ofenda en iguales circunstancias, sera
castiaado por la injuria irrogada con la pena que co-
rresponda en su grado maximo.

Art. 215 . El que destine un recinto d. la celebra-
cion do un culto que no sea el de la religion del Es-
tado, 6 al enterramiento de sus prosCtos, 6 abra es-
cuelas en que se ensene y profese religion diferente
de la del Estado, sin ponerlo pr6viamente en conoci-
miento de la autoridad, sera castigado con la pena de
un mes y un dia a seis meses de arresto, y multa de
150 6, 1.500 pesetas.
Art. 216. A todos los que cometan los delitos de

que se trata en los articulos anteriores, se impondri,
ademd,s de las penas en ellos senaladas, la de inhabi-
litacion especial psrp6tua para todo cargo de ense=
iianza costeada por el Estado, la provillcia 6 los pue-
blos .

SECClov SFGUNDA.
Delitos oometidos por los particulares con ocasiondel ejercicio de
los derechos y cumplimiento de los deberes declarados porla Cons-

titucion.

Art. 217. No son reuniones pacificas:
1 .° Las que se celebren con infraction de las dis-

posiciones legales vigentes .
2.° Las en que, aun celebrandose con arreglo a

ellas, se contravengan las disposiciones de policia es-
tablecidas con caracter general 6 permanence en el
lugar en que la reunion tenga efecto .

3.° Aquellas en que, celebrandose sin contravenir
A to prevenido en los dos niimeros anteriores, se co-
meta sin embargo alauno de los delitos penados en el
titulo III, libro se-undo de este C6digo .
Art. 218. Los promovedores y directores de cual-

quiera reunion, comprendida en alguno de los casos
del articulo anterior, incurrirdn en la pena de seis
meses y un dia ~i. cuatro abos de prision, y multa de
150 A 1 .500 pesetas.

En los casos t .° y 2.° del art. 217, si la reunion
no bubiere llegado d celebrarse, se considerard a los
promovedores 6 directores de la misma, Begun los ca-
sos y circunstancias, como autores de delito frustra-
do 6 de tentativa.

Art. 219. Para la observancia de to dispuesto en
el articulo anterior, se reputaran como directores de
la reunion los quo por los discursos quo pronuncien,
lean 6 repartan, por los impresos quo lean 6 repar-
tan, por los lemas, banderas a otros signos quo ha-

yan ostentado, 6 por cualesquiera otros hechos, apa-
rezcan como inspiradores de los actos de aquella.

Art. 220. Los meros asistentes a las reuniones
definidas en el art. 217 serin castigados con la pena
de un mes y un dia a seis meses de arresto.

Los quo concurran d eilas llevando armas, seran
castigados con la pena de cuatro meses y un dia de
arresto i dos anos de prision.

Art. 221 . Incurririn en las penas inmediatamen-
te superiores en grado respectivamente, los promove-,
dores, directores y asistentes d, cualquiera reunion, si
no la disolvieren d. la intimacion que al efecto hagan
las autoridades 6 sus agentes.

Art. 222. Se reputan asociaciones ilicitas:
i .° Las que por sus fines, objeto y circunstancias

sean contrarias a la moral cristiana, 6 ten-ail por ob-
jeto combatir las bases fundamentales del 6rden so-
cial existence.

2.° Las que tengan por objeto cometer alguno de
los delitos penados en este C6digo, 6 alguna falta de
cualquier clase.

3.° Aquellas cuyos individuos se impongan la
obligation de ocultar d la autoridad el objeto de su,
reuniones 6 su organization interior .

4.° Las que en la correspondencia con sus indivi-
duos 6 con otras asociaciones, se valgan habitual-
men de cifras 6 signos secretor.

Art. 223. Incurrirdn en la pena de seis meses y
un dia a, cuatro aiios de prision, y multa de 150 a,
1 .500 pesetas:

1.° Los fundadores, directores y presidentes de
asociaciones que se establezcan y est6n comprendidas
en alguno de los mimeros del articulo anterior .

Si la asociacion no hubiere llegado aeatablecerse,
se considerari A los fundadores, directores y presi-
dentes de la misma, segun los casos y circunstancias,
como autores de delito frustrado 6 de tentativa.

2." Los directores 6 presidentes de asociaciones
que no permitan a la autoridad 6 d. sus agentes la en-
trada 6 la asistencia d, las sesiones.

3.° Los directores 6 presidentes de asociaciones
que no levanten la sesion A la intimation que con este
objeto pagan las autoridades 6 sus agentes.

Art. 224. Incurrirdn en la pens de arresto de un
mes y un dia A seis meses:

1 .° Los meros individuos de asociaciones com-
prendidas en el art. 222.

Cuando la asociacion no hubiere llegado a esta-
blecerse, la pena sera de multa de 150 a 1 .500 pesetas.

2.° Los meros asociados que cometan el delito
comprendido en el mimero 2.° del articulo anterior.

3.° Los meros asociados que no se retiren de la
sesion A la intimation que la autoridad 6 sus agentes
hagan para que las sesiones se suspendan.

Art. 225. Se impondrain las penas inmediatamen-
te superiores en grado ii. las respectivamente seiiala-
das en Ins dos articulos anteriores, d los fundadores,
directores, presidentes 6 individuos de asociaciones
que vuelvan i celebrar sesion despues de haber sido
suspendidas por la autoridad 6 sus agentes, mientras
que la suspension ordenada no se deje sin efecto por
la autoridad.i que corresponda .

Art. 226. El quo se mutile 6 presto su consenti-
miento para ser mutilado con el fin de eximirse del
servicio militar activo, y sea declarado exento de ere
servicio por efecto de la mutilation, incurrird en la
pena de dos ai`ios y un dia a seis anos de prision.
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Art. 227 . El que inutilice a otro con su conseliti-
miellto para el objeto mencionado en el articulo an-
terior, incurrira en la pena de seis meses y un dia a
cuatro aiios de prision.

Si to bubiere hecho mediante precio, la pens sera
de cuatro aiios y un dia de prision a diez afios de
presidio.

Si el reo de este delito fuere padre, madre, c6n-
yuge, hermano 6 cuiiado del mutilado, la pena sera
de cuatro meses y un dia de arresto a dos afios de
prision.

Las psnas seiialadas en este articulo y en el ante-
rior se aplicarAn sin perjuicio de to quo disponga la
ley de reclutamiento y reemplazo del ejercito .

Art. "'_28 . El que, requerido por el competente
funcionario administrativo, oculte el todo 6 parte de
sus bienes, 6 el oficio 6 industria que ejerza, con el
prop6sito de eludir el pago de los impuestos que por
aquellos 6 por data deba satisfacer, incurrira en una
multa del tanto al quintuplo del importe de los im-
puestos que debiera haber satisfecho, sin que en nin-
gun caso pueda bajar de 150 pesetas.
Art. 229. Incurrirdn en la pena de leis meses y

un dia a cuatro afios de prision, y mtilta de 250 1
2.500 pesetas; los que funden establecimientos de ell-
senanza con infraction de to que prescriban las dis-
posiciones legales, 6 que por su objeto 6 circunstan-
cias sean contrarios a la moral cristiana..
Art. 230. Incurrirdn en la pena de un mes y un

dia a seis meses de arresto los autores, propietarios
6 gerentes, editores 6 impresores de publicaciones
clandestinas .

Se entienden clandestinas las que no lleven pi6 de
imprenta 6 to lleven supuesto, y las demas calificadas
de tales por la ley de policia d= ; imprenta.

Art. 231 . llelinquen enel ejercicio del derecho de
petition :

1.° Los que sin pertenecer a, una fuerza armada
presenten peticiones 6 intenten presentarlas en perso-
na con violencia 6 tumulto.

2.° Los que formando parto de una fuerza arma-
da presenter 6 intenten presentar peticiones colecti-
vamente, auuque no sea en persona, 6 las presenter 6
intenten presentarlas individualmente, no siendo con
arreglo a las leyes de an instituto, en cuanto tengan
relation con date .
Art. 232. Incurrirau en la pena de dote ailos y

un din a veinte de relegation los culpables del delito
expresado en los dos numeros del articulo anterior,
cuando las peticiones sean al Rey 6 a, cualquiera de
los Cuerpos Colegisladores; en la de seis aiios y un din
a dote de relegation, si fuereu al Consejo de 11Sinistros
6 a alguno de sus individuos; y en la de destierro de
seis meses a cuatro aiios, si fueren a las demas auto-
ridades.

Incurriran respectivamente en las penis inmedia-
mente superiores en grado los que ejerzan mando en
la fuerza armada .

SECCION TERCERA.

Delitos comet1dos por los funcionarios pdblicos contra Losderechos
declarados por la Constitution .

Art. 233. Las autoridades quo manden paaar un
impuesto general, provincial 6 municipal, no aproba-
do legalmente, las que, con conocimiento de la ilega-
lidad del impuesto presten auxilio para que se haga
efectivo, ylos funcionarios piiblicos queexijan el pago

de impuestos no autorizados, incurriran en las penal
de cuatro afios y un dia d dote de inbabilitacion ab-
soluta, y multa de 150 A'2.500 pesetas, teniendo en
-Guenta las circunstancias del hecho, las de la inter-
vencion que en 61 hayan tenido los culpables, y los
medios que hayan empleado para realizarlo .

Si la exaction no hubiese llegado a hacerse efec-
tiva, las penal serin de dos a seis aiios de inhabilita-
cion absoluta, y multa de 150 a 1 .500 pesetas.

Si el impuesto cobrado no hubiere entrado segun
su clase en las cajas del Tesoro, de la Provincia 6 del
Municipio, por culpa de los que hubieren ordenado 6
llevado 4 cabo la exa;cion, se impondran, ademAs, a
los responsables las penal correspondientes a la es-
ta£a .

Art. 234. El funcionario publico que ilejalmente
detenga a una persona, no estando - en suspenso las
garantias constitucionales, serA castiaado con una
multa de 150 a 1.250 pesetas, si la detention no hu-
biere excedido de veinticuatro horas.

En la misma pena incurrira el funcionario publi-
co que, no siendo autoridad judicial y no estando en
suspenso ]as garantias coustitucionales, detenga a
una persona por razon de delito y no la ponaa a dis-
posicion de la autoridad judicial en las veinticuatro
horas siguientes A la en que se haya hecho la deten-
cion.

Si en cualquiera de los dos casos, la detention 6
la demora en la'entrega A la autoridad judicial, exce-
dfere de veinticuatro horas, sin pasar de dote dias, la
pent, sera de dos afios de inhabilitacion absoluta por
cada dos dins que hubiere durado la detention.

Si data hubiere durado mil de dote dias, sin pa-
sar de veinte, la pena serd, de inhabilitacion absoluta
perp6tuA ; y 9i hubiere durado mas de veinte dias, la
pena serd de seis anos y un dia d dote de presidio .

Art. 235. Incurrird respectivamente en las mis-
mas penal seialadas en el articulo anterior :

1 .' El alcaide de cdrcel 6 cualquier otro funcio-
narioquereciba, en calidad de detenida, d unapersona,
y deje trascurrir veinticuatro horas sin ponerlo en
conocimiento de la autoridad judicial, 6 queno ponga
en libertad al detenido que no haya sido constituido
en prision en las setenta y dos horns siguientes a la
en que hubiere puesto la detention en conocimiento
de la autoridad judicial .
2.° El alcaide de cArcel 6 cualquier otro funcio-

nario que reciba, en calidad de presa, d una persona, a
no ser en virtud de mandamiento judicial .

3.° Laautoridadjudicialquemaliciosalnenteacuer-
de la prision de una persona, sin quo sea procedente
con arreglo :3, las leyes, 6 retenga en calidad de presa
a una persona cuya soltura proceda.
4.° El alcaide de cartel 6 cualquier otro funeio-

nario que dilate el cumplimiento de un mandato judi-
cial para que se ponga en libertad d un detenido 6
preso que tenga a. su disposition, 6 que, sin causa
especial justificada, retenga ~i un preso en el estable-
cimien to penal despues que la autoridad competente
le haya comunicado la aplicacion de su indulto 6
la 6rden relativa d. su licenciamiento .

Art.236 . Incurrirdn respectivamente en las penis
inferiores de uno a tres ;rados d, las senaladas en el
articulo 234:

1 .° El je£e de establecimiento penal que, por mo-
rosidad 6 descuido, no haga oportunamente la debida
propuesta de licenciamiento, 6 deje de remitir A su
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tiempo ila autoridad respectiva los antecedentes pre-
cisos para la aplicacion de los decretos de indulto, si
there lugar d, que el penado 6 indultado permanezca
en el establecimiento mis tiempo que el debido.

2.° El alcaide de carcel6 cualquier otro funciona-
rio pLiblico que oculte unpreso ala autoridad judicial .

3.° La autoridad judicial que decrete 6 prolongue
indebidamente la incomunicacion de un preso.

4.° El alcaide de cartel 6 jefe de establecimiento
penal que, sin mandato de la autoridad judicial, tenga
i un preso 6 sentenciado incomunicado 6 en lugar
distinto del que le corresponda, 6 quo imponga d los
presos 6 sentenciados privaciones indebidas, 6 use con
ellos de un rigor no autorizado por los reglamentos.

5.° El escribano 6 secretario de Juzgado 6 Tribu-
nal que deje trascurrir el t6rmino f1jado en el numero
2 .° del art. 237, sin notificar al detenido el auto cons-
tituy6ndole en prision 6 dejando sin efecto la deten-
cion, 6 que dilate indebidamente la notification del
auto alzando la incomunicacion 6poniendo en libertad
a, un preso.

Art. 237. Incurrira en la pena de inhabilitacion
absoluta de dos a cuatro aiios:

1.° La autoridad judicial que no ponga en libertad
6 no constituya en prision por auto motivado a la per-
sona detenida, dentro de las setenta y dos horas si-
guientes d la en que 6sta haya sido puesta 6, su dis-
posicion .

2.° La autoridad judicial que no ratifique el auto
de prision 6 no to deje sin efecto, dentro de las seten-
ta y dos horas siguientes d. la en que aquel haya sido
dictado.
Art. 238. Incurrira en la multa de 250 it 2.500

pesetas :
I ." El alcaide de cartel 6 cualquier otro funciona-

rio publico que teniendo en calidad de presa d una
persona en virtud de mandamiento judicial, y habien-
do trascurrido las setenta y dos horas siguientes al
acto de la prision sin ratificarse el auto correspon-
diente, no ponga inmediatamente el hecho en conoci-
miento de is autoridad judicial que hubiese debido
ratificarlo.
2.' El alcaide de cartel 6 jefe de establecimiento

penal que niegue a un detenido 6 preso, 6 d quien le
represente, certification de su detention 6 prision, 6
no d6 curso a cualquiera solicitud relativa a su li-
bertad .

3 .° El escribano 6 secretario de Tribunal 6 Juz-
gado que dilate tar cuenta a 6stos de cualquiera so-
licitud de un detenido 6 preso, 6 de su representante,
relativa d su libertad, 6 de las causas en que este acor-
dada la detention 6 prision de una persona, para que
aquella pueda dejarse sin efecto 6 elevarse d, prision,
y esta ratificarse 6 reponerse, dentro del t6rmino pre-
11jado en los articulos 4.° y 5.° de la Constitution.

Art. 239. En todos los casos de los dos articulos
anteriores se elevara un grado la pena por cads diez
dias de demora en el cumplimiento de los deberes a
que respectivamente se refleren sus disposiciones.

Art. 240. Incurrir'a en la pena de inhabilitacion
absoluta de dos a cuatro anos, y multa de 150 d 1.500
pesetas, la autoridad judicial que, sin mediar auto
motivado, 6 el funcionario pfblico quo, no estando en
suspenso las garantias constitucionales, 6ntre en el
domicilio de un espafiol 6 extranjero sin su consenti-
miento, 4 no ser en los casos y en la forma expresa-
mente previstos en las leyes.

Art. 241 . Incurrird en la pena de dos a cuatro
anos de inhabilitacion absoluta, ymultade 150 a 1 .500
pesetas:

1 .° El funcionario piiblico quo, no siendo autori-
dad judicial y no estando en suspenso las garantias
constitucionales, 6 la autoridad judicial que, sin me-
diar auto motivado, registre los papeles de un espa-
Rol 6 extranjero, 6 los efectos que se hallen en su
domicilio, sin estar presentes el interesado 6 un indi-
viduo de su familia, 6 en su defecto dos testigos ve-
cinos del mismo pueblo.
2.° El funcionario pliblico6 autoridad judicial que,

con ocasion del registro legal de papeles y efectos de
un espaiiol 6 extranjero, cometa cualquiera vejacion
injusta contra las personas 6 cause daiio innecesario
en sus bienes.

Si los comprendidos en los dos numeros anterio-
res no devolvieren inmediatamente d la persona que
los tuviere en su poder los papeles 6 efectos registra-.
dos, no siendo procedente la incautacion de ellos, la
pena ser6 de inhabilitacion absoluta de cuatro afros y
un dia d ocho mhos .

Silos sustrajaren 6 se los apropiaren, serdn cas-
tigados como reos de delito de robo con violencia en
las personas, con la pena de dos afros y un dia de pri-
sion a diez afros de presidio .

Art. 242. El funcionario piiblico que, no siendo
autoridad judicial, 61a autoridad judicial que, sin me-
diar auto motivado, detenga la correspondencia pri-
vada conflada al correo, 6 la telegrdfica entregada
para repartir d domicilio, incurrird en la multa de
250 a 2.500 pesetas.

El que en los mismos casos abra la corresponden-
cia privada 6 telegrdfica, incurrini en la pena de in-
habilitacion absoluta de dos d. seis anos, y la misma
multa de 250 a 2 .500 pesetas.

Si sustrajere la correspondencia de una u. otra
clase, las penas seran de inhabilitacion absoluta de
seis auos y un dia a diez anos, y multa de 500 a 5.000
pesetas.

Art. 243. El funcionario publico quo, no estando
en suspenso las garantias constitucionales y fuera de
los casos previstos en las leyes, obligue d una persona
d mudar de domicilio 6 residencia, sera castigado
con la pena de destierro de seis meses a, seis afros, y
multa de 250 A 2.500 pesetas.

Si la relegare 6 extranare del territorio espaiiol, a,
no ser en virtud de sentencia firme, la pena serf, de
relegation de seis mhos y un dia d, dote anos y multa
de 500 a 5.000 pesetas.

Art. 244. El funcionario ptiblico queexpropie de
sus bienes a alguna persona, a no ser en virtud de
mandato de autoridad competente, por causa justill-
cada de utilidad piiblica, y pr6via la correspondiente
indemnizacion, incurrird. en la pena de inhabilitacion
absoluta de dos aiios d seis, y multa de 250 a 2.500
pesetas.

En La misma pena incurriri el que perturbe a, una
persona en la posesion de sus bienes, d. no ser en vir-
tud de auto judicial 6 mandato de autoridad compe-
tente, dictado con arreglo a to dispuesto expresamen-
te en las leyes.
Art. 245. La autoridad 6 funcionario piiblico que

persiga 6 veje a un espanol 6 extranjero por sus opi-
niones religiosas, fuera de los casos en que la ex-
presion de dstas constituya un acto prohibido por
la ley, incurrirA en la pena de un mes y un dia A seis
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meses de arreito, y multa de 125 a 1 .250 pesetas.
Art. 246. Incurrira en la pena de inhabilitacion

absoluta de dos a cuatro anos, y multa de 150 a 1 .250
pesetas, el funci6nario publico que ilegalmente impi-
da a una persona el libre ejercicio de una profesion 6
industria licita .
Art. 247. Incurrira en la' pens de inhabilitacion

absoluta de dos a seis anos, y multa de 250 a 2.500
pesetas, el funcionario publico que ordene la clausura
6 disolucion de cualquier establecimiento privado de
ensenanza, a no ser por motivos racionalmente sufl-
cientes de higiene 6 moralidad, ii otras causas expre-
samente previstas en las leyes.

Art. ?48. .Atentan contra 6l derecho de la libre
envision del pensamiento por medio de la imprenta,
y serdn castigados con la pens de inhabilitacion de
dos A cuatro anos:

1 ." El funcionario publico quo exija para la pu-
blicacion de Iibros, folletos, hojas sueltas 6 peri6dicos,
requisitos 6 condiciones que no se hallen establecidos
por las disposiciones legales viaentes .
2." El funcionario publico que, sin estar autoriza-

do por las leyes y no hallandose en suspenso las ga-
rautias -constitucionales, secuestre los ejemplares de
alguna publication legalmente fundada y sostenida,
6 la suspends.

Art. 249. Seri castigado con-la pena de inhabili-
tacion absoluta de dos 5, cuatro_arios, y multa de 150
a 1 .500 pesetas:

1 ." El funcionario piiblico que, no.estando en sus-
penso las garantias constitucionales, prohiba 6 impi-
da ~ una persona no detenida ni *presa, concurrir a.
cualquiera reunion que sea licita con arreglo i las
leyes.
2." El funcionario publico que, en el mismo caso,

le impida 6 .prohiba formar paste de cualquiera aso-
ciacion no comprendida en el art. 222 de este C6digo .
Art. 250. .Elfuncionario.pdblico que impida lace-

lebracion de una-reunion pacifica 6 la fundacion de,
cualquiera asociacion que no est6 comprendida en el
articulo 222 .de este C6digo, 6 la celebration de sus
sesiones, A no ser las en-que se hubiere cometido al-
guno .de los delitos; penados en el titulo III del libro
segundo del mismo, incurriri, en la pena de inhabili=
tacion de dos a, seis aiiios, y multa de. 250 x .2.500 pe-
setas.
Art. 25 .1 . Seri castigado con la pena de inhabili-

tacion absoluta de-cuatro aiios, y un dia A ocho anos,
y multa de 250 a 2.500 pesetas, el funcionario piibli-
co que, no estando en suspenso las garantias consti-
tucionales, ordene la disolucion de una reunion paci-
fica, 6 la suspension de cualquiera asociacion no
comprendida en el art. 222, que se celebre 6 consti-
tuya con arreglo d las leyes.

Art. 252 . Incurrira en la pens de destierro de
seis meses a cuatro aiios, y multa do t 5O 11 .500 pe-
setas, el funcionario pfiblico que sin haber intimado
en la forma determinada por las leyes la disolucion
de cualquiera reunion, 6 la suspension de las sesiones
de una asociaiion, emplee la fuerza para disolverla 6
suspenderla, a no ser que hays precedido agresion
violenta por. paste, de los reunidos 6 asociados.

Si del empleo de la fuerza hubieren resultado le-
siones m6nos graves a alguno .6 algunos de los con-
currentes, la pena serif, de destierro de dos ai~os y un
dia i seis, y la misma multa. .

Si Jas lesiones fueran graves, la pena serA de rele-

gacion de seis aiioi y un dia a diez, y multa de 500
~i ;.000 pesetas .

Si hubiere resultado muerte, la pena sera de diez
a,nos y un dia a veiute de reelegacion, y multa de
1 .250 a 1'2.500 pesetas.
Art. 253. El funcionario publico que, una vez di

suelta cualquiera reunion, 6 suspendida una asocia-
cion 6 su seiion, se niegue a poner en conocimiento
de la autoridad competente que to reclame, las cau-
sas que hayan motivado la disolucion 6 suspension,
sera castigado con la pena de inhabilitacion absoluta
de seis aiios y un dia a dote, y multa do ?50 a 2.500
pesetas.
Art: 254. El funcionario ptiblico que, no estando

en suspenso las garantias constitucionahs, prohiba
6 impida a una persona dirigir sola, 6 en union con
otras, peticiones al Rey, A las C6rtes 6 A las autori-
dades, a, no estarles prohibido por las_leyes, incurrira,
en la pena de inhabilitacion absoluta de dos a. cuatro
ai~os, y multa de 150 A 1 .500 pesetas.

Art. 255. La autoridad judicial que entregue una
causa criminal a otra autoridad 6 funcionario militar
6 administrativo que ilegalmente se la reclarne, sera
castigada con la pena de inhabilitacion absoluta de .
dos a seis ahoy .

La autoridad 6 funcionario inilitar 6 adininistra-
tivo que insists en la- exigencia do la entrega inde-
bida de la causa, obliaaindo A la ~autoridad judicial,
despues de haberle hecho 6sta presente la ilegalidad
de la reclamation, sera. castigada con la pena de in-
habilitacion absoluta de seis auos y un dia d diez .

Si la persona del. reo hubiere sidp tambien exini-
gida y entregada, las penas seran, en el caso del p,i-
rrafo primero, de inhabilitacion absoluta de soil aiios
y un-dia i diez, y en el del segundo, de diez aflos y
un dia a dote de la misma inhabilitacion . .

Art. .256 . El funcionario pfiblico quo, sin estar
legalmente autorizado, imponga pena personal 6 pe-
cuniaria, arrog-t.ndose atribuciones judiciales, . in-
currird: .

1 ." En la pena de seis aiios y un dia i . dote de
inhabilitacion absoluta, si la . pens , impuesta fueso
aflictiva .

2." En la de inhabilitacion absoluta de .dos aiios
y un dia d seis aiios, si la pena impuesta fuese co-
rreccional .

3 ." En la de inbabilitacion absoluta de dos a cua-
tro anos, si impusiere una pens leve .

Art. 257. Si la pena arbitrariamente impuesta sn
hubiere ejecutado, ademas de .las determinadas en el
articulo anterior, se aplicara al funcionario culpable
la misma pens- impuesta y en of mismo g.rado.

Si solo hubiere.comenzado a ejecutarse, los tribu-
nales aplicarin at culpable.una pena inferior de uno
a, cuatro grados, se;un las circunstancias, A la-arbi-
trar-iamente impuesta .

Si la pena no hubiere comenzado 4 ejecutarse por
causas independientes de la voluutad del culpable, so
aplicarA la inferior de cuatro 4 seis grados .d. la arbi-
trariamente impuesta, seaun las circunstancias..

Si no hubiere tenido efecto por revocation espon-
t'anea(let mismo funcionario, incurrird-6ste'unica-
mente en las penal del articulo anterior .

Art. 258. El funcionario publico que, arrogan-
dose atribuciones judiciales, . impon.ga un castigo que
no est6 comprendido entre las penal. que puedan im-
poucrse. seaun este C6digo, sera castigado con las se .

12
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naladas en los articulos 256 y 257, tomando por base
los tribunales la pena que estimen mas analoga al
castigo arbitrariamente impuesto.

Si entre el castigo impuesto y las penas estable-
cidas por el C6digo no hubiere analogia, los tribuna-
les aplicardn al culpable una pena discrecional, te-
niendo en cuenta las circunstancias del hecho.
Art. 259. El funcionario pdblico que, sin arro-

garse atribuciones judiciales, imponga una pens ex-
cedi6ndose del limite de las facultades legales que le
est6n couferidas, sera castigado con la pena do inha-
bilitacion abaoluta de dos a cuatro anos .

Cixando la pona impuesta sea pecuniaria, los tri-
bunales, ademds de la indemnizacion de perjuicios
que proceda, condenaran expresamente en la senten-
cia al culpable d abonar al perjudicado la cantidad
en que haya consistido el exceso de la pena impuesta .

Art. 260 . Las autoridades y funcionarlos civiles
y militares que, aun hallandose en suspenso las ga-
rantias constitucionales, establezcan una penalidad
distinta de la prescrita previamente por la ley para
cualquiera clase de delito, y los que la apliquen, in-
curriran respectivamente, y segun los casos, en las
penal senalada3 en los cuatro articulos anteriores .

rrafo primero del niim . 2.° del art. 20?, y con la de
presidio de seis afios y un dia a dote no estando com-
prendidos en el mismo.

Art. 263 . Cuando la rebelion no haya lle-ado d
oraanizarse con jefes conocidos, se reputardn por ta-
les los que de hecho dirijan a los rebeldes, 611even la
voz por ellos, 6 firmen los recibos a otros escritos ex-
pedidos a su nombre, 6 ejerzau otros actos semejantes
en representation de los demis.

Art. 264. Sonin castijados como rebeldes, con la
.pena de presidio de seis afios y un dia a dote :

1 .° Los que, sin alzarse contra el Gobierno, come-
tan por astucia 6 por cualquier otro modio, alguno de
los delitos comprendidos en el art. 261 .

2.° Los que seduzcan tropas 6 cualquiera otra
clase de fuerza armada de mar 6 tierra para cometer
el delito de rebelion .

Si llegare ~L tener efecto la rebelion, los seducto-
res se reputaran promovedores y sufrirdn la pena se-
nalada on el art. 262 .

CAPITULO II.

Sedieion.

TITULO III.

Delitoe contra el6rden publico.

CAPITULO I.

Rebelion .

Art. 261 . Son reos de rebelion Ids que. se alcen
contra el Gobierno para cualquiera de los objetos si-
guientes :

1 .° Destronar al Rey, 'deponer al Regente 6 d, la
Regencia del Reino, 6 privarles de su libertad per-
sonal, a obligaries d, ejecutar un acto contrario a su
voluntad.

2 .° Impedir la celebration de las elecciones para
Diputados d C6rtes 6 Senadores en todo el Reino, 6 la
reunion legitima de las C6rtes .

3.° Disolver las C6rtes, 6 impedir la deliberation
de alguno de los Cuerpo3 Colegisladores, 6 arranrar-
les una resolution.

4.° Ejecutar cualquiera de los delitos previstos
en el art. 189.
5.° Sustraer el Reino 6 parte de 61, 6 algun cuer-

po de tropa de tierra 6 mar, 6 cualquiera otra cla-
se de fuerza armada, de la obediencia al Gobierno .

6.° Usar y ejercer por si 6 despojar a los 11Zinistros
de la Corona de sus facultades constitucionale, 6 im-
pedirles 6 coartarles su libre ejercicio.
Art. 262. Los que induciendo y determinando a

los rebeldes, promuevan 6 sostengan la rebelion, y los
caudillos principales de 6sta, serdn castigados con la
pena de reclusion de diez y siete auos y un dia ii
muerte .

Los que ejerzan un mando subalterno en la rebe-
lion, incurriran en la pens de reclusion de dote afios
y un dia a muerte, si se encuentran en alguno de los
casos previstos en el pdrrafo primero del num. 2 .° del
articulo 202, y en la de reclusion de dote afros y no
dia a veinte, si no se encuentran incluidos en ningu-
no de ellos.

Los meros ejecutores de la rebelion serdn castiga-
dos con la pena de ocho aiios y un dia de presidio a
catorce de reclusion en los casos previstos en el pi-

Art. 265. Son reos de sedition los que se alcen
para ronseguir por la fuerza, 6 fuera de las vial le-
gales, cualquiera de los objetos siguientes:

1 .° Impedir la promulgation 6 la ejecucion de las
leyes, 6 la libre celebration de las elecciones en al-
guna provincia, eircunscripcion 6 distrito electoral.

2.0 Impedir el libre ejercicio de sus funciones ~i
cualquier autoridad, corporation official 6 funciona-
rio publico, 6 el cumplimiento de sus providencias
administrativas 6 judiciales .

3 .° Ejercer algun acto de odio 6 venganza en la
peraona'6 bienes de alguna autoridad 6de sus agentes.

4.° Ejercer, con un objeto politico 6 social, algun
acto de odio 6 de venganza contra los particulares 6
cualquiera clase del Estado.

5.° Despojar, con un objeto politico 6 social, de to-
dos 6 de parte de sus bienes a los propietarios, al 11Iu-
nicipio, a la Provincia 6 al Estado, 6 talar 6 destruir
dichos bienes .

Art. 26G. Los que induciendo y determinando a
los sediciosos, promuevan 6 sostengau la sedition, y
los caudillos principales de dsta, seran castigados con
la pena de reclusion de dote anos y un dia d veinte,
si se encuentran en alauno de los casos previstos en
el pirrafo primero del num. 2.° del art. 202 ; y con la
de presidio de seis aiios y un dia ~t dote, si no se en-
cuentran incluidos en el mismo.

Los meros ejecutores de la sedition seran casti-
gados con la pena de .prision de dos afios y un dia 6
seis, en los casos previstos en el parrafo primero del
numero 2.° del art. 20?; y con la de prision de leis
meses y un dia a cuatro aiios, no estando comprendi-
dos en el mismo.

Art. 267. Lo dispuesto en el art. 263 es aplicable
al caso de sedition, cuando 6sta no haya lleaado i
organizarse con jefes conocidos.

Art. 268. Saran castigados como sediciosos, con
la pena de cuatro meses y un dia de arresto a dos
anos de prision, los qua, sin alzarie ptiblicamente, co-
metan por astucia 6 por cualquier otro medio alguno
de los delitos comprendidos en el art. 265.

Si llegare d, tenor efecto la sedition, los seducto-
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res se reputarin promovedores y sufriran la pena se-
nalada en el parrafo primero del art. 266.

Art. 269. Seran castigados con la pena de prision
de dos auos y un dia a seis, los que seduzcan tropas
6 cualquiera otra clase de fuerza armada de mar 6 de
tiirra para cometer el delito de sedition .

Si llegare a tener efecto la sedition, los seducto-
res se reputaran promovedores y sufriran la pena A
dstos senalada en el primer parrafo del art. 266 .

Art. 270. Si la sedition no hubiere Ile-ado hasta
el punto de embarazar de un modo grave e1 ejercicio
de la autoridad publica, y no hubiere tampoco ocasio-
nado la perpetration de otro delito grave, los tribu-
nales rebajarin de uno a seis grados las penas sena-
ladas en los articulos de este capitulo .

CAPITULO III.

Disposiciones comunes ! los dos capitulos anterlores .

Art. 271 . Luego que se manifleste la rebelion 6
sedition, la autoridad gubernativa intimard hasta dos
votes d los sublevados quo inmediatamente se disuel-
van y retiran, dejando pasar entre una y otra intima-
cion el tiempo quo conceptue necesario para quo la
primera pueda producir efecto .

Si los sublevados no se retiraren inmediatamente
despues de la segunda intimation, la autoridad hard
use de la fuerza ptiblica para disolverlos.

Las intimaciones se haran mandando ondear al
frente de los sublevados la bandera national, si fuere
de did, y si fuese de noche requiriendo la retirada d
toque de tambor, clarin a otro instrumento d pro-
p6sito .

Si las circunstancias no permitieren hater use de
los medios indicados, se ejecutaran las intimaciones
por otros, procurando siempre la mayor publicidad.

No sersn necesarias, respectivamente, la primera
6 la segunda intimation, desde el momento en quo
los rebeldes 6 sediciosos hagan armas contra la au-
toridad.
Art: 272. Cuando 1o3 rebeldes 6 sediciosos se di-

suelvan 6 sometan a ht autoridad legitima antes de
las intimaciones 6 a consecuencia de ellas, quedaran
exentos de toda pena los meros ejecutores de cual-
quiera de aquellos delitos, y tambien los sediciosos
comprendidos en el primer parrafo del art. 266, si no
fuesen funcionarios piiblicos.

Los tribunales, en aquel caso, rebajaran a los de-
mds culpables, de uno d seis grados, las penas sena-
ladas en los dos capitulos anteriores .

Art. 273. Los demas delitos cometidos en una
rebelion 6 sedition, 6 con motivo de ellas, seran cas-
tigados respectivamente segun las disposicion_es de
este C6digo.

Cuando no puedan descubrirse sus autores, seran
penados como tales los jefes principales de la rebelion
6 sedition, si se prueba quo con conocimiento de
ellos, 6 pudiendo preverlos, no trataron de impedirlos.

Art. 274. Las autoridades de nombramiento di-
recto del Gobierno, quo no hubieren resistido d. la re-
belion 6 sedition por todos los medios quo estuvieren
a su alcance, sufrirAn-la pena de inliabilitacion abso-
luta de seis afros y un did d perp6tua.

. Las quo no fueren de nombramiento directo del
Gobierno, sufriran la pena de inhabilitacion absoluta
de cuatro duos y un did i diez .
Art. 275 . Los funcionarios publicos quo conti-

mien desempenando sus cargos bajo el mando de los
alzados, 6 que, sin hab6rseles admitido la renuncia del
cargo, to abandonen cuando haya peligro de rebelion
6 sedition, incurriran en la pana de inhabilitacion es-
pecial de seis auos y un dia d. dote .
art. 276. Los que acepten empleo de los rebeldes

6 sediciosos, seran castigados con la pena de inhabi-
litacion absoluta do seis anoi y un dia a ocho.

Art. 277. La conspiracion y la proposition para
cometer delitos compreadidos en los dos capitulos
anteriores seran punibles cuando sean graves lus de-
litos a que se refieran .

Art. 278. Si despues de perpetrado alguno de los
delitos definidos en este titulo se declarare con moti-
vo de 61 la guerra civil, se estard d to dispuesto en el
articulo 202.

CAPITULO IV.

Atentados contra la autoridad, sits aqentes y funciona -
r1os picblicos; resistencia y desobedlencia .

Art. 279. Cometen atentado:
t .° Los quo sin alzarse piiblicamente, empleen

fuerza 6 intimidation para alguno de los objetos se-
fialados al tratar de los delitos de rebelion y sedition .

2.° Los quo acometan d, la autoridad 6 sus agen-
tes, 6 d los funcionarios publicos, 6 empleen fuerza con
tra ellos, 6 los intimiden gravemente, 6 les hagan re-
sistencia tambien grave, cuando se hallen ejercieudo
las funciones de sus cargos 6 con ocasion de actos eje-
cutados en el ejercicio de sus funciones.

Art. 280. Los at6ntados comprendidos en el ar-
ticulo anterior, cometidos contra la autoridad, serdn
castigados con la pena de cuatro duos y un did de pri-
sion aocho de presidio, y multa de 250 12.500 pese-
tas, siempre quo concurra alguna de las circunstan-
cias siguientes:

t .° Si la agresion- se verificare A mano armada.
2.° Si los reos fueren funcionarios piiblicos.
3' Si los delincuentes pusieren manos en la au-

toridad .
4.° Si la autoridad hubiere accedido alas exigen-

cias de los delincuentes por consecuencia de la coac-
cion, y 6sta fuere sullcientemente grave para produ-
cir ese efecto .

Sin estas circunstancias, la pena serd de seis me-
ses y un did a. cuatro afros de prision, y multa de 150
a t .500 pesetas .
Art. 281 . Los quo atenten contra los agentes de

la autoridad il otros funcionarios publicos, con cual-
quiera de las circunstancias del articulo arterior, in-
currirdn en la pena de seis meses y un did d cuatro
afros de prision, y multa de 150 i 1 .500 pesetas.

La misma pena se impondrd al culpable quo mal-
trate de obra d las personas quo acudan en auxilio de
la autoridad.

Los atentados cometidos contra los agentes de la
autoridad 6 contra los funcionarios publicos, sin el
concurso de las circunstancias antes expresadas, se-
ran castigados con la pena de cuatro mews y un did
de arresto A dos duos de prision, y multa de 150 A
1 .500 pesetas.

Art. 282. Los quo, sin estar comprendidos en el
articulo 279, resistan a la autoridad 6 a sus agentes, 6
a los funcionarios publicos, 6 los desob-3dezean grave-
mente en el ejercicio de las funciones de sus cargos,
serAn castigados con la pena de un mes y un did A seis.
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meses de arresto, y multa de 150 d L500 pesetas.
En la misma pena incurriran los que exciten A la

desobediencia de la cosa juzgada.

CAPITULO V.

Desacatos d la autorldad, d sus aqentes y d los demds
funcionarlos pziblicos .

Art. 283 . Cometen desacato:
1 .° Los quo hallandoss un Ministro de la Corona

ti otra autoridad en el ejercicio de sus funciones, 6
con ocasion de 6stas, los calumnien, injurien, insul-
ten 6 amenacen de hecho 6 de palabra, en su presen-
cia 6 en escrito que les dirijan.

2 .° El funcionario pdblico que, hallaindose su su-
perior jerArquico en el ejercicio de su cargo, le ca-
lumnie, injurie, insulte 6 amenace de hecho 6 de
palabra, en su presencia 6 en escrito que le dirija.

Por consecuencia de to dispuesto en los dos nu-
meros anteriores, "la publication por la prensa peri6-
dica de los escritos en elloi mencionados no consti-
tuir6 por s! sola delito de desacato.
Art. 284. Cuando la calumnia, insulto, injuria 6

amenaza, de que habla el artfculo precedente, sean
graves, el delincuente sufrira la pena de seis meses
y un dia 6 cuatro auos de prision. y multa de 150
d 1 .500 pesetas.

Si no fueren graves, la pena serf de cuatro meses
y un dia de arresto a dos aiios de prision, y multa
de 150 1 1 .500 pesetas.

La provocation al duelo, aunque sea embozada 6
con apariencia de privada, se reputara amenaza grave.

. Art. 285. Los que halldndose un Ministro de la
Corona a otra autoridad en el ejerricio de sus fun-
ciones, 6 eon ocasion do 6stas, los calumnien, inju-
rien 6 insulten de hecho 6 de palabra, fuera de sn
presencia, 6 en escrito que no est6 d, ellos dirigido,
seran castiaados con la pena de arresto de un mes y
un dia a seis meses.

Cuando este delito sea cometido por medio de la
prensa peri6dica, serf, castiaado con multa de 250 ~l
2 .500 pesetas.
Art. 286. Los que injurien, insulten, calumnien

6 amenacen de hecho 6 de palabra, A los funcionarios
publicos 6 a los agentes de la autoridad, en su pre-
sencia 6 en escrito que les dirijan, cuando se hallen
ejerciendo sus funciones, 6 con ocasion de dstas, seran
castigados con la pena de un mes y un dia d seis
meses de arresto.

CAPITULO VI.

Des6rdenes piubltcos.

Art. 287. Los quo causen tumulto 6 perturben
gravemente ei 6rden en la audiencia de un Tribunal
6 Juz-ado, en los actor publicos propios de cualquie-
ra autoridad 6 corporation, en al;un colegio electo-
ral, oficina 6 establecimiento p6blico, en espectaculo
6 solemnidad 6 reunion numerosa, ser6,n castigados
con la pena de dos meses y un dig de arresto a dos
aiios de prision, y multa do 150 6. 1 .500 pesetas.

Art. 288 . Los que turben gravemente el6rden pu-
blico para causar injuria -6 otro mal a alguna perso-
na particular, incurriran en la pena de arresto de un
mes y un dig a seis meses.

Si este delito tuviere por objeto impedir A alguna
persona el ejercicio de sus derechos politicos, se im-

pondra al culpable la pena de arresto de cuatro me-
ses y un dia a seis meses.

Art. 289. Se impondra la pena de arresto de un
mes y un dia a seis, a no corresponder una superior
con arreglo d. otros articulos del C6digo, a los que den
gritos provocativos de rebelion 6 sedition en cual-
quiera reunion 6 asociacion 6 eu lugar publico, a os-
tenten en los mismos sitios lemas 6 banderaque pro-
voquen directamente A la alteration del 6rden publico.

Art. 290. Los que extraigan de las cdrceles 6 de
los establerimientos penales a alguna persona deteni-
da en ellos, 6 le proporcionen la evasion, seran cas-
tigados con la pena de cuatro meses y un dia de
arresto a dos anos de prision si emplearen al efecto la
violencia 6 intimidation 6 el soborno, y con la pena
de un mes y un dia A seis de arresto si se valieren de
otros medios.

Si la evasion del detenido se veriflcase fuera de
dichos establecimientos, sorprendiendo a los encar-
gados de conducirlo, se aplicard en el primer caso
la pena de cuatro muses y un dia d seis meses de
arresto, y en el segundo la de un mes y un dia d
cuatro meses de arresto.

Podrdn los tribunales imponer respectivamente la
pena inferior de uno d. tres grados, cuando en el hecho
concurran circunstancias especiales que disminuyan
su gravedad .

CAPITULO VII.

Disposiciones comunes d los capiteslos antertores.

Art. 291 . Para los efectos de los articulos com-
prendidos en los tres capitulos precedentes, se repu-
tard autoridad al que por sf solo, 6 como iudividuo
de.alguna corporation 6 tribunal, ejerza jurisdiction
propia .

Se reputardn tambien autoridades los funcionarios
del ministerio fiscal .

Los empleados de los Ferro-carriles se equipara-
r6n a los agentes de la autoridad.

Art. 292. En el caso de hallarse constituido en
autoridad civil 6 religiosa el que comets cualquiera
de los delitos expresados en los tres capitulos anterio-
res, sera castigado con el grado mAs alto de la res-
peetiva pena y con inhabilitacion absoluta de seis
ahos y un dia d dote .
Art. 293. IncurrirAn en la pens de dos d. leis aiios

de inhabilitacion absoluta las autoridades que, sin
tener entre si dependencia jerarquica, por correspon-
der a distintas esferas de la administration piiblica,
se injurien, insulten, calumnien 6 amenacen en sus
relaciones oficiales, 6 cometan atentado en las mis-
mas circunstancias ; pero no podrA ejercitarse en nin-
guno de estos casos la action penal sin autorizacion
6 mandato del Gobierno .

Art. 294. Los ministros de la religion cat61ica
que, en el ejercicio de sus funciones, provoquen A la
ejecucion de cualquiera de los delitos comprendidos
en los tres capitulos anteriores, serAn castigados con
la pena de de.3tierro de seis meses a seisaiios si sus pro-
vocaciones no surtieren efecto, y con la de relegation
de seis anus y un dig A dote si to produjeren, a no
ser que por otros articulos del C6digo, corresponds
mayor pena al delito cometido.

En la misma pena incurriran los ministros de un
culto disidente que, en el ejercicio de sas funciones,
cometan el delito d que se refiere el pdrrafo anterior .
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Art. 295. Delinquen tambien contra el 6rden pu-
biico, y seran castigados con la pena de cuatrc meses
y un dia de arresto d dos aiios de prision; los que por
cualquier medio promuevan discordia 6 antagonismo
entre los distintos cuerpos 6 institutos del ejdrcito 6
armada, 6 los exciten a la desobediencia 6 a la infrac-
cion de sus deberes militares con tendencia a que-
brantar el 6rden y la disciplina, 6 provoquen el odio
entre los ciudadanos 6 la lucha armada entre ellos.

TITULO IV.

Disposiciones comunes a los tres titulos anteriores .

Art. 296 . Si alguno de los delitos mencionados en
los tres titulos anteriores, se cometiere utilizando los
medios y representation de una entidad juridica, so-
ciedad 6 corporation, 6 apareciere cometido en una
publication peri6dica, 6 por los mismos medios se
provocare a cometerlos, los tribunales decretard,n la
suspension de las funciones sociales 6 de la publica-
cion del peri6dico por un plazo que no podrA exceder
para las asociaciones de uno d leis meses; y paralos
peri6dicos de tres i treinta ndmeros.

En casos de reincidencia podrd. elevarse el limite
mdximo de las suspensiones para las sociedades hasta
dos ahos, y para las publicaciones peri6dica: hasta
cincuenta numeros.

Si las reincidencias fueren md.s de tres y acredi-
taren, a juiciodel tribunal, el deliberado y persistente
prop6sito de seguir utilizando para delinquir los me-
dios que la -representation de la sociedad 6 el peri6-
dico proporcione, pronunciardn la disolucion 6 supre-
sion.
Art. 297. Los fundadores, directores, presidentes

6 individuos de asociaciones compreudidas en el ar-
ticulo 222; quedardn exentos de pena si, antes de ha-
berse incoado procedimiento criminal, denuncian d, la
autoridad el objeto y organization de la asociacion 6
revelan sus secretos, aunque no manifiesten los nom-
bres de los asociados.

TITULO V.

Delitos cometidos por los empleados publieos en
e1 ejereicio de sus cargos, y por los particulares
con infraction de los deberes impuestos a los

mismos en interes publico.

CAPITULO 1.

Prevarication.

Ait. 298. El juez que, d, sabiendas, dicte sentencia
injusta contra el reo en causa criminal por delito,
incurrird en la pena impuesta por la sentencia, si 6sta
se hubiere ejecutado; y ademas en la de inhabilita-
cion absoluta perp6tua .

Art. 299. El juez que, a sabiendas, dicte sentencia
injusta en contra del reo en causa criminal por delito,
cuando aquella no haya llegado a ejecutarse, serA
castigado con la pena inferior de uno d, tres grados d,
la que en la sentencia injusta hubiere impuesto, y
ademds con la de inhabilitacion especial perp6tua .

Art. 300 . En los casos de los dos articulos ante-
riores, cuando el tribunal que conozca de la causa
contra el juez prevaricador, comprendiere que el rpo
injustamente condenado era merecedor de alguna
pena, siquiera fuese menor que la impuesta, podri

rebajar de uno a tres grados la pena respectivamente
seialada al delito cometido .

Art. 301. Si la sentencia injusta se dictare d sa-
biendas contra el reo en juicio de faltas, incurrird el
juez en la pena impuesta en la sentencia, si 6sta se
hubiere ejecutado, y ademas en la de inhabilitacion
especial de seis ahos y un dia d perp6tua .

Cuando la sentencia no haya llegado d ejecutarse,
incurrira en la pena de inhabilitaeion especial de cua-
tro aiios y un dia d dote .
Art. 302. El juez qued sabiendas, dicte sentencia

injusta a favor del reo en causa criminal por delito,
incurrind en la pena inferior de tres d seis grados dla
que hubiere debido imponer leaalmente al reo, y ade-
mds en la de inhabilitacion especial de seis aiios y un
dia. a perpdtua.

Si la sentencia injusta hubiere sido dictada en
juicio sobre faltas, la pena sera de inhabilitaeion e8=
pecial de dos a, seis anos.
Art. 303. El juez que ii sabiendas; dicte sentenria

6 auto definitivo injusto -en negocio civil, incurrira
en la pena de seis meses y un dia d, leis anos de pri-
sion, 6 inhabilitacion especial de ocho ahos y un dia d
perp6tua.

Los tribunales podran rebajar esta pena de uno a
tres grados, cuando, por la corta entidad 6 pequena
importancia del negocio injustamente fallado, con-
ceptuaren procedente su minoracion .

Art. 304. El juez que d sabiendas dicte auto 6
providenciainterlocutoria injusta, incurriraen la pena
de inhabilitacion especial de dos d seis afros.

Art. 305. El juez que se niegue A juzgar so pre-
texto de oscuridad, insuficiencia 6 silencio de la ley,
incurrird en la pena de inhabilitaeion especial de dos
d, seis anos .

. En la misma,pens incurrir$ . e1 juez culpable de
retardo malicioso en la administration de justicia .

Art. 306. Los funcionarios del ministerio fiscal
que prevariquen, .formulando a sabiendas liretensio-
nes injustas 6 faltando maliciosamente de cualquier
modo a las obligaciones de su cargo, si por conse-
cuencia de su conducta se irrogare algun perjuicio
al Estado 6 d un tereero, incurrirdn en la pena de in-
habilitacion especial de ocho ailos y un dia d, per-
p6tua.

Podran los tribunales rebajar de uno a tres grados
la pena, cuando por la poca importancia del asunto 6
del perjuicio irrogado en su caso, conceptiien proce-
dente la minoracion .
Art. 307. El juez 6 funcionario del Ministerio fis-

cal que, por negligencia 6 ignorancia inexcusables,
dicte 6 proponga en causa civil 6 criminal sentencia
manifiestamente injusta, incurrird en la pena de in-
habilitacion especial de ocho aT`los y undia a perp6tua .

Art. 308. El funciouario ptiblico que a, sabiendas
dicte 6 consulte providencia 6 resolution injusta en
negocio contencioso-administrativo 6 meramente ad-
.ministrativo, incurrird, en la pena de ihhabilitacion
especial de ocho anos y un dia a perp6tua:

Con la misma pena serif. casti?ado el funcionario
publico que dicte 6 consulte, por negligencia 6 igno-
rancia inexcusables, Iirovidencid 6 resolution mani-
fiestamente injusta en negocio contencioso-adminis-
trativo 6 meramente administrativo .

Art. 309. El funcionario publico'que, faltando d
la obligation de su cargo, deje maliciosamente de
promover la persecution y castigo de los delitos, in-

13
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currira en la pena de prision de seis meses y un dia
a cuatro aiios y ademds en la de inhabilitacion espe-
cial de ocho aiios y un dia a perpdtua, cuando el de-
lito que debiere ser objeto de la persecution fuere
grave, y en la de inhabilitacion especial de cuatro
aiios y un dia d, diez si el delito fuere m6nos grave.

El funcionario publico que, faltando a las obliga-
ciones de su cargo, deje maliciosamente de promover
la persecution y castigo de las faltas, incurriri en la
pena de inhabilitacion especial de dos A seis aiios.

Art. 310. La autoridad 6 funcionario publico que
consienta d sus subordinados cometer algun delito en
el ejercicio de sus cargos, 6 que, con conocimiento de
haber sido cometido por aquellos, no promueya su
castigo, incurrird en las penas inferiores de uno a tres
grados a las seiialadas al delito y en la de inhabilita-
cion especial de cuatro anos y un dia d diez anos.

Art. 311. Serd. castigado con la pena de inhabili-
tacion especial de cuatro aiios y un dia d diez, y mul-
ta de 250 a 2.500 pesetas:

1 .° El abogado 6 procurador qae, con abuso mali-
cioso de su oficio, negligencia 6 ignorancia inexcusa-
ble, perjudique d su cliente.
2.* El abogado 6 procurador que habiendo llega-

do d tomar la defensa de una parte, defienda despues,
sin su consentimiento, a la contraria, en el mismo ne-
gocio, 6 la aconseje.

3.° El abo-ado 6 procurador que celebre pacto con
au cliente de recibir como precio de sus trabajos una
parte de la cosa litigiosa. .

CAPITULO II .

Inldelidad en la cccstodia de presos.

Art. 312. El funcionario publico culpable de con-
nivencia en la evasion de un detenido, preso 6 pena-
do, cuya conduction 6 custodia le est6 confiada, serf,
castigado:

1 .° Si el fugitivo se halla condenado por ejecuto-
ria en alguna pena, con la inferior a 6sta de cuatro a
seis grados, y con la de inhabilitacion especial de
ocho aiios y un dia A perp6tua.

2.° Con la pena inferior de siete fi . nueve grados !;,
la seiialada por la ley al delito por el cual se halle
procesado el fugitivo, si no estuviere condenado por
ejecutoria, ya se halle preso, ya simplemente deteni-
do, y con la de inhabilitacion especial de seis aiios y
nn dia d perp6tua .

Art. 313. El particular que, hallAndose encargado
de la conduction 6 custodia de un detenido, preso 6
penado, cometa alguno de los delitos expresados en el
articulo precedente, semi castigado con las penal in-
feriores de uno d tres grados d, la senalada para el
funcionario publico, y multa de 150 d 1 .500 pesetas.
Art. 314. El que, sin connivencia con el culpable,

pero faltando conocidamente d las obligaciones pro-
pias de su cargo 6 a las funciones que le est6u enco-
mendadas, d6 ocasion a la evasion, sera castigado con
las penis inferiores de uno d tres grados d. las respec-
tivamente senaladas en los dos articulos anteriores .

CAPITULO III .

Infdelidad en la custodia de documentos.

Art. 315. El funcionario piiblico que sustraiga,
destruya ti oculte documentos 6 papeles que le estdn
Confiados por razon de su cargo, 6 consienta que otra

persona los sustraiga, destruya a oculte, sera cas=
ti.-ado:

1.° Con la pena de leis anos y un dia d dote de
presidio, y multa de 250 a 2.500 pesetas, si del hecho
resulta perjuicio grave de tercero 6 de la causa pti-
beica.

2.° Con la de prision de seis meses y un dia A
cuatro anos ; y multa de 150 d 1 .500 pesetas, cuando
no sea-grave el perjuicio de tercero 6 de la causa pii-
blica.

3.0 Con la de arresto de un mes y un dia d, seis
meses, y multa de 150 6, 500 pesetas, si no resulta
perjuicio.

En todo caso se impondrA ademas la pena de in-
habilitacion especial de ocho anos y un dia a per-
p6tua.

Art. 316. El funcionario publico que, teniendo A
su cargo la custodia de papeles 6 efectos sellados por
la autoridad, quebrante los sellos 6 consienta su que-
brantamiento, serd castigado con las penas de prision
de seis meses y un dia a cuatro aiios, inhabilitacion
especial de ocho afos y un dia & perp6tua, y multa
de 250 d, 2.500 pesetas.

Art. 317. El funcionario publico que, no estando
comprendido en el articulo anterior, abra 6 consienta
que se abran, sin la autorizacion competente, papeles
6 documentos cerrados cuya custodia le est6 conflada,
incurrird, en las penas de arresto de un mes y un dia
a seis meses, inhabilitacion especial de seis ahos y un
dia a dote, y multa de 150 a 1 .500 pesetas.

Art. 318. Las peuas designadas en los artlculos
anteriores son aplicables d, los eclesidsticos.

Los particulares encargados accidentalmente del
despacho y custodia de documentos 6 papeles, por
comision del Gobierno 6 de los funcionarios d, quie-
nes hayan sido confiados aquellos por razon de su
cargo; aun cuando solo momentAneamente los ten-
gan en su poder para la prdctica de cualquiera dili-
gencia, seran castigados con las penas inferiores de
uno a tres grados d las senaladas en los articulos an-
teriores, cuando cometanalguno de los delitos previs-
tos en los mismos .

r,APITULO IV .

Violation de secretos.

Art. 319. El funcionario publico que revele secre-
tos de que tenga conocimiento por razon de su cargo,
6 entregue indebidamente papeles 6 copia de papeles
que tenga en su poder y no deban ser publicados, in-
currirA en la pena de inhabilitacion especial de dos
anos y un dia a seis anos, y multa de 150 A 1 .500 pe-
setas.

Si de la revelation 6 de la entrega de papeles 6
copias resulta perjuicio grave para la causa publica,
la pena serd de leis meses y un dia d seis aiios de pri-
sion, 6 inhabilitacion especial de ocho a5os y un dia A
perp6tua .

Art. 320. El funcionario publico que sabiendo, por
razon de su cargo, los secretos de un particular, los
revele, incurrird en la pena de inhabilitacion especial
de dos d seis anos, y multa de 150 d 1 .500 pesetas; y
ademas en la de arresto de un mes y un dia d seis
meses, si de la revelation resulta perjuicio grave para
el particular 6 para un tercero.

Art. 321 . El abogado 6 procurador que revele los
secretos de su cliente, con perjuicio de 6ste, habiendo
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tenido conocimiento de ellos en el ejercicio de su pro-
fesion, serf castigado con la pena de inhabilitaciou
especial de dos a seis ahos y multa de 250 a 2 .500
pesetas.

CAPITULO V.
Desobediencia y denegacion de auxilio.

Art. 322 . Los funcionarios judiciales 6 adminis-
trativos que se nieguen abiertamente a dar el debido
bumplimiento d sentencias, decisiones a 6rdenes de
autoridad superior, dictadas dentro de los limites de
su respectiva competencia y revestidas de las formali-
dades legales, . incurriran en la pena de inhabilitacion
especial de ocho aiios y un dia a perpetua, y multa de
150 1 1.500 pesetas.
Art. 323. El funcionario pfiblico que, habiendo

suspendido la ejecucion de las 6rdenes de sus supe-
riores, las d3sobedezca despues que aquellos las- reite-
ren con conocimiento de las razones de la suspension,
sufrirl la pena de inhabilitacion especial perp6tua y
la de prision de seis meses'y un dia a cuatro ahos .

Cuando alguna ley especial determine el 6rden de
advertencias 6 conminaciones que deban. emplearse
para con el funcionario desobediente, solo sera aplica-
ble la sancion penal de este 6 del anterior articulo des-
pues de cumplidas las prescripciones de dicha ley.

Art. 324. El fancionario publico quo, requerido
por autoridad competente, no presto la debida cooper
racion para la administration de justicia a otro ser-
vicio publico, 6 se -niegue a ejecutar cualquier acto a
quo est6 obligado por razon de sus funciones, incur-
rird en la pena de inhabilitacion especial de dos d, cua-
tro aiios, y multa de 150 d. 1 .500 pesetas.

Si-de swomision resulta perjuicio grave para la
-causa publica 6 1 tercero, la pena serd de inhabilita-
cion especial de ocho ai`ios y un dia d, perp6tua, y mul-
ta de 150 a 1 .500 pesetas.

En iauales penas incurrira respe_ ctivamente el fun-
cionario publico quo, requerido por un particular para
prestar algun auxilio d quo est6 obligado por razon
de su cargo, ya con objeto de evitar la perpretacion
de un delito, ya los efectos de algun otro mal quo no
to constituya, se abstenga de prestar16 sin causa aten-
dible y justiflc&la .

Art. 325. El agente diplomatico 6 consular quo,
sin justa causa, niegue la protection debida ~i un espa-
Rol en el pals extranjero en quo aquel se halle ejercien-
do su cargo, sera castigado con la pena de inhabilita-
cioii de dos d seis anos, y multa de 150 fi. 1 .500 pe-
setas.
Art. 326. El quo rehuse 6 se nieaue ti desempe-

nar un cargo obligatorio por la ley, sea 6 no de elec-
cion popular, sin presentar ante la autoridad quo co-
rresponda excusa legal, 6 despues qua la excusa . sea
desestimada, incurrird en la multa de 150 11 .500 pe-
setas.

En la misma pena incurrirAn el perito y el testi-
go quo dejen voluntariamento de comparecer ante un
tribunal d prestar sus declaraciones, cuando hayan
sido oportunamente citados al efecto, y pr6viamente
advertidos 6 conminados cuando alguna ley especial
to requiera.

CAPITULO VI .

Del encubrimiento .

Art. 327 . Son reos-de encubrimiento :
1 .° Los quo habitual y ordinarianfenfe albergan

6 proporcionan la fuga a los reos de cualquier delito,
u ocultan el cuerpo d los efectos del mismo.
2.° Los que albergan, ocultan 6 proporcionan . la

fuga d los conocida y publicamente reos habituales
de cualquier delito .

3.' Los que, teniendo noticia de que se ha come-
tido un delito de traicion, regicidio, parricidio 6 ase-
sinato, albergan 6 proporcionan la fuga a los reos, u
ocultan 6 inutilizan el cuerpo 61os instrumentos del
delito para impedir su descubrimiento .

4.° Los que, teniendo noticia de haberse cometido
cualquier delito, albergan 6 proporcionan la fuga d los
reos, a ocultan 6 inutilizan el cuerpo 6 los instrumen-
tos del delit6, 6 consienten que otro to haga, siempre
que to ejecuten con abuso de funciones pdblicas.
Art. 328. Los reos de encubrimiento serdn casti

gados: en el caso del ndm. 3.° del articulo anterior,
con la pena de seis aiios y un dia d doce de presidio ;
en los de los mimeros 1 .° y 4.°, con la pena de prision
de seis meses y un dia i seis anos; y en el caso del
numero 2.°, con la pena de seis meses y un dia A
-cuatro ahos de prision, si el mayor delito cometido
por el reo encubierto fuese grave; y si esto no pu-
diere determinarse, 61os delitos cometidos fuesen m6-
nos graves, con la pena de un mes y un dia d seis
meses de arresto.

Si los reos de encubrimiento hubieren ofrecido su
concurso antes de la comision de los delitos, seran
castiaados como c6mplices del delito encubierto.

En todo caso, si el reo de encubrimiento fuese
funcionario pdblico, se le impondrii ademd.s la pena de
inhabilitacion absoluta de seis anos y un dia d inhabi-
litacion absoluta perp6tua, segunlas circunstancias y
la forma del encubrimiento.

Art. 329. Estdu exentos de las penas impuestas
en el articulo anterior los encubridores de sus c6n-
yuges, ascendientes, descendientes, hermanos legiti-
mos, naturales y adoptivos, 6 afines en los mismos
VC, ados.

CAPITULO VII.

inticipaclon, prolongation y abandono de funciones
paibllcas.

Art. 330. El quo 6ntre a desempenar un empleo 6
cargo publico, sin haber prestado en debida forma el
juramento 6 Fanza requeridos por. las leyes 6 toma-
do posesion en forma legal, quedari, suspenso de. em-
pleo 6 cargo hasta quo cumpla con las formalfdades
respectivas, 6 incurrira en la multa de 150 A 1 .500
pesetas.
Art. 331 . El funcionario pdblico quo continue

ejerciendo su empleo, cargo 6 comision despues quo
deba cesar conforme 4 las leyes, reglamentos 6 dis-
posiciones especiales de su ramo respectivo, sera cas-
tigado con la pena de inhabilitacion especial de seis
anos y un dia a ocho, y multa de 150 d 1.500 pe-
setas.

-Art . 332. El funcionario culpable de, cualquiera
de los delitos penados en los dos articulos anteriores,
quo haya percibido algunos derechos 6 emolumentos
por razon de su cargo 6 comision, antes de poder des-
empeharlo 6 despues de haber debido cesar en 61,
serd ademdscondenado a restituirlos, con la multa del
10 al 50 por 100 de su importe.

Art. 333. El funcionario pdblico quo, sin hab6r-
sele admitido la renuncia de su destino, to abandone
'con peijuicio de la causa publica, serd castigado con
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la pena de inhabilitacion especial de dos d, seis aiios.
Si el abandono de destino se biciere para no im-

pedir, no perseguir 6 no castigar cualquiera de los
delitos comprendidos en los titulos I y II del libro
Segundo de este C6digo, se impondra al culpable la
pena de seis meses y un dia d, cuatro aiios de prision;
y la de arresto de un mes y un dia d seis meses, si tu-
viere por motivo el no impedir, no perseguir 6 no
castigar cualquiera otra clase de delito.

CAPITULO VIII.
Usurpation 6 abuso de atribuciones y nombramientos

ileqales .

Art. 334. El funcionario publico que dicte regla-
mentos 6 disposiciones generales excedi6ndose de sus
atribuciones 6 contrarias a las leyes, incurrirA en la
pena de inhabilitacion especial de seis aiios y un dia
d dote, y multa de 150 d 1 .500 pesetas.

Art. 335. El juez que se arrogue atribuciones
propias de las autoridades administrativas, 6 impida
a 6stas el ejercicio legitimo de las suyas, sera casti-
gado con la pena de inhabilitacion especial de dos d.
seis anos .

En la misma pena incurrird todo funcionario del
6rden administrativo que se arrogue atribuciones ju-
diciales 6 impida la ejecucion de una providencia 6
decision dictada por juez competente.
Art. 3 3 G. El funcionario publico que, legalmente

requerido de inhibition, continue procediendo antes
de que se decida la contienda jurisdiccional, fuera de
los casos en que est6 mandado por disposiciones vi-
gentes, serA castigado con-multa de 150 A 1.500 pe-
setas.

Art. 337. Los funcionarios administrativos 6 mi-
litares que dirijan 6rdenes 6 intimaciones a una auto-
ridad judicial, relativas d causas 6 negocios cuyo co-
nocimiento 6 resolution sea de la exclusive compe-
tencia de los tribunales de justicia, incurriran en la
pens de inhabilitacion especial de dos d cuatro afros,
y multa de 250 12.500 pesetas.
Art. 338. El eclesidstico que, requerido por el tri-

bunal competeute, rehuse remitirle los autos pedidos
para la decision de un recurso de fuerza interpuesto,
6 no facilite al recurrente despues de la segunda
Real provision testimonio de la providencia denega-
toria de separarse del conocimiento del negocio, serA
castigado con la pena de inhabilitacion especial de
seis anos y un die a dote.
Art. 339. El funcionario publico que, on el ejer-

cicio 6 con ocasion de sus funciones, emplee 6 haga
emplear sin motivo legitimo violencias innecesarias
para la ejecucion de los actos propios de su cargo,
sera castigado con la pena de inhabilitacion espe-
cial de dos a seis anos, y multa de 150 d 1 .500 pe-
setas, sin perjuicio de las demds penas en quo in-
curra si los actos de violencia fueren constitutivos de
delito.

Art. 340. El funcionario piiblico que a sabiendas,
proponga 6 nombre para cargo publico persona en
quien no concurran los requisitos legales, Seri casti-
gado con la pena de inhabilitacion especial de dos d
a seis anos, y multa de 150 a 1.500 pesetas.

CAPITULO IX.

Abusos contra la honestidad.

Art . 341 . El funcionario publico que solicite d

unamujerque tenga pretensiones pendientes de su re-
solucion, 6 acerca de las cuales tenIga que evacuar in-
forme 6 elevar consults a su superior, serd castigado
con la pena de inhabilitacion especial de seis anos y
un dia a perp6tua.

Art. 342. El alcaide que solicite a una mujer su-
jeta a su guards, 6 d, la esposa, hija, hermana, madre
6 afin en los mismos grados, de persona que tenga
bajo su guards, serd castigado con la pens de prision
de dos ahos y un dia A seis, 6 inhabilitacion especial
de ocho aiaos y un dia d. perp6tua .

CAPITULO X.

Cohecho.

Art. 343. El funcionario publico que reciba por s1
6 por persona intermedia, dddiva 6 presente, 6 acep-
tare ofrecimiento 6 promesa por ejecutar un acto re-
lativo al ejercicio de su cargo, que constituya delito,
serd castigado con la pena de seis meses y un dia d
cuatro anos de prision, y multa del tanto al triplo del
valor de la dd,diva, sin perjuicio de la pena correspon-
diente al delito cometido por razon de la dddiva 6 pro-
mesa, si to hubiere ejecutado.

Art. 344. El funcionario pliblico que reciba por si
6 por persona intermedia, dddiva 6 presente, 6 acepte
ofrecimiento 6 promesa por ejecutar un acto injusto
relativo al ejercicio de su cargo, queno constituya de-
lito, si ejecuta dicho acto, incurririi, en la pena de seis
meses y un dia d cuatro afros de prision, y multa del
tanto al triplo del valor de la dddiva.

Si el acto injusto no llega A ejecutarse, se impon-
drdn las penas de cuatro meses y un dia de arresto A
dos anos de prision, y multa del tanto al duplo del va-
lor de la dddiva .

Art. 345 . Cuando la dadiva recibida 6 prometida
sea por abstenerse el funcionario publico de un acto
que deba practicar en el ejercicio de los deberes desu
cargo, y la omision no constituya delito, la pena serA
de arresto de dos meses y un die a seis meses y mul-
ta del tanto al triplo del valor de aquella.

Art. 346 . Lo dispuesto en los articulos preceden-
tes tendr;i aplicacion 5, los arbitros, amigables com-
ponedores, peritos, hombres buenos 6 cualesquiera
personas que desempeiien un servicio publico.

Art. 347. Las personas responsables de los delitos
comprendidos en los artfculos anteriores incurrirdn,
ademds de las penas en ellos impuestas, en la de in-
habilitacion especial de seis aiios y un die d dote .

Art. 348. El funcionario piiblico que admits rega-
los que le seen presentados en consideration d su car-
go, serf. castigado con la pena de inhabilitacion es-
pecial de dos d cuatro aios .

Art. 349. Los que con dddivas, presentes, ofreci-
mientos 6 promesas corrompan alos comprendidos en
los articulos anteriores, para que cometan alguna de
las acciones ii omisiones injustas d que los mismos
se refieren, serdn castigados con las mismas penas
que los funcionarios sobornados, m6nos la de inhabi-
litacion.

Cuando el soborno medie en cause criminal a fa-
vor del reo, por parte de su c6nyuge 6 de algun as-
cendiente, descendiente, hermano 6 afin en los mis-
mos grados, solo se impondrd al sobornante una mul-
ta equivalents al valor de la dadiva 6 promesa .
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CAPITULO XI.

Malversaclon de caudales publicos.

Art. 350. El funcionario publico que, teniendo d
su cargo, por razon de sus funciones, caudales, valo-
res 6 cualquiera clase de efectos, los sustraiga 6con-
sienta que otros los sustraigan, serd castigado:

i .° Con.'la pena de cuatro-meses y un dia de
arresto idos ahos de prision, si la sustraccion no ex-
cede de 50 pesetas.
2.° Con la de prision de dos afios y un dia A. seis,

si excede de 50 y no pasa de 2.500.
3.° Con la de presidio de seis afios y un dia adote,

sfeacede de 2.500 y no pasa de 50.000.
4.° Con la de reclusion de dote afios y un dia a

veinte, si excede de x0.000.
En todos los casos se impondra, ademAs, al culpa-

ble la pena de inbabilitacion absoluta de ocho aiios y
u 'dia ,u perp6tua .
Art. 351 . El funcionario publico que, por abando-

no 6 negligencia inexcusables de ocasion d que se
efectue por otra persona la sustraccion -de caudales,
valores 6 efectos de que se tr_ ata en e1 articulo ante-'
riot, sera considerado como reo de imprudencia to--
meraria, 6 incurrirA ademas en multa equivalente al
importe de los eaudales, valoresTefectos-sustraidos .

Art. 352. El funcionario que, con perjuicio 6 en-
torpecimiento del servicio-publico, distraiga de'algun
modo los caudales, valores 6 efectos puestos A su car-
go, ya negociando con ellos, ya aplicindolos A usos
propios 6 ajenos, pero siempre con dnimo, de,reinte-
grarlos, serA .castigado con la pens de inhabilitacion
especial de seis afios y un dia d dote, y multa del
20 al 50 pbr 100 de la cantidad quehays distraido.

Si-este mismo hecho fuese realizado sin perjuicio
ni entorpecimiento del servicio publico, la pena serf
de inhabilitacion especial de dos A seis anos, y multa
del 5 al 25 por 100 de la cantidad ~distraida .

No verificAndose en cualquiera de los trios el
reintegro antes de ser declarado procesado el funcio-
nario, se impondrAn A dste las penas respectivamente
seiialadas en el art 350.
Art. 353. El funcionario pdblico qued6 i los can-

dales, valores 6 efertos que administre, una aplica-
cion publics diferente de aquella A que est6n destina-
dos, incurrirfi .eii la pens de inhabilitacion especial de
seis ahos y un dia d dote, y multa del 5 al 50 por 100
de la cantidad distraida, si de ello resulta perjuicio 6
entorpecimiento del servicio d .que esten consignados,
y en la de inhabilitacion especial de dos A seis afios
si no resultare.
Art. 354. . El funcionario publico que, debiendo

haterun pago eomo tenedor de fondos del Estado, no
to haga, serf, castigado con la pena de inhabilitacion
especial de dos A seis .anos, y multa del 5 al 25 por
100 de la cantidad no satisfecha .

Esta disposition es aplicable al funcionario publi-
co que, requerido con 6rden de autoridad competente,
rehuse hater la debida entrega de una cosa puesta
bajo su custodia 6 administration .

La multa se graduarA en este caso pot el valor de
la cosa, y no podri bajar_ de 150 pesetas.

Art. 355. Las disposiciones de este capitulo son
extensivas a los que se hallen encargados pot cual-
quier concepto de fondos, rentas 6 efectos provinciales
6 municipales 6 pertenecientes d un estableeimiento

de instruction 6 beneficencia ; A los administradores
6 depositarios de valores embargados, secuestrados 6
depositados por autoridad publica 6 funcionario com-
petente, aunque pertenezcan d particulares; y d los
empleados 6 agentes de establecimientos de cr6dito 6
sociedades que, por sus estatutos 6 por contrato con
el Gobierno, ten.-an A su cargo recaudacion de con-
tribuciones 6 impuestos, 6 pago de deudas 6 servicios
del Estado .

CAPTTULU XII.

Fraudes y exacciones ilegales.

Art. 356. El funcionario piiblico que, intervinien-
do por razon de su cargo en alguna comision de su-
ministros, contratas, ajustes 6 liquidaciones de efec-
tos 6 haberes publicos, se concierte con los interesa-
dos 6 especuladores, 6 use de cualquier otro artificio
para defraudar al Estado, incurrird en la pena de pri-
sion de dos afios y un dia i seis aiios, 6 inhabilitacion
especial de ocho afios y un dia A prrp6tua.

Art. 357. El funcionario pdblico que directs 6
indirectamente se interese en cualquiera clase de
contrato a operation en que deba intervenir por ra-
zon de su cargo, serf. castigado con la pena de inha-
bilitacion especial de seis anos yun dia i. dote,y mul-
ta del 10 al 50 por 100. del valor del inter6s que hu-
biere tomado en el negocio.

Esta disposition es aplicable A los peritos, Arbitros
y contadores particulares, respecto de los bienes 6 co-
sas en cuya tasacion, .particion 6 adjudication hayan
intervenido, y d los tutores, curadores y albaceas
respecto de los pertenecientes A sus pupilos 6 5, las
testamentarias en que intervengan.

Art. 358 . El funcionario piiblico que exija direc-
ta 6iudirectamente mayores derechos que los que le
est6a senalados por razon de su cargo, serd castiga-
do*con una multa del duplo al cuAdruplo de la can-
tidad exigida, sin que en ningun caso pueda bajar de
150 pesetas.

El culpable habitual de este delito incurrird, ade-
md.s, en la pena de inhabilitaciou especial de seis afios
y un dia i dote anos.
Art. 359. El funcionario publico que, abusando

de su cargo, cometiere alguno de los delitos exiresa-
dos en el capitulo IV, section segunda, titulo XIV de
este libro, incurrirA, ademas de las penas alli senala-
das, en la de inhabilitacion especial de ocho anos y un
dia d perp6tua.

CAPITULO XIII .

Negociaciones prohibidas I los fancionarios ptiblicos.

Art. 360. Los jueces y funcionarios del ministe-
rio fiscal, con exception de los jueces y fiscales mu-
nicipales, asi como los jefes militates, gubernativos
6 econ6micos de una provincia 6 distrito, con excep-
cion de los alcaldes, que durante el ejercicio de sus
cargos se mezclen directs 6 indirectamente en opera-
ciones de Agio, trifico 6 granjeria, dentro de los li-
mites de su jurisdiction 6 mando, sobre objetos que
no sean producto de sus bienes propios, serAn casti-
gados con las penas de inhabilitacion especial de un
mes A seis anos, y multa de 250 a, 2.500 pesetas.

Esta disposition no es aplicable a los que impon-
gan sus fondos en acciones de Banco 6 de cualquiera
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empresa 6 compaflia, con tal que no ejerzan en ellas
cargo ni intervencion directa, administrativa 6 eco-
n6mica .

CAPITULO XIV.

Disposiciones generates d los eapitulos precedentes de
este tttulo .

Art. 361. El funcionario pdblico que, en el ejerci-
cio de su cargo cometa, algun abuso de indole pare-
cida 6, los que quedan expresados en los capitulos pre-
cedentes, que no est6 especialmente penado en ellos,
incurrira en la pena de inhabilitacion especial de dos
d cuatro anos, y multa del 20 al 50 por 100 del per-
juicio que haya causado, si 6ste fuere apreciable ;
y en otro caso, en la misma pena de inhabilitacion y
multa de 150 6, 1 .500 pesetas.

Art. 362. Para los efectos de este titulo y de los
anteriores del presente libro, con la exception esta-
blecida en el art. 291, se reputara funcionario pdbli-
co todo el que por disposition inmediata de la ley, 6
por eieccion popular, 6 por nombramiento de autori-
dad competente, participe del ejercio de funcionespu-
blicas .

TITULO VI.

Delitos contra la seguridad general.

CAPITULO I.

Incendlo y otros estragos.

Art. 363. Los que' incendien edificio piiblico 6
destinado a reuniones 6 a habitation, fibrica, taller,
almacen, tren militar 6 de viajeros, buque 6 nave, 6
cualquier otro lugar dentro del cual se hallen perso-
nas en el momento de cometer el incendio, serdn cas-
tigados con la pena de seclusion de diez y siete anos
y un din A perp6tua.
Art. 364. SerAn castigados con la pena de dote

aiios y un din A diez y siete de seclusion, los que in-
cendien edificio 6 cualquier otro de los lugares 6 co-
sas d quo se reflere el articulo anterior, cuando no se
halle dentro persona alguna, siempre que el inceadio
sea en poblado 6 con peligro de que se propague a
otros edificios, lugares 6 cocas de la misma clase.

Art. 365 . Ser6,n castigados con la pena de seis
anos y un din 6, dote de presidio :

1 .° Los que incendien, en despoblado, edificio pii-
blico 6 destinado a un servicio pdblico 6 a otro objeto
de utilidad general, siempre que no se hallen perso-
nas dentro ni haya peligro de propagation.
2.° Los que incendiea bosques, mieses, pastos 6

cosechas de cualquier clase, pendientes 6 recogidas,
siempre que haya peligro de propagation a otros ob-
jetos 6 productos anAlogos de distintos duelios .

Art. 366. Con las mismas penas respectivamente
sefialadas en los tres articulos anteriores serAn casti-
gados los que por medio de p6lvora, dinamita 6 cual-
quiera otra sustancia explosiva, vuelen 6 destruyan
los edificios, lugares 6 cosas mencionados en los mis-
mos articulos.
Art. 367. Se aplicardn las mismas penas aunque

los culpables cometan los expresados delitos incen-
diando, volando 6 destruyendo cocas propias.

Art. 368. Los que produzcan explosion de petar-
do, bomba 6 de otro aparato 6 sustancia explosiva 6
inflamable, que por su importancia y el lugar en que
se ejecute pueda ocasionar alarma 6 peligro graves,

serAn castigados con la pena de seis meses y un din i
seis aiios de prision, aunque la explosion no cause
daiio A las personas 6 en las cosas.

Art. 369. Los que tengan en su poder materias
inflamables 6 explosivas, petardos, bombas 6 instru-
mentos 6 aparatos de cualquier clase especialmente
destinados a producir incendio 6 explosion, y no d6n
descargo suflciente sobre el use legitimo 6 que los
destinen, incurriran en la pena de un mes y un din 6.
seis meses de arresto.

Art. 370. El que, destruyendo diques A obras de
cualquier clase destinadas a evitar las inundacio-
nes, 6 disminuir sus efectos 6 6, encauzar las aguas,
obstruyendo 6 variando el curso -de las aguas, 6 por
cualquier otro medio, produzca una inundacion, serd
castigado con la pena de reclusion de dote aiios y un
din A veinte aiios, si la inundation alcanzare a, una
poblacion; con la de seis ahos y un din A dote de pre-
sidio, si alcanzare d lugares habitados fuera de po-
blacion 6 a -ran ndmero de propiedades rdsticas ; y
con la de seis meses y un dinA seis anos de prision en
cualquier otro caso .

Los que destruyan 6 deterioren gravemente di-
ques a obras de la expresada clase, sin que la inun-
dacion se produzca, incurriran en la pena de seis me-
ses y un din 6, seis anos de prision.

Art. 371 . El que, por cualquier medio que no sea
el incendio 6 la explosion, cause naufragio, vara-
miento 6 destrucciou de nave, habiendo dentro de ella
otras personas, ser6, castigado con la pena de seclu-
sion de diez y siete alios y un din 6 perp6tua .

Art. 372 . El que destruya, inutilice, apague, qui-
te de su sitio 6 cambie una selial establecida para la
seguridad de la navegacion, 6 encienda fuego6 colo-
que sehales en el litoral quepuedan ocasionar un nau-
fragio, serA castigado con la pena de seis meses y un
din A seis anos de"prision, si el naufragio no se pro-
dujese; y con la pena del articulo anterior, si por ello
llega I ocasionarseel naufragio, varamiento6 destruc-
cion de la nave .

Art. 3"r3 . El que destruya 6 inutilice un puente,
viaducto, tiinel 6 cualquiera otra obra de arte analo-
ga de un ferro-carril, impidiendo con ello la circula-
cion de los trenes, 6 cause en las mismas obras un
daho que produzca su ruina, ser6, castigado con la
pena de seis afros y un din 6, dote de presidio .

Art. 374. El que destruya 6 descomponga la 'via
de un ferrro-carril, ponga en ella obstaculos queim-
pidan el libre tr6,nsito, cambie 6 inutilice las senates
que sirvan para la seguridad de la marcha, torte las
comunicaciones telegrAficas del servicio de la empre-
sa, 6 de cualquier otro modo produzca en el material
f1jo 6 m6vi1 un daiio que pueda ocasionar un desca-
rrilamiento, serd castigado con la pena de seis meses
y un din 6, seis anos do prision.

Si a consecuencia de ello tuviere lugar el desca-
rrilamiento, la pena sera de seis anos y un din d dote
de presidio .

Art. 375. Los maquinistas, conductores, guarda-
frenos, jefes de estacion, telegrafistas y demos depen-
dientes encargados del servicio y vigilancia de la via,
que abandonen su puesto durante su servicio respec-
tivo, seran castigados con la pena de seis meses y un
din a. dos afos de prision, si de ello resultare algun
perjuicio a las personas 6 en las cocas, A no ser que
por otras disposiciones de este C6digo les corresponda
mayor pena .
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Art. 376. El que destruya 6 deteriore un camino,
canal a obra de cualquier clase destinada d la comu-
nicacion publica por tierra 6 por aqua, 6 impida u
obstruya la navegacion por rios 6 canales, serd casti-
gado con la pena de 'seis meses y un dia d seis aiios
de prision, si resultare por ello peliaroso el transito 6
fuere grave el dano, teniendo en cuenta la importan-
cia y use de la via; y con la pena de dos meses y un
dia de arresto d dos aiios de prision en los demds
casos.

Art. 377. Los que disparen armas de fuego con-
tra un tren de ferro-carril en marcha, un tranvia 6
una diligencia que transite por los caminos publicos,
incurrirdn en la pena de prision de seis meses y un
dia d cuatro ados, d no corresponderles mayor pena
con arreglo a otras disposiciones ; y los que arrojen
piedras 6 ejecuten una agresion andloga, incurrirdn
en la de dos meses y un dia de arresto d dos anos de
prision.

Para los efectos de este articulo se entiende que
un tren estd eu'marcha desde que sale de la estacion
de partida hasta que llega A.la de su ultimo destino.

Art. 378. Los que impidan 6 eritorpezcan grave-
mente las comunicaciones telegrificas 6 ' telef6nicas
de use publico, Aestruyendo 6 inutilizando los apara-
tos ii. objetos destinados d este servicio, serd,n casti-
gados con la pena de cuatro meses y un dia de arres-
to d cuatro aiios de prision.
Art. -379 . El que destruya, inutilice 6 haaa des--

aparecer senales, como faroles, barreras, cuerdas 6
cualesquiera otras, colocadas para indicar la existen-
cia de un peligro grave para las personas 61os anima-
les, serd castigado con la pena de arresto de un mesy
un dia d. seis meses, 6 multa de 25.0 a 2.500 peseta:,
al prudente arbitrio del tribunal .

CAPITULO 11 .

Delilos contra la salud ptiblica.

Art. 380 . Los que, d sabiehdas, infrinjan las dis-
posiciones sanitarias-sobre aislamiento 6 viailancia,
6 las prohibiciones de importation' legalmente esta-
blecidas para evitar la introduction 6 propagation de
alguna epidemia 6' enfermedad contagiosa, seran cas-
tigados con la pena de dos meses y un dia a seis me-
ses de arresto, 6'multa de 150 11.500 pesetas, al hru-
dente arbitrio del tribunal .

Si por consecuencia de la infraction hubiere sido
atacada de la enfermedad contagiosa alguna persona,
la pena serf, de seis meses y un dia d. ^uatro aiios de
prision.

Art. 381 . Si las disposiciones infringidas tuviesen
por objeto evitar la introduction 6 propagation de
alguna ehizo6tia, las penal serdn de un mes y un dia
dcuatro meses de arresto, 6 multa de 150 d 1 .500 pe-
setas; y si tuvieren por objeto evitar la introduction
6 propagation de una plaga 6 enfermedad que afecte
A las plantas, la pena sera de multa de 150 d 500 pe-
setas.
Art. 382. El'que practique 6 haga practicar una

inhumation contraviniendo d. to dispuesto por las le-
yes 6 reglamentos respecto al tiempo, sitio y demds
formalidades prescritas para las inhumaciones, incu-
rrirA en la pena de arresto de un mes y un dia a leis
meses, y multa de 150 d 1.500 pesetas.

El que exhume 6 traslade los rectos humanos con

infraccion de los reglamentos y demds disposiciones
de sanidad, incurrird en la multa de 150 d 1 .500 pe-
setas.

Art. 383. El que, sin hallarse competentemente
autorizado,elabore sustancias nocivas d la salud, 6
productos quimicos que puedan causar grandes estra-
gos, para expenderlos, 6 los despache_, 6 venda 6 co-
mercie con ellos, sera castigado con la pena de cua-
tro meses y un dia de arresto icuatro anos de prision.
Art. 384.. El que, halldndose autorizado para el

trifico de dichos productos 6 sustancias, los despacbe
6 suministre sin cumplir con las formalidades pres-
critas en los reglamentos respectivos, serd castigado
con la pena de un mes y un dia d seis meses de ar-
resto, y multade 150 11 . 500 pesetas.

En las mismas penas incurrira el que esconda 6
sustraiga efectos destinados d ser inutilizados 6 des-
infectados, con objeto de venderlos.'

Art. 385. Los farmacduticos, drogueros 6 herbo-
larios que despachen medicamentos deteriorados 6 de
mala calidad, 6 sustituyan unos por otros, 6 los des-
pachen sin cumplir con las formalidades prescritas en
las leyes 6 reglamentos, serin castigados con la pena
de un mes y un dia a-cuatro meses de arresto, y multa
de 150 a 1 .500 pesetas.

Si por efecto .del despacho del medicamento se
causare algun mal al paciente, 6 se retardare su cu-
racion, la pena serd, de- cuatro meses y un dia de
arresto a dos anos de prision, y multa de 250 d 2.500
pesetas.

Si resultare la muerte de alguna persona, se im-
pondrd al culpable la pens de prision de dos' anos y
un dia d seis, y multa de 250 A 2.500 pesetas.' .
Art. 386. Las disposiciones- de los dos articulos

anteriores son aplicables 4 los que trafiquen con las
sustancias 6 productos expresados en ellos, y dlos-de-
pendientes de los farmac6uticos, drogueros 6 herbo-
larios, cuando sean los culpables, sin perjuicio de la
responsabilidad civil de sus principales.

Art. 387. Serd,n castigados con la pena de seis
meses y un dia d seis aiios de prisibn, los que,-con
cualquier mezcla nociva d: la salud, altereii las bebidas
6 comestibles destinados al consumo publico, 6 ven-
dan g6neros corrompidos, 6 fabriquen 6 vendan obje-
tos cuyo use sea necesariamente nocivo d la salud; y
los que arrojen en pozos, fuentes, rios 6 cualesquiera
dep6sitos de aguas que sirvan de bebida, sustancias ii
objetos que las hagan perjudiciales.' para la vida 6 la
salud de las personas .

CAPITULO III .

Delitos contra los intereses qenerales y el r6gimen d,-^, las
poblac6ones.

Art. 388. El que, por cualquier medio no expre-
sado anteriormente, produzca la ruina de un edificio
publico 6 que sirva para reuuiones :6 habitation, 6 to
ponga en peligro de arruinarse, disminuyendo sus
condiciones de seguridad 6 resistencia, serd castigado
con la pena de seis meses y un dia de prision d ocho
aiios de presidio .

Art. 389. El ingeniero, arquitecto, maestro de
obras, 6 cualquiera otra persona encargada de la di-
reccion 6 ejecucion de una obra, quc la construya con-
traviniendo d las reglas del arte, hasta el punto de que
resulte un peligro grave para las personas 6 afecte
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d, la seguridad de las edificaciones colindantes, serd
castigado con la pena de multa de 1 .000 d 5.000 pe-
setas, sin perjuicio de las demds responsabilidades en
que pueda incurrir si las consecuencias d que there
lugar fueren constitutivas de otro delito .

Art. 390. Los que corten las aguas potables des-
tinadas al consumo de una poblacion, 6 de cualquier
modo las hagan inlitiles para la bebida, ser6,n casti-
gados con la pena de seis meses y un dia 5, seis anos
de prision .
Art. 391 . Los que, destruyendo, ob3truyendo 6

inutilizando canerias de . gas, aparatos el6ctricos, 61os
iitiles de cualquier otro sistema general de alumbra-
do, apaguen el de una poblacion 6 parte de ella, 6 de
edificio 6 lugar en que se encuentre numerosa con-
^,urrencia, incurrirdn en la pena de cuatro meses y
un dia de arresto 6, ruatro aiios de prision.

Si la destruction, obstruction 6 inutilizacion de
las caiierias, aparatos 6 Miles se ejecutare cuando no
se halle encendido el alumbrado, la pena serf de ar-
resto de dos meses y un dia 6, leis meses, y multa de
150 d, 1 .500 pesetas.
Art. 392. Incurriran en la pena de un mes yun dia

d seis meses de arresto, 6 multa de 2.500 d, 5.000 pe-
setas, los que, habiendo celebrado algun contrato con
la Administration para el abastecimiento de una pobla-
cion, cuerpo de ej6rcito 6 de gran numero de perso-
nas, en caso de guerra, carestia aotra calamidad 6 des-
gracia, retardaren la prestacion del servicio, si del
retraso pudiere resultar peligro para la vida 6 la sa-
Ind de las personas.

Art. 393 . Cuando una huelga no comprendida en
el art. 610 pueda ocasionar la interruption de un ser-
vicio general necesario para la vida social, los que
tomen parte en ella serd,n castigados conla pena de un
mes y un diaddosmeses de arresto, y los jefes 6 pro-
movedores con la de dos meses y un dia d, seis meses
de arresto, si no hubiere sido anunciada directay for-
malmente A Ia.autoridad gubernativa local, 6 a la em-
presa 6 persona encargada de la prestacion del servi-
cio, con la. anticipation necesaria para que pueda evi-
tarse que 6ste sufra interruption .

Se entenderd, que ha sido anunciada oportunamen-
te, cuando el anuncio sea anterior en quince 6 mas
dias d la declaration de la huelga.

Art. 394. Los quepor seiialesacostumbradaspara
anunciar un peligro, gritos 6 cualesquiera otros me-
dios, produzcan alarma en una poblacion 6 sitio de
numerosa concurrencia, haciendo creer falsameute en
la existencia de un peligro inminente, serdn castiga-
dos con Ia pena de . arresto de un mes y un dia d seis
meses, 6 multa de 250 d 2.500 pesetas.

Art. 395. Los que destruyan 6 deterioren pintu-
ras, estdtuas ti otros monumentos pdblicos, objetos
de arte, ciencia 6 industria conservados 6 expuestos
en colecciones publicas, a otros de utilidad ii ornato
publico, serdn castigados, al prudente arbitrio del tri-
bunal, segun la gravedad del hecho, con la pena de
dos meses y un dia de arresto d dos mhos de prision,
y multa de 150 A 1 .500 pesetas.
Art. 396. El clue viole los sepulcros 6 sepulturas,

practicaudo cualesquiera actos clue tiendan directa-
mente d. faltar al respeto debido d la memoria de los
muertos, 6 de cualquier modo 6 en cualquier sitio
mutile 6 profane caddveres, serd castigado con la pena
de dosmeses y un dia d seis meses de arresto, y multa
de 150 d 1.500 pesetas.

CAPITULO IV.

Delitos contra la tranquilidad general, yprovocacion d
cometer delito.

Art. 397. Los que fabriquen 6 tengan en su poder
ganzCias ii otros instrumentos destinados especial-
mente d, ejecutar robos 6 actos de fuerza en las cosas,
y no d6n descargo suficiente sobre el use legitimo 6,
que los destinen, serdn castigados con la pena de un
mes y un dia a seis meses de arresto.

Art. 398. Los vagos serin castigados con la pena
de seis meses a dos aiios de destierro.

Se entiende por vago el .que no posee bienes 6 ren-
tas, ni ejerce habitualmente profesion, arte, officio, em-
pleo 6 industria, ni tiene ocupacion licita 6 medio le-
gitimo de subsistencia, aunque tenga domicilio co-
nocido, si no justifica hallarse en esa situation por
causas independientes de su voluntad.

Art. 399. Los vagos que Sean aprehendidos dis-
frazados, 6 llevando pasaportes, c6dulas de vecindad
6 certificados ialsos, 6 armas cuyo use no estd justifl-
cado d juicio del tribunal, 6 que tengan en su poder ob-
jetos de valor que racionalmente deba presumirse que
provienen de un delito y de cuya posesion no d6n ex-
plicacion satisfactoria, seran castigados con la pena
de dos meses y un dia d seis meses de arresto.

El tribunal, atendidas las circunstancias del he-
cho, podra ademAs declararlos sujetos 4 vigilancia es-
pecial de la autoridad para los efectos del ultimo pd-
rrafo del art. 71 .

Art. 400 . La provocation 6, cometer un delito sera
castigada, al prudente arbitrio de los tribunales, con
una pena que no podrd exceder de un ano de prision
si el delito 6, que se provocare fuere grave, ni de seis
meses de arresto si fuere m6nos grave.

Si a consecaencia de la provocation se cometiere
el delito, los tribunales podran elevar la pena hasta
dos anos y un aiio de prision respectivamente.

Art. 401 . Hay provocation punible :
1 .° Cuando sin dirigirse d, persona determinada

se excite con publicidad A la comision de un delito .
2.' Cuando se baga con publicidad la apologia de

acciones calificadas por la ley como delitos.
3.° Cuando se promuevan suscriciones publicas en

favor de los condenados ejecutoriamente por algun de-
lito, 6 para satisfacer las penas pecuniarias queles ha-
yan sido impuestas, siempre que se haga con mani-
fiesto prop6sito de enaltecer sus hechos 6 de desau-
torizar y privar de su eficacia d. la sentencia.

CAPITULO V.

Disposiciones comunes d los tres capitulos anteriores.

Art. 402. Los clue por acciones a omisiones se-
inejantes 6, las mencionadas en los capitulos 1 .°, 2.0
y 3.° de este titulo causen un perjuicio, alarma 6 daiio
no comprendido en los mismos, cuyos efectos consti-
tuyan 6 puedan constituir un peligro comun para las
personas 6laspropiedades, seran castigados como reos
contra la seguridad general, con la pena de un mes y
un dia de arresto a seis mhos de prision, 6 multa de
150 d 2.500 pesetas, al prudente arbitrio de los tri-
bunales.

Art . 403 . Cuando les hechos constitutivos de los
delitos comprendidos en los tres capitulos menciona-
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dos bayan ocasionado la muerte de alguna persona
que se hallare al cometerse el delito en el lugar en
que se produzcan sus efectos, y aquellos scan de tal
naturaleza que racionalmente deba presumirse que
fueron previstas esas consecuencias, la pena sera de
reclusion perp6tua d muerte.

Si los hechos constituyen otros delitos 6 hubieren
servido de medio para cometerlos, se aplicarAn al cul-
pable las penas correspondientes conforme al art. 1 l 3.

Art. 404. En todos los casos comprendidos en las
disposiciones de este titulo, los tribunales podrdn ele-
var 6 febajar de uno A tres grados las-penas respecti-
vamente senaladas, segun la importancia de los per-
juicios que ocasionen los hechos, y la mayor 6menor
perversidad que revelen en el agente.

TITULO VII.

Juegos prohibidos .

Art. 405. Los banqueros y duenos de casas de
juego de 'suerte, envite 6 azar, serin castigados con
1a pena de un mes y un dia d, seis meses de arresto, y
multa de 250 d 2.500 pesetas.

Los jugadores-y los concurrentes d las expresadas
casas, serdn castigados con multa de 150 d 1 .500
pesetas.

Se impondra respectivamente el grado -mas alto
de las penal que correspondan, d los jugadores, con-
currentes, banqueros 6 duehos de casas de juego en
que lean admitidos menores de edad, ya como juga--
dores, ya como simples concurrentes .

En la misma pena incurrirdn las personas que los
induzcan a concurrir 6, dichas casas.

Para los efectos de las precedentes disposiciones
Iienales, seran consideradas como casas de juego, no
solo las que se dediquen por especulacion d los jue-
gos prohibidos y penados, sino aquellas en que tengan
lugar con esta misma condition de especulacion, aun
cuando d la vez se destinen d otros fines licitos .

TTTULO VIII.

Falsedades .

CAPITULO PRIMERO.

Falsification de la firma 6 estampilla Real, flrmas de
los Ministros y sellos ptiblicos.

Art. 406. ' El que falsifique la firma 6 estampilla
del Rey, 6 del Regente del Reino, 6 la firma de los
Ministros de la Corona, 6 haga uso, a sabiendas, de
firma 6 estampilla falsa de la mismaclase, sera cas-
tigado con la pena de dote afios y un dia A veinte de
reclusion.

Art. 407. El que falsifique la firma 6 estampilla
del Jefe de una Potencia extranjera, 61afirma de sus
Ministros, 6 haga'uso en Espana de la firma 6 estam-
pilla falsificada,- serA castigado con la pena de seis
afios y un dia fi. dote de presidio.

Art. 408 . El que falsifique los sellos usados por
el Estado, los Ministerios 6 cualquiera autoridad, tri-
bunal, corporation official ii oficina ptiblica, 6 hags
uso, i sabiendas-, de sellos falsos de la misma clase,
Ierd, castigado con la pena de dos anos y un dia de
prision d dote afios de presidio, ymulta de 150A 2.500
pesetas, al prudence arbitrio de los tribunales, tenien-
do en cuenta la importancia del sello falsificado y los
usos d que pueda destinarse.

Art. 409: El que falsifique sellos de los compren-
didos en el articulo anterior, pertenecientes d una Po-
tencia extranj~ra, 6 use de ellos-en Espana, constin-
dole su falsedad, serd castigado con la pena de seic
meses y un dia d seis aiios de prision.

Art. 410. El que falsifique las marcas y sellos de
los fieles contrastes, 6 d sabiendas usede sellos 6 mar-
cas falsos de esta clase, sera castigado con la pena de
dos afios y un dia de prision A ocho de presidio, y
multa de 250 d 2.500 pesetas.

CAPITULO II .

Falsificacion de moneda, billetes de Banco, efectos pu-
blicos y tdmbrados.

Art. 41 !. El que fabrique moneda falsa de un va-
lor inferior i la, legitima, imitando moneda de oro 6
plata que tenga curso legal en el Reino, serd castiga-
do con la pena de reclusion de catorce anos y un dia
A perp6tua, y multade 2.500 d 25.000- pesetas; y con
la de presidio de seis afios y un dia d doce y multa
de 250 d 2 .500 pesetas si la moneda imitada fuere de
vellon .

El que cercene moneda legitima que tenga curso
legal en el Reino, serd castigado con la pena de pre-
sidio de seis afios y un dia d dote, y multa de 250 d
2.500 pesetas, si la moneda fuere de oro 6 plata; 7
con la de prision de dos anos yun dia A cuatro, y mul-
ta de 150 d, 1 .500 pesetas, si fuere de vellon.

Art. 412. El que fabrique moneda falsa imitando
moneda que no tenga curso legal en el Reino, sera cas-
tigado con las penal de dos aiios y un dia A seis de
prision, y multa de 500 d 5.000-pesetas .

El que cercene moneda legitima que no tenga cur-
so legal en el Reino, serd castigado con las penal de
seis meses y un dia a dos aiios de prision, y multa de
250 12.500 pesetas.

Art. 413. El que fabrique moneda falsa de igual
6 mayor valor que la legitima ; sera castigado con la
pena de prision de dos afios y un dia d leis aiios, y
multa de 2.50 a 2.500 pesetas,- si la moneda tuviere
curso legal en el Reino; y con la pena de seis meses
y un dia d dos anos de prision y la misma multa, si
no to tuviere.
Art. 414. . Con las mismas penas seiialadas en los

articulos anteriores serda castigados los que, en con-
nivencia con los falsificadores, 6 habiendo adquirido
las monedas con conocimiento de su falsedad, las in-
troduzcan en el Reino 6 las ponaan en circulation.
Art. 415. Los que habiendo recibido de buena fe

moneda falsa de cualquiera de las clases expresadas
en los articulos anteriores, la expendan despues de
constarles su falsedad, en cantidad superior d. 10 pe-
setas, serAn castigados con la multa del tarito al tri-
plo del valor de la .moneda.

Art. 416. Los que falsiflquen titulos de la deuda
de Espana 6 sus cupones, 6 billetes -de Banco, a otros
titulos al portador 6-sus cupones, cuya cotizacion en
Bolsa est6 autorizada legalmente,y los que negocien
6 de otra manera- se lucren con ellos en connivencia
con los falsificadores, 6 habi6ndolos adquirido con
conocimiento de su falsedad, serdn castigados con las
penal de reclusion de catorce anos y un dia d perp6-
tua, y multa de 2.500 A 25.000 pesetas.
Art. 417. Los que falsifiquen en Espana titulos de

la deuda de una Potencia extranjera, 6 sus cupones,
6 billetes de Banco a otros titulos al portador, 6 sus
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cupones, cuya emision est6 autorizada por una ley de
un pals extranjero, 6 por una disposition que tenga en
el mismo fuerza de ley, y los que los introduzcan en
Espaiia, 61os negocien, 6 de otra manera se lucren con
ellos, en conniveneia con los falsificadores, 6 habi6n-
dolos adquirido con conocimiento de su falsedad, se-
ran castigados con la pena de dote anos y un dia a
veinte de reclusion, y multa de 1 .500 x,15 .000 pesetas.

Art. 418 . Si los titulos 6 valores Aque se refieren
los dos articulos anteriores no fueren al portador, se
impondrin respectivamente las penas inferiores de
uno d tres grados.
Art. 419. Los que, habiendo adquirido de buena

fe titulos 6 valores falsos de los expresados en los tres
articulos. anteriores, los negocien 6 de otra manera
se lucren con ellos, despues de constarles su falsedad,
serin castigados con las penas respectivamente infe-
iores de cinco A siete grados A las senaladas en los
expresados articulos.

Art. 420. Los que con intention de lucro presen-
ten en juicio algun titulo, valor 6 documento de crd-
dito de los enumerados en los articulos anteriores,
constdndoles su falsedad, incurrirdn en las penas de
seis meses y un dia A cuatro aiios de prision, y mul-
ta de 150 A 1 .500 pesetas.
Art. 421 . El que falsiflque papel sellado, sellos de

tel6grafos b.de correos, 6 cualquiera otra clase de
efectos timbrados cuya expendicion est6 reservada
al Estado, serf castigado con la pena de seis anos y
un dia d dote de presidio .

Igual pena se impondr1 i los que los introduzcan
en el territorio espabol, 6 los expendan en conniven-
cia con los falsificadores 6 introductores 6 habi6ndo-
los adquirido con conocimiento de su falsedad .

Art. 422. Los que, habiendo adcpIirido de buena
fe efectos de los comprendidos en el articulo anterior,
los expendan, sabiendo su falsedad, incurrirdn en la
pens inferior de cinco d siete grados .

Losque meramentelos user, teniendo conocimien-
to de su falsedad, incurrirdn en la multa del quintu-
plo al d6cuplo del valor del papel 6 efectos que hu-
bieren usado, em que nunca pueda ser inferior A 150
pesetas.

En uno d otro caso, si los reos hubieren expen-
dido 6 usado los efectos en el ejercicio de un cargo u
oficio pdblico, incurririn ademis en la pena de in-
habilitacion especial de dos anos y un dia d seis aiios.
Art. 423. Los que hagan desaparecer de los titu-

los, documentos de cr6dito, valores 6 efectos timbra-
dos d que se refleren los articulos anteriores, los se-
llos, marcas 6 contrasenas que indiquen su cancela-
cion 6 pago, 6 sirvan para inutilizarlos, y los que los
introduzcan en territorio espaiiol 61os expendan como
legitimos, en connivencia con los falsificadores 6 in-
troductores, 6 habi6ndolos adquirido con conocimien-
to de la falsification cometida en ellos, serin casti-
gados con las penas respectivamente sefaladas i los
falsificadores .

Son tambien aplicables A estos tftulos, documen-
tos, valores 6 efectos, las disposiciones de los articu-
los 419, 420 y 422.

CAPITULO III.
Disposiciones comunes ct las capitulos anteriores.

Art. 424. El que fabrique 6 iutroduzca cufios, se-
llos, marcas 6 cualquiera otra clase de utiles 6 instru-

mentos destinados conocidamente 11as falsificaciones
de que se trata en los capitulos precedentes de este
titulo, sera castigado con las mismas penas pecunia-
rias y con las personales inferiores de uno a tres gra-
dos a las respectivamente seiaaladas A los falsifica-
dores.

Art. 425. El que tenga en su poder cualquiera de
los utiles 6 instrumentos de que se hablaen el articu-
lo anterior, y no d6 descargo suf1ciente sobre su ad-
quisicion 6 conservation, serA castigado con las mis-
mas penas pecuniarias y las personales inferiores de
cuatro A seis grados .1 las correspondientes a la falsi-
ficacion para que aquellos fueren propios.

Art. 426. El quo para ejecutar cualquier falsill-
cacion en perjuicio del Estado, de una corporation 6
de un particular de quien dependa, haga use de los
Iltiles 6 instrumentos legitimos que le est6n conflados,
incurrirA en las mismas penas pecuniariasy persona-
les que correspondan A la falsedad cometida, impo-
ni6ndoselas en su grado mis alto, y ademAs en la
inhabilitacion absoluta de diez afos y un dia d, inha-
bilitacion absoluta perp6tua .

Art. 427. Los que sin estar comprendidos en el
articulo anterior, se apoderen de los utiles 6 iustru-
mentos legitimos que en el mismo se expresan, y ha-
gan use de ellos para ejecutar cualquiera falsification
en perjuicio del Estado, de una corporation 6 de un
particular A quien pertenezcan, incurrirAn en las mis-
mas penas pecuniarias y en las personales inferiores
de uno d tres grados a las que correspondan d la fal-
sedad cometida.

Art. 428. SerAn castigados como reos de tentati-
va de los delitos de expendicion de moneda 6 de ti-
tulos, valores 6 efectos falsificados, en connivencia
con los falsificadores, aquellos en cuyo poder se en-
cuentren monedas, titulos, valores A efectos falsos que
por su nilmero y condiciones pueda estimarse racio-
nalmente que estAn destinados d. la expendicion.

Art. 429. Los reos de los delitos comprendidos en
los articulos anteriores de este tituloquedarLin exentos
de pena si antes de consumada la falsification 6 de
haberse hecho use de los objetos 6efectos falsificados,
y de haberse incoado procedimiento criminal sobre el
delito, to denunciaren A la autoridad, revelando los
nombres de los codelincuentes y facilitando su de-
tencion 6 captura.

Los tribunales, al aplicar esta exencion, declara-
ran sin embargo sujetos d la vigilancia de la auto-
ridad d los comprendidos en ella .

CAPITULO IV.

Falsedad de documentos .

SECCION PRIMERA.

Falsifleaclon de docamentos pitbiicos d oflciales.

Art . 430 . Para los efectos de este C6digo, se re-
putan documentos publicos a of1ciales :

1 .° Las escrituras publicas.
2' Las certiflcaciones expedidas por los agentes

de Bolsa, corredores de comercio 6 intdrpretes de bu-
que con referencia A los libros-registro de sus res-
pectivas operaciones, en los t6rminos y con las so-
lemnidades prescritas en el C6digo de comercio y le-
yes especiales .

3 .° Las partidas 6 certificaciones de nacimiento,
matrimonio 6 defuncion, dadas por los que tengan A



AP$hmICE PB.ImzBo AL NUE<. 54 . 59

su cargo el registro civil 6 los registros parroquiales .
4.° Las actuaciones judiciales que est6n unidas d

los autos, 6 que se extiendan para unir i ellos, y las
ejecutorias, certificaciones 6 testimonios de las mis-
mas, libradas por los funcionarios que tengan facul-
tad para expedirlos .

5.° Los expedidos por los funcionarios que esten
autorizados para ello, en to que se refiera al ejercicio
de sus funciones.

6.° Los libros de actas, estatutos, ordenanzas, re-
gistros, catastros y dem6,s documentos que se hallen
en los archivos publicos 6 dependientes del Estado,
de las provincias 6 de los pueblos, y las copias saca-
das y autorizadas por los secretarios y archiveros
por mandato de la autoridad competente .
7.° Los expedientes administrativos.
Todos los demds documentos tendran, para los

efectos de este G6digo, el cardcter de privados .
Art. 431. Se comete falsedad en documento:
1 .' Falsificando la firma 6 rdbrica.
2.° Suponiendo en 61 la intervention de personas

que no la hayan tenido ; atribuyendo d los que la ha-
yan tenido declaraciones 6 manifestaciones diferentes
de las quo hubieren hecho, 6 faltando d la verdad por
el autorizante del documento 6 por las personas que
en 61 intervengan, en la narration de los hechos esen-
ciales para la validez del documento6 de los que6ste
tenga por objeto hater constar, en la consignacion de
las convenciones, 6de cualquier otro modo que altere
su sentido 6 sus efectos.

3.° Haciendo en documento verdadero cualquiera
alteration 6 intercalation que varie su sentido 6 sus
efec tos.

4.° Dando copia en forma fehaciente de un docu-
mento supuesto, 6 alterando en la copia cosa que va-
rie el sentido 6 los efectos del original.

5.° Intercalando en protocolo, registro, expediente
6 libro official un documento pilblico a official.

Art. 432. El funcionario pdblico 6 el eclesiastico
que, abusando de su oficio, cometa falsedad en proto-
solo, matriz de escritura 6 documento que tenga A
su-cargo y que baya de hater fe sin cotejo, sera cas-
tigado con la pena de dote aiios y un dia A veinte de
reclusion, multa de 500 a 5.000 pesetas, 6 inhabili-
tacion absoluta perp6tua .

Si cometiere la falsedad en copia, testimonio 6
certification que solo haga fe en juicio mediante el
asentimiento de la persona a quien perjudique 6. el
cotejo con el original, la pena sera de seis afios y un
dia a dote de presidio, y las mismas multa 6 inhabi-
litacion .

Art. 433. La falsification de documento publico
-6 official, cometida por un particular 6 funcionario
que no tenga A su cargo el-documento, serA castigada
con las* penas inferiores de uno a tres grados a las
respectivamente senaladas en el articulo anterior .

Art: 434. El que sin haber tomado parte en las
faisificaciones, presente en juicio 6 hags use a sa-
biendas, con intention de lucro, .6 'con - perjuicio de
tercero 6 dnimo de causarlo, de un documento falso
de los comprendidos -en el art. 430, serd, castigado
con la pena de privation de libertad, inferior de cua-
tro d, seis grados d la respectivamente seiialada en
el art. 432, y multa de 250 d 2.500 pesetas:

Art . 435. Los funcionarios .pdblicos encargados
del servicio-de los tel6grafos, que supongan 6 falsif1-
quen un despacho telegrdfico, incurririn en la pena

de prision de dos afios y un dia if seis, ymultade 250
d 2.500 pesetas.

El particular que falsiflque un despacho, 6 haga
use del despacho falso, con intention de lucro 6 de
perjudicar d otro, serd castigado con la pena de seis
meses y un dia d dos aiios de prision, y multa de
150 A 1 .500 pesetas.
Art. 436. El funcionarib pdblico que, abusando

de su cargo, expida un pasaporte 6 c6dula personal, 6
volante para la extension de dsta, bajo un nombre su-
puesto, 6los d6 en blanco, serd castigado con la pena
de prision de seis meses y un dia A cuatro aiios,. in-
habilitacion especial de seis aiios y un dia d dote y
multa de 250 d 2.500 pesetas.

Art. 437. El que hags un pasaporte 6 c6dula per-
sonal 6 volante de los expresados, falso, serd castiga-
do con la pena de cuatro meses y un dia A dos anos
de prision, y multa de 150 .4 1 .500 pesetas. .

Las mismas penas se impondrdn al que, en un pa.
saporte 6 c6dula personal 6 volante verdaderos, mude
el nombre de la persona d cuyo favor hayan sido ex-
pedidos, 6 de la autoridad que los haya expedido, 6
altere en ellos alguna otra circunstancia esencial .
Art. 438. El que sin haber tomado parte en to

falsification haga use del pasaporte, c6dula personal
6 volante de que se trata en los articulos anteriores,
d sabiendas de su falsedad, serd castigado con multa
de 150 d 1.500 pesetas.

En la misma pena incurrirdn los que hagan use
de un pasaporte, c6dula personal 6 volante verdade-
ros, expedidos a favor de otra persona.

Art. 439. El funcionario publico que-libre certi-
ficacion falsa de -m6ritos 6 servicios, de buena con -
ducta, de pobreza 6 de otras circunstancias andlogas,
serA castigado con la pena de inhabilitacion absoluta
de dos a seis ai`los, y multa de 150 d, 1 .500 pesetas.

El particular que falsifique una certification de
la misma clase, isera, castigado con la pena de un mes
y un dia a seis meses de arresto.

El que hags use d sabiendas de la certification
falsa, serf, castigado con mult&de 150 d 1 .500 pesetas.

SECCION SEGUNDA.

Falsiflcacion de documentos privados .
Art. 440. El que con intention de lucro, 6 con

perjuicio de tercero 6 animo de causarlo, falsifique
titulos, acciones Ii obligaciones de compaiiias mer-
cantiles 6 de otra clase legalmente constituidas, no
compreadidos en los articulos 416, 417 y 418, 6 Te-
tras de cambio a otra clase de documentos mercan-
tiles de giro 6 de cr6dito, 6 comets en los verda-
deros alguna de las falsedades - designadas en el ar-
ticulo 431, serd castigado con la pena de cuatro afios
y un dia de prision d, ocho de presidio, y multa de 500
d 5.000 pesetas.

Art . 441 . El que con intention de lucro, 6 con
perjuicio de tercero 6 Animo de causarlo, comets en
documento privado no comprendido en el articulo
anterior, alguna de las falsedades designadas en el
articulo 431, ser4, castigaclo con la pens de- prision
de seis meses y un dia 6, cuatro afios y multa de 250
A 2.500 pesetas .

Art. 442. El que, sin haber tomado parte en la
falsification, presence en juicio b.haga use con inten-
cion de lucro, 6 con perjuicio de tercero 6 dnimo de
causarlo, y d sabiendas, de un documento falso de los
comprendidos en los dos articulos anteriores, inourri»
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rd en la pena de seis meses y un dia 6, cuatro afios de
prision, y multa de 250 a 2.500 pesetas en el caso del
articulo 440; y en el del 441, en la de dos meses y un
dia de arresto A dos afios de prision y la misma multa.

Art. 443. La falsification de sellos, marcas, bille-
tes 6 contrasefaA que usen las empresas 6 estableci-
mientos industriales 6 de comercio, serd castigada
con la pena de seis meses y un dia d cuatro alios de
prision.

Art . 444. Seri castigado con la pena de dos me-
ses y un dia a seis meses de arresto y multa de 150
d 1 .500 pesetas :

1 .° El que use una marca de fAbrica, de comercio
6 de agricultura, sin haber obtenido el correspondien-
te certificado de propiedad .

2.' El que aplique su marca 6 distintivo d pro-
ductos diferentes de aquellos para los cuales fu6 con-
cedida .

3.° El que varie sin la debida autorizacion, en todo
6 en parte, la marca que le fu6 otorgada .

4 .° El que use una marca imitada, en t6rminos
que el consurnidor pueda f6.cilmente incurrir en equi-
vocacion 6 error, confundi6ndola con la verdadera y
legitima .
Art. 445. Incurrira tambien en la pena de arres-

to de un mes y un dia d, seis meses, y multa de 150 a
1 .500 pesetas, el que ha.-a desaparecer de cualquier
sello, billete 6 contraseiia, la marca 6 signo que indi-
que haber ya servido 6 sido inutilizado para el objeto
de su expendicion.

El que 6, sabiendas use como legitimos de esta
clase de sellos, billetes 6 contraseiias, ineurrird en la
multa de 150 d 1 .500 pesetas.
Art. 446. El facultativo que libre certificado fal-

so de enfermedad 6 lesion, con el fin de eximir a una
persona de algun servicio pubico, ser6 castigado con
la pena de seis meses y un dia d dos afios de prision,
y multa de 150 d, 1.500 pesetas.

El particular que falsifique un certificado de esta
clase, serd castigado con la misma pena.

El que use de 61 a sabiendas de su falsedad, serd
castigado con la pena de arresto de un mes y un dia
d seis meses.

CAPITULO V.
Falso tesumonio, acusacion y denuncla falsas.

Art. 447. El que- en causa criminal d6, en contra
del reo, falso testimonio que motive el fallo 6 contri-
buya poderosamente d la condena, nerd, casti-ado con
una pena inferior de uno A tres grados i la seiiala-
da en los articulos 298 al 301 para el juez que d sa-
biendas dicte sentencia injusta contra el reo.

En el caso del segundo pdrrafo del art. 301 la pena
sera de multa de- 150 d 1 .500 pesetas.
Art. 448. El falso testimonio en contra del reo se

castigard con las penas seiialadas en el art. 456 para
el delito de acusacion 6 denuncia falsa, si en la causa
no hubiere recaido sentencia firme, 6 6sta hubiere
sido absolutoria.

Art. 449. El que en causa criminal d6 falso tes-
timonio d. favor del reo, sera castigado con la pens de
dos meses y un dia de arresto d dos afios de prision,
si la causa fuere por delito y el reo hubiere sido ab-
suelto por haberse apreciado en la sentencia el falso
testimonio; y con la de un mes y un dia a dos meses
de arresto, 6 multa de 150 d 1 .500 pesetas, cuando el
(also testimonio favorable no haya sido tomado en

consideracion, 6 cuando no perjudique ni favorezca al
reo, 6 haya sido dado en juicio sobre faltas .

Art. 450. El falso testimonio en negocio civil 6
administrativo serf castigado con la pena de seis me-
sesy un dia d cuatro afios de prision, y multa de 250
d 2.500 pesetas.

Si el interds del asunto no excediere de 250 pese-
tas, la. pena serd la de un mes y un dia a seis meses
de aresto, y multa de 150 d 1.500 pesetas .

Art. 451 . Las penas de los articulos precedentes
son aplicables en su grado mds alto d los peritos 6
intdrpretes que declaren falsamente en negocios cri-
minales, civiles 6 administrativos.

Art. 452. Siempre que la declaration falsa del
testigo, perito 6 int6rprete sea dada mediante cohe-
cho, las penas serAn las superiores de uno a tres gra-
dos a las respectivamente designadas en los articulos
anteriores, imponi6ndose ademd.s la multa del tanto
al triplo del valor de la promesa 6 dddiva.

Esta dltima sera decomisada cuando hubiere 11e-
. gado A entregarse al sobornado.

Art. 453. Cuando el testigo, perito 6 int6rprete,
sin faltar sustancialmente d la verdad, la altere con
reticencias 6 inexactitudes, las penas seran:

i .° Multa de 200 12.000 pesetas, si la falsedad
recae en causa sobre delito .
2.° De 150 A 1.500 pesetas, si recae en negocio

civil 6 administrativo .
3 .° De 50 6 250 pesetas si recae en juicio sobre

faltas.
Art. 454. El que en negocios criminales, civiles

6 administrativos, presente a sabiendas testigos fal-
sos, nerd castigado como reo de falso testimouio.

Art. 455. Secometeeldelito de acusacion6 denun-
cia falsa, imputando falsamente d alguna persona he-
chos que, si fueren ciertos, constituirian delito 6 falta
de los que dan lugar a procedimiento de officio, si
esta imputation se hiciere ante funcionario adminis-
trativo 6 judicial que por razon de su cargo deba
proceder d. su averiguacion 6 castigo.

No se procederA, sin embargo, contra el denun-
ciador 6 acusador, sino en virtud de sentencia firme
6 auto tambien firme de sobreseimiento, del tribunal
que haya conocido del delito 6 falta imputados.

Este mandard proceder de officio contra el denun-
ciador 6 acusador, siempre que de la causa principal
6 del juicio resulten meritos bastantes para abrir el
nuevo proceso.

Las disposiciones de este articulo. son tambien
aplicables a la acusacion 6 denuncia de los delitos
que no pueden perseguirse de officio, cuando sean he-
chas por las personas 6, quienes la ley reconoce el de-
recho de formularlas.

Art. 456. El reo de acusacion 6 denuncia falsa
serf castigado con la pena de dos anos y un dia d seis
de prision, cuando el delito imputado sea grave; con
la de seis meses y un dia d cuatro afios de prision, si
fuere el delito imputado menos grave; y con la de un
mes y un dia a seis de arresto, si la imputation hu-
biere sido de una falta; imponidndose ademds, en to-
dos los casos, una multa de 150 a 2.500 pesetas.

CAPITULO VI .
Usurpaeion de funciones, ealddad y tltulos, y use inde-

bido de hombre, traje, insignias y condecoraciones.
Art . 457 . El que sin titulo 6 causa legitima ejer-

za actos propios de una autoridad 6 funcionario p4-



APEI4DICE PHI11dEB.0 AL NiJrM. 64 . 61

blico, atribuy6ndose caracter oficial, serd castigado
con la pens de seis meses p un dia a cuatro anos de
prision.
Art. 458. El que, atribuy6ndose la cualidad de

profesor, ejerza publicamente actos propios de una fa-
cultad que no pueda ejercerse sin titulo oficial, in-
currird en la pena de cuatro meses y un dia de arres-
to a dos anos de prision.

Art. 459. El que usurpe caracter que habilite
para la administration de sacramentos y ejerza actor
propios de 61, serf castigado con la pena de seis me -
ses y un dia a seis anos de prision.

Si la usurpaciou fuere de cardcter de diacono 6
subdidcono,. la pena sera de dos meses y un dia de
arresto A dos ahos de prision.

Art. 460. El que use y piiblicamente se atribuya
titulos de nobleza que no le. pertene zcan, incurrird en
multa de 250 d 2.500 pesetas.

Art. 461 . El que use publicamente un nombre
supuesto, incurrira en la pena de un mes y un die d.
seis meses de arr6sto, y multa de 150 a 1 .50.0 pe-
setas.

Cuando el use del nombre supuesto tenga por ob-
jeto causal algun perjuicio al Estado 6 A particitla-.
res, se impondri al culpable la pena de cuatro meses
y un die de arresto -d dos anos de prision, . y multa
de 150 a 1.500 pesetas. . .

El use de nombre supuesto no serA, sin embar-
go, punible, cuando haya- sido autorizado temporal-
mente por la autoridad superior administrative ; me-
diando justa cause.
.Art. 462: El funcionario publico qua en -los actor

proliios de su 'cargo atribuya a cualquiera persona,
en connivencia con ella, titulos de nobleza 6 nombre
qua no le pertenezcan, incurriri, en la pena de un mes
y un die A seis meses . de arresto, multa de 150 d
1.500 pesetas, 6 inhabilitacion especial de dos a cua-
tro afzos.
Art. 463. El qua use ptiblica 6 indebidamente

uniforme 6 traje propios de un cargo qua no ejerza,
6 de una clase A qua no pertenezca, 6 de un estado
qua no tenga, 6 insignias 6 condecoraciones qua no
est6 autorizado para llevar, serd castigado con la
multa de 150 a 1 .500 pesetas.

CAPIrULO VII .

Disposiciones comunes d los capitulos anteriores .

Art. 464. Los tribunales rebajaran discrecional-
mente de uno 6, seis grados la pena, imponi6ndola
en el qua estimen conveniente, en todos los casos de
qua trata este titulo, cuando la falsedad no ocasione
perjuicio efectivo y considerable a tercero, ni haya
producido grave escAndalo.
Art. 465'. Cuando sea estimable el lucro qua ha-

yan reportado 6 se hayan propuesto los reos de falsi-
fleacion penados' en este titulo, se les impoadri una
multa dal tanto al triplo dal lucro, A no ser qua el
mdximo de eHa sea menor qua el minimo de la sefia-
lada al delito, en cuyo caso se les aplicara, 6sta.

Art. 466 . En los delitos de falsification de docu-
mentos publicos 6 privados, ser6,n castigados como
c6mplices los qua con conocimieilto de la falsedad
intervengan como testigos 6 por otro concepto en el
documento, si no merecieran ser calificados de au-
tores .

7'ITULO IZ.

DeUtos contra las personas .

CAPITULO I.

Delitos contra la vide.

Art. 467. El que matare A otro serd castigado
como reo de homicidio, con la pena de doce aiios y
un dia d veinte de reclusion.

Art. 468. El quematare d su padre, madre 6hijo,
sean iegitimos 6 iiegitimos, 6 A cualquiera otro de
sus ascendientes 6 descendientes,seri, castiaado como
parricide, con la pena de reclusionperp6tua amuerte.

La misma pena se impondri al que matare d su
c6nyuge.
Art. 469. Seri castigado como reo de asesinato,

con la pena de reclusion de diez y siete anos y un die
d muerte, el que matare a alguna persona, concu-
rriendo cualquiera de las circunstancias siguientes :

1 .° Con alevosia .
2 .° Por precio 6 promesa remuneratoria.
3.° Por medio de veneno . .
4.° Con premeditation conocida .
5.° Con ensanamiento, aumentando deliberada d

inhumanamente el dolor del ofendido .
Con la misma pena serd castigado el que matare

A su hermano legitimo :
Art. .470 . La madrequa, por ocultar su deshonra,

matare al hijo qua no haya cumplido un die, serf
castigada con la pena de prision de dos afios y un die
d seis anos.

Los abuelos maternos qua, pare ocultar la deshon-
ra de la madre, cometieren este delito, serAn castiga-
dos con la pena de seis anos y un die d dote de pre-
sidio.

No concurriendo las circunstancias de los parra-
fos anteriores, el qua -matare a un recien nacido in-
currira respectivamente en las penas dal parricidio 6
dal asesinato.

Cuando la muerte dal recien nacido sea consecuen-
cia de la omision voluntaria de cuidados indispensa-
bles para la conservation de su vide, se aplicardn las
penas inferiores de uno A tres grados d las respecti-
vamente senaladas.

Art. 471 . El qua de prop6sito causare un aborto,
serf castigado :

1 .° Con la pena de dote afios y"un die d veinte de
reclusion, si to causare por actor de viulencia, sin
consentimiento de la mujer embarazada.

2 .° Con la de seis aiios y un die d . dote de presi-
dio si, aunque-no ejerciere violencia, obrare sin con-
sentimiento de la mujer.

. 3.° Con la de seis afios y un die a dote de presi-
dio, si involuntariamente causare la muerte de la ma-
dre, aiinque obrare con consentimiento de 6sta.
4.° Con la de dos afos y un die d seis de prision,

si la mujer to consintiere .
Art. 472. El qua por actor de violencia 6 lesiones

ocasione el aborto, sin prop6sito de causarle, constin-
do1r, el estado de embarazo de la mujer, ser6. castiga-
do con prision de seis meses y un die d cuatro aiios,
si las lesiones no estuviesen castigadas con mayor
pena; si to estuvieren, se impondra, al culpable, con
arreglo al art. 113, la pena de las lesiones en su gra-
do nidximo.

Art.-473 . La mujer qua causare su aborto, 6 con-
ia
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sintiere que otra persona se lo cause, serd castigada
con prision de dos anos y un dia a seis.

Si to hiciere para ocultar su deshonra, incurrira
en la pena de seis meses y un dia & cuatro anos de
prision.
Art. 474. El m6dico, farmac6utico, comadron 6

partera que, abusando de su profesion, cause un abor-
to 6 coopere A 61, incurrirA respectivamente en las
penas seiialadas en el art. 471 en su grado mis alto .

Art. 475. El que preste auxiliod otro para que se
suicide, serd castigado con la pena de seis afios y un
dia A dote de presidio : si se to prestare hasta el pun-
to de ejecutar 61 mismo la muerte, serd castigado
con la pena de reclusion de dote afios y un dia d
veinte .

Los tribunales, teniendo en cuenta las circunstan-
cias de los hechos y los m6viles que hayan impulsa-
do al suicida y al reo del delito, podrAn rebajar hasta
cuatro grados las penas seiialadas respectivamente en
el pdrrafo anterior de este articulo .

Art. 476. El farmacdutico que sin la debida pres-
cripcion facultative expenda una sustancia venenosa,
en cantidad suf1ciente d producir la muerte de una
persona, 6 una sustancia abortiva, incurrirA en la
pena de seis meses y un die a dos aiios de prision, y
multa de 150 A 1 .500 pesetas.

CAPITULO II.

Lesiones.

Art. 477. El que de prop6sito mutile a otro, sera
castigado con la pena de ocho afios y un die de pre-
sidio a veinte de reclusion.

Art. 478 . El que hiera, golpee 6 maltrate d otro,
sera castigado como reo de lesiones graves :

1 .° Con la pena de seis anos y un die a dote de
presidio, si de resultas de las lesiones quedare el ofen-
dido loco, imb6cil, impotente 6 ciego.

2.° Con la de dos afios y un die d. seis de prision,
si de resultas de las lesiones el ofendido hubierte per-
dido un ojo6 algun miembro principal, 6hubiere que-
dado impedido de 61, 6 notablemente deforme, 6 inuti-
lizado para el trabajo d. que haste entonces se hubiere
habitualmente dedicado .

3.° Con la pena de seis meses y un die d cuatro
afios de prision, si de resultas de las lesiones el ofen-
dido hubiere quedado simplemente deforme, 6 perdido
un miembro no principal, 6quedado inutilizado de 61,
6 hubiere estado incapacitado para su trabajo babi-
tual 6 enfermo por mds de noventa dias .
4.° Con la pena de cuatro meses y un die de ar-

resto a dos anos de prision, si las lesiones hubieren
producido al ofendido enfermedad 6 incapacidad para
el trabajo por mas de cuarenta y cinco dias .

Art. 479 . El que hiera, golpee 6 maltrate d otro,
causdndole lesiones no comprendidas en el articulo
anterior, que produzcan al ofendido inutilidad para el
trabajo 6 necesidad de asistencia facultative por quin-
ce dias 6 mds, sera castigado como reo de lesiones
m&os graves, con la pena de un mes y un die d seis
meses de arresto mayor, 6 con las de destierro de seis
meses ddos afios y multa de 150 d 1.500 pesetas, se-
gun el prudente arbitrio de los tribunales.

Art. 480. Las penas de los dos articulos anterio-
res son aplicables al que cause i otro alguna lesion 6
enfermedad administrandole, a sabiendas, sustancias

6 bebidas nocivas, 6 abusando de su eredulidad 6 fta-
queza de espiritu.

Art. 481 . Se impondran las penas superiores en
uno 6 dos grados i las seiaaladas en los articulos 477,
478 y 479, en sus respectivos casos, cuando el hecho
se ejecute contra alguna de las personas que mencio-
na el art. 468, 6 con alguna de las circunstancias se-
naladas en el 469, 6 contra tutores, curadores, sacer-
dotes, maestros 6 personas constituidas en dignidad
6 autoridad publica, 6 se causaren las lesiones con in
tencion manifiesta de injuriar 6 con circunstancias
ignominiosas .

No estdn comprendidas en este articulo las lesio-
nes que el padre 6 la madre causare al hijo excedi6n-
dose en su correction .

CAPITULO III .

Duelo.

Art. 482. La autoridad que tuviere noticia de es-
tar concertdndose un duelo, procederd d la detention
del provocador y a la del retado, si dste hubiere acep-
tado el desafio, y no los ponds en libertad hasta que
d6n palabra de honor de desistir de su prop6sito

El quo; faltando deslealmente A su palabra, provo-
que de nuevo a su adversario, serd castigado con la
pena de relegation de seis afios y un die d dote .

El que acepte el duelo en el mismo caso, serf, cas-
tigado con la pena de destierro de seis meses d. seis
aiios.

Art . 483. El que matare en duelo i su adversario,
serd castigado con la pena de seis afios y un die i
dote de presidio .

Si le causare las lesiones seiialadas en el nu.m. 1 .°
del art, 478, con la de prision de dos afios y un die i
seis aiios.

En cualquier otro caso se impondra a los comba-
tientes la pena de arresto de un mes y un die d seis
meses, aunque no resulten lesiones .

Art. 484. En lugar de las penas senaladas en el
articulo anterior, se impondra la de relegation de
seis afios y un die a dote en caso de homicidio; la de
destierro de seis meses .d seis afios en el de lesiones
compreadidas en el numero 1 .° del art. 478, y la de
150 d 1 .500 pesetas de multa en los demis casos:

1 .° Al provocado a desafio que se bata por no ha-
ber obtenido de su adversario explication de los mo-
tivos del duelo.

2.° Al desaflado que se bata por haber desechado
su adversario las explicaciones suf1cientes 6 satisfac-
cion decorosa del agravio inferido .

3.° Al injuriado que se bata por no haber podido
obtener del ofensor la explication suf1ciente 6 satis-
faccion decorosa quo le haya pedido .

Art. 485. Las penas seiialadas en el art. 483 se
aplicaran en su grado mds alto :

1 .° Al que provoque el duelo sin explicar d su
adver=.ario los motivos, si dste to exigiere .

2.° Al que habi6ndolo provocado, aunque sea con
cause, desecbe las explicaciones suficientes 6 la sa-
tisfaccion decorosa que le haya ofeecido su adversario .

3.° Al que habiendo hecho d su adversario cual-
quiera injuria, se niegue d darle explicaciones sufl-
cientes 6 satisfaeeion decorosa .

Art . 486 . El que incite a otro i provocar 6 acep-
tar un duelo, serd castigado respectivamente con las
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penas sefialadas en el art. 483, si el duelo se lleva a
efecto .

Art. 487. El que denostare 6 desacreditare pu-
blicamente a otro por haber rehusado un duelo, in-
curriraen las penas seiialadas paralasinjurias graves .

Art. 488. Los padrinos de un duelo del que resul-
ten muerte 6lesiones, serdn respectivamente castiga-
dos como autores de aquellos delitos con premedita-
cion, si hubieren promovido el duelo 6 usado cual-
quier g6nero de alevosia en su ejecucion 6 en el arre-
glo de sus condiciones.

Como c6mplices de los mismos delitos, si to hu-
bieren concertado d, muerte 6 con ventaja conocida de
alguno de ios combatientes.

Incurririn en la pena de arresto de un mes y un
dia A seis meses, y multa de 250 fi, 2.500 pesetas, si
no hubieren hecho cuanto estuvo de su parts Para
conciliar los dnimos, 6- no hubieren procurado concer-
tar las condiciones del duelo de la manera m6nos pe-
ligrosa posible Para la.vida de los combatientes.

Art. 489. S(: impondran tambien las penas gene-
rales de este C6diao, y ademd,s la de inhabilitacion .ab-
soluta de seis aiios y un diaa does :

1 .° Al que provoque 6 *d6 causa d un desafio pro-
ponidndose un-inter6s pecun;ario 6 un objeto inmoral.

2.0 Al combatiente que cometa la alevosia de fal-
tar d las condiciones concertadas por los padrinos.

CAPITULO IV.

y no conste su autor, pero si los que hayan causado
lesiones graves, seran castigados con la pena de seis
aiios y un dia d doce de presidio .

No constando los que hayan causado lesiones gra-
ves al ofendido, se impondrd d todos los que hayan
ejercido violencias en su persona, lade prision de dos
aiios y un dia d seis aiios .

Si en la rifia tumultuaria resultan lesiones graves
6 m6nos graves y no consta qui6nes las hayan causa-
do, se impondrd la pena inferior de uno a tres-grados
d la correspondiente a las lesiones causadas, a los que
aparezcan haber ejercido- cualquiera violencia en la
persona del ofendido.
Art. 494. Cuando el homicidio 6 las lesiones se

causen en combate entre dos personas, precediendo
reto y aceptaciun de 61 y de las armas 6 medios-que
hayan de emplear en la lucha, siempre que 6sta se
veriftque ante testigos, hayan sido 6 no rogados Para
presenciarla, que los combatientes observen las reglas
espresa 6 tAcitamente convenidas, y que 6stas no d6n
ventaja al autor del delitd, los tribunales, teniendo en
cuenta la ocasion de'los hechos y las circunstancias
de los mismos y de las personas, podedn aplicar, 6, su
prudente'arbitrio, las perfas seiialadas Para el duelo, 6
rebajar de uno d, cuatro grados las senaladas, Para el
homicidio 6 las lesiones.

Art. 495 . Son punibles- la conspiracion y la-pro-
posicion par! coineter los delitos comprendidos en los
articulos 467; 468, 469 y 477 .

Dispo'saclones generales.

Art. 490. Para aplicar lo-dispuesto en los articu-
los 14 y 89, los tribunales, en los delitos contra las
personas, no solo tendran en cuenta el tiempo de du-
racion de .las le'siones 6 su resultado, sino tambien los
medios empleados por el culpable Para causarlas, las
circunstancias personales del lesionado, la conducta
posterior de 6ste, y cualesquiera otras quemanifiesta-
mente demuestren que el culpable se proponia cometer
el delito de homicidio .6 de lesiones graves 6 m6nos
graves .

Art. 491. El que .dispare contra persona determi-
nada, arma de fuego cargada con proyectiles que pue-
dan producir la muerte, serf castigado como reo de
tentativa de homi^i.dio, cualesquiera que sean las le-
siones que ocasione, 6 aunque no ocasione lesiones de
ninguna class, d, no ser que los hechos constituyan
delito, ~tentativa 6 delito frustrado castigado con ma-
yor pena, 6 que revelen el manifiesto prop6sito de in-
ferir lesiones castigadas con pena menor, en cuyo
caso sera castigado conforms i3, las reglas generales
del C6digo .

Art. 492. El marido que, sorprendiendo en adul-
terio d, su mujer, matare en el acto a 6sta 6 al addl-
tero, 6 les causare alguna lesion grave; send castigado
con la pena de seis meses d, seis ahos de destierro.

Si les causare lesiones de otra class, quedard exen-
to de pena .

Estas realas son aplicables en iguales circunstan-
cias d los padres y hermanos respecto de sus hijas y
hermanas menoresde 23 anos y sus corruptores, mien-
tras aquellas vivan en su compania .

El beneficio de este articulo no aprovecha A los
que hubieren promovido 6 facilitado la prostitution
de sus mujeres, hijas 6 hermanas .

Art. 493 . Cuando riiiendo varios y acometi6ndose
entre s! -confusa y tumultuariamente, results muerte

TITULO 8.

Delitos contra la honestidad.

CAPITULO I.

Adulterio.

Art. 496. Cometen adulterio: la mujer casada que
yace con varon que no sea su marido, y el que yace
con ella, sabiendo que es casada, aunque despues se
declare nulo el matrimonio .

El adulterio serd castigado con la pena de dos aiios
y un dia d seis aiios de prision .

Art . 497. No se impondrh pena por delito de
adulterio, sino en virtud de querella del marido agra-
viado.

Este podrd deducirla contra todos los culpables y
sus c6mplices que vivan, pero no contra unos sin per.-
seguir A los demds.

Art. 498. El marido que tuviere manceba dentro
de la casa conyugal, 6 fuera de ella con escdndalo,
serfi, castiadocog . n la pena de seis meses y un dia d
cuatro aiios de prision.

La manceba serA castigada con la de destierro de
seis ineses 6 seis aiios .

Lo dispuesto respecto del marido en el articulo an-
terior, es aplicable d la mujer en el caso de que trata
el presents .
Art. 499. 'La ejecutoria en juicio de divorcio por

adulterio surtird sus efectos plenamente en Lo. penal,
cuando sea absolutoria .

Si fuere condenatoria, send necesaria formation ale
rausa Para la imposition de las penas.

CAPITULO II .

Violacton y abusos deshonestos.

Art.'500 . Se comets violation yaciendo con mu-
jer en cualquiera de los casos siguieute s :
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i .° Cuando se use de fuerza 6 intimidation.
2 .' Cuando la mujer se halle privada de razon 6 de

sentido por cualquiera causa.
3.° Cuando sea manor de 12 aiios, aunque no con-

curra ninguna de las circunstancias expresadas en los
dos mimeros anteriores .

La violation de una mujer sera castigada con la
pena de reclusion de dote ahos y un dia A veinte.

Art. 501 . El qua abuse deshonestamente de per-
sona de uno a otro sexo, concurriendo cualquiera de
las circunstancias expresadas en el articulo anterior,
sera castigado, segun la gravedad dal hecho, con la
pena de prision de dos ahos y un dia A seis aiios.

CAPITULO III.

Estupro.

Art. 502. El estupro de una doncella mayor de
12 aiios y manor de 23, cometido por autoridad pii-
blica, sacerdote, criado domdstico, tutor, maestro 6
encargado porcualquier t1tulo de la education 6 guar-
da de la, estuprada, sera castigado con la pena de seis
mesas y un dia d cuatro ahos de prision.

En la misma pena incurrirA el qua cometiere as-
tupro con su hermana 6 descendiente, aunque sea
mayor de 23 ahos .

El estupro cometido, mediante engaho, por cual-
quiera otra persona con una doncella mayor de 12
ahos y manor de 23, se castigard con la pena de un
mes y un dia d seis mesas de arresto.

Con la misma pena se castigarA cualquier otro
abuso deshonesto cometido por las mismas personas
T en iguales circnnstancias.

CAPITULO IV.

Rapto.

Art . 503. El rapto de una mujer, ejecutado contra
su voluntad y con miras deshonestas, serf castigado
con la pens de reclusion de dote aiios y un dia d,
veinte .

Art. 504. El rapto de una doncella manor de 23
aiios y mayor de 12, ejecutado con su anuencia y con
miras deshonestas, sera castigado con la pens de seis
mesas y un dia a cuatro aiios de prision.
Art. 505. Los reos de delito de rapto qua no die-

ran razon dal paradero de la persona robada. 6 expli
cation satisfactoria sobre su muerte 6 desaparicion,
serin castigados con la pens de reclusion de diez y
siete aiios y un dia d, perpdtua.

CAPITULO V.
Delilos de escdndalo ptiblico y corruption de menores.

Art. 506. Incurrirdn en la pens de arresto de un
mes y un dia a seis mesas, los quade cualquier modo
ofendan el pudor 61as buenas costumbres, con hechos
de grave escdndalo 6 trascendencia no comprendidos
expresamente en otros articulos de este C6digo .
Art. 507. Incurrirdn en la, pens de multa de 150

d 1 .500 pesetas, los qua expongan 6 propalen, con
publicidad y escdndalo, doctrinas contrarias d la mo-
ral cristiana.

Art. 508. El qua promueva 6 facilite la prostitu-
cion 6 corruption de un manor de edad, para satisfa- ;
car los deseos de otro, serf castigado con la pens de 4
un mes y un dia de arresto A. dos anos - de prision. I

El qua babitualmente 6 con abuso de autoridad 6
conflanza cometa el mismo delito, sera castigado con
la*pena de prision de dos aiios y un dia d. seis aiios, 6
inhabilitacion absoluta de seis auos y un dia a dote
si fuere autoridad.

CAPITULO VI.

Disposiciones comunes d los capitulos anterlores .

Art . 509 . No podra procederse por delito de as-
tupro, sino en virtud de querella de la agraviada,
sus padres, sus abuelos 6 su guardador.

En los de violation, rapto y abusos deshonestos
con persona de otro sexo, bastara la denuncia de la
persona interesada, de sus padres, abuelos, hermanos
6 guardadores, aunque no formalicen querella .

Si la persona agraviada careciere, por su edad 6
estado moral, de personalidad para coniparecer en
juicio, y fuere ademAs de todo punto desvalida, care-
ciendo de padres, abuelos, hermanos 6 guardadores
qua denuncien, podran verificarlo el procurador sin-
dico dal Ayuntamiento 6 el fiscal, por fama pdblica.

Art. 510. Los ascendientes, tutores, curadores,
maestros y cualesquiera personas qua, con abuso de
autoridad 6 cargo, cooperen como o6mplices a la per-
petracion de los delitos comprendidos en los cuatro
capitulos precedentes, serdn penados como autores.

Los ascendientes quacometan los delitos de viola-
cion, abusos deshonestos, estupro, rapto 6 corruption
de menores, 6 cooperen d su comision respecto de sus
descendientes, saran privados de - la patria potestad,
de ser individuos dal consejo de familia, 6 inhabilita-
dos para ejercer la tutela y curaduria.

Los tutores 6 curadores qua cometan los mismos
delitos respecto de las personas sometidas a su guar-
da y custodia, saran privados dal derecho de ejercer
la tutela 6 curaduria y de ser individuos dal consejo
de familia.

Cualquiera persona qua sea penada como autor 6
c6mplice de los expresados delitos, incurrird, ademis
de las penas especialmente senaladas para el delito,
en la de inhabilitacion especial perp6tua para ejercer
cargos de ensehanza.

TITULO XI.

Delitos contra el honor.

CAPITULO I.

Calumnia.

Art . 511. Es calumnia la falsa imputation de un
delito de los qua dan lugar d procedimiento de officio.

Art. 512. La calumnia propalada con publicidad
se castigardconla pens de seis mesas y un dia d cua-
tro afos de prision, y multa de 500 d. 5.000 pesetas,
cuando se impute un delito grave; y con la de un mes
y un dia d. seis mesas de arresto, y multa de 250 ii
2.500 pesetas, si se imputa un delito m6nos grave.

Art. 513. No propalandose la calumnia con pu-
blicidad, serd castigada:

1.° Con la Pena de arresto de cuatro mesas y un
dia a seis mesas, y multa de 250 d 2.500 pesetas,
cuando se impute un delito grave.
2.° Con arresto de un mes y un dia d cuatro me

ses, y multa de 150 A 1.500 pesetas, cuando se impu-
te un delito m6nos grave.

Art. 514 . El acusado de calumnia quedari exento



APIN'DICE PEIMEB,O AL NtM. 54 . 6 5

de toda pena, probando el hecho criminal que hubiere
imputado.

La sentencia en que se declare la calumnia se pu-
blicari en los peri6dicos oficiales, si el calumniado to
pidiere.

CAPITULO II.

Injureas .

Art. 515. Es injuria toda expresion proferida 6
action ejeciitada en deshonra, descr6dito 6 menos=
preeio de otra persona.

Art. 5t6. Son injurias graves :
1 ." La imputation de un delito de los qua no dan

lunar a procedimiento de officio .
2 .° La de un vicio 6 falta de moralidad cuyas

consecuencias puedan perjudicar considerablemente
la fama, cr6dito 6 inter6s del agraviado.

3.° Las injurias qua por su naturaleza, ocasion 6
eircunstancias sean fenidas en concepto piiblico por
afrentosas .

4.° Las qua racionalmente merezcan la califlca-
cion de graves, atendidos el estado, dianidad y cir-
cunstancias del ofendido y del ofensor.

Art.' 517. Las -injurias graves, hechas con publi-
cidad, serAn castioadas con la pena de dos meses y un
die d. seis meses de arrests, y multa de 250 d. 2.500
pesetas.

No habiendo publicidad, se castigarin con la pena
de seis meses d cuatro afros de destierro, y multa de
150 a 1 .500 pesetas.

Art. 518. Las injurias leves seran castiaadas con
la pena de seis meses y un die ddos anos ale destierro,
y multa de 150 a 1 .500 pesetas, cuando lean hechas
con publicidad .

No habiendo publicidad, se penard.n como faltas .
Art. 519. Al acusado' de injuria no- se admitiAti

prueba sobre la verdad de las imputaciones, sino cuan-
do 6stas sean dirigidas contra funcionarios pfblicos
sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo,
6 cuando en el caso del num. 1 .° del art. 516, la per-
sona qua imputeeldelito tenga derecho a, perseeuirlo. .

En ambos casos sera 'absuelto at acusado si pro-
bare la verdad de las imputaciones . '

CAPITULO III.

Disposiciones generales.

Art. 520. Se comete el delito de calumnia 6 inju-
ria, no solo mahiflestamente, sino poi medio de-ale-
oorias, caricatures, emblemas 6 alusiones.

Se equiparan d la injuria la exhibition en repre-
sentaciones pdblicas de persouajes, figuias 6 image-
nes de cualquiera especie, cuyo objeto sea reproducir
6 imitar en la escena la villa 6 actor de una persona
viviente y la relation de ellos en las representaciones,
sin su consentimiento, aunque no aparezcan hechas
con prop6sito de procurer su deshonra, descrddito 6
menosprecio.

Art. 521 . La calnmnia y la injuria se reputarAn
hechas con publicida:l cuando se propalen poi medio
de papeles impresos, lit'ografiados 6 grabados, poi car-
teles 6 pasquines fijadoi en los sitios piiblicos, 6 poi
papeles manuscritos comunicados d mils de diez per-
sonas, 6 se cometan poi medio de discursos 6 aritos
pronunciados en reuniones pliblicas.

Art. 522 . El acusado de calumnia 6 iajuria en-

cubierta 6 equivoca, que rehuse dar en juicio expli-
cacion satisfactoria acerca de ella, sera castigado
como reo de calumnia 6 injuria manifiesta.

Art. 523. Los propietarios, gerentes 6 editores de
los peri6dicos en qua se hayan propalado las calum-
nias 6 injurias, insertariin en ellos dentro del termino
que senalen las leyes, 6 el tribunal en su defecto, la
explication aceptada como satisfactoria, 6 la sentencia
condenatoria, si to reclamare el ofendido .

Art. 524. Podran ejercitar la action de calumnia
6 injuria, el agraviado, y si este hubiera muerto, sus
ascendientes, descendientes, c6nyuge y hermanos,
siempre qua la calumnia 6 inju .ria trascienda a ellos,
y en todo caso al heredero .

Cuando la calumnia 6 injuria se dirija contra una
corporation, sociedad 6 empresa 6 personalidad juri--
dica, podrdn deducir la querella los qua tengan legal-
mente su representation.

Cuando la injuria 6 calumnia se dirija contra fun-
cionario publico, ministro de culto, 6 instituto d°1
ej6rcito, por actos relacionados con el ejercicio de sup
cargos; podra deducir la querella el mismo ofendido
6 su superior jerarquico .

Art. 525. En los casos de calumnias 6 injurias
reciprocal, si una de las partes formalize querella, la
otra parte no podri deducirla sino por reconvention
dentro del mismo juicio .

Art. 526. Procedera asimismo la action de ca-
1'umnia 6 injuria cuando se hayan hecho por medio
de publiraciones en pail extraqjero .

Art. 527. ' Nadia podia deducir action de calunl-
nia 6 injuria ocasionadas en juicio,' sin previa licen-
cia del jue? 6- tribunal qua de 6l conociere.
Art. 528. Nadia serd penado poi calumnia 6 inju-

ria, sino d quarella de la parte ofendida, salvo cuando
la ofensa se dirija contra la autoridid publica, cor-
poracion 6 clase determinada del Estado, 6 constitaya
desacato.

Para los efectos de est,. articulo se reputan aut.o-
ridad los Soberanos y Principes de Naciones amiaas
6 aliadas, los aaentes diplomaticos de la.s mismas,y
los extranjeros con caricter publico que, senun los
tratados, deban comprenderse 'en esta disposition.

Para proceder en los casos expresados en at parra-
fo anterior, ha de preceder excitation especial del
Gobierno.

TITULO XII .

Delitos contra el estado civil de las personae .

CAPITULO 1.

Suposiclon de parlos y usurpation del estado civil .

Art. 529 . La suposiciondepartoylasustitucionde
-un nino poi otro, serdn castioadas con la pena de scis
anos y un die a, dote de presidio y multa de 250 A
2.500 pesetas.

La misma pena se impondra al qua oculte 6 px~-
ponaa un hijo lenitimo, con dnimo de hacerle perfler
su estado civil.

Art. 530. Elfacultativo6funcionario publicoq:ie ..
abusando.de su profesion 6 cargo, coopere 61a ejer. .ii-
cionade alauno de los delitos expresados en el articula
anterior, incurrirh en la pens del mismo, y ademils en
la de inhabilitaeion especial de leis anos y tin die a
dote auos.
Art. 531 . El qua usurpe el estado civil de otro~

17
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sera castigado conla pena de seis afios y un din a note
de presidio.

En la misma pena incurriri el que haga inscribir
en los libros destinados al efecto una declaration falsa
sobre iuacimiento, matrimonio 6 defuncion, 6 queafec-
te al estado 6 d la capacidad civil de cualquiera per-
sona; con dnimo de ocasionar d. la misma 6 a otra al-
gun perjuicio en sus bienes 6 derechos.

CAPITULO IT.

Celebration de matrimonios ileqales.

Art. 532. Seri, castigado con la pena de seis aiios
y un din a dote de presidio

1 .° El que contraiga segundo 6 ulterior matrimo-
nio, sin hallarse legitimamente disuelto el anterior.
2.° El que contraiga matrimonio estando. ordena-

do in sacris 6 ligado con voto solemne de castidad .
3.° El que, a sabiendas, contraiaa matrimonio con

persona comprendida en alguno de los dos ndmeros
anteriores .
Art. 533. Elquo, con algunimpedimento dirimente

no dispensable, contraiga matrimonio, sera castigado
con la pena de prision de dos afios y un din 4 seis .
Art. 534. Elquecontraiga matrimonio, mediando

algun impedimeiito dispensable, sera castigado con
una multa de 150 a, 1.500 pesetas:

Si por culpa suya no se revalida el matrimonio,
pr6via dispensa, en el t6rmino que los tribunales de-
signen, sera castigado con la pena de dos anos y un
din d seis aiios de prision, de la cual quedard relevado
cuando se revalide el matrimonio .

Art. 535. El que en un matrimonio ilegal, pero
v<llido segun las disposiciones de la Iglesia, haga in-
tervenir al pdrroco por sorpresa 6 ennaiio, sera casti-
gado con la pena de un mes y un din a seis meses de
arresto.

Si le hiciere intervenir con violencia 6 intimida-
cion, sera castigado con la pena de seis meses y un
din A dos afros de prision.

Art. 536. El menor que contraiga matrimonio
sin el consentimiento de sus padres 6 de las personas
que para el efecto hajan sus veces, serA casti-ado con
la pena de seis meses y un din a dos mhos de prision.

El que contraiga matrimonio sin solicitar el co-
rrespondiente consejo, cuando necesite de 61 con arre-
glo A la ley, 6 antes de que trascurran los tres meses
senalados por la misma desde que fuere solicitado, in-
curriri en la pena de multa de 150 d 1 .500 pesetas.

De estas penas quedaran relevados los culpables,
si los padres 6 las personas ii que se refleren los dos
parrafos anteriores aprobaren el matrimonio con-
traido.
Art. 537. La viuda que se case dentro de los tres-

cientos y un dins siguientes A la muerte de su marido,
6 antes de su alumbramiento, si hubiere quedado en-
cinta, incurrirA en la pena de arresto de dog meses y
un din a seis meses, y multa de 150 1 1.500 pesetas.

En la mi;ma pena incurrird la mujer cuvo matri-
monio se haya declarado nulo, si se casa antes de su
alumbramiento 6 de haberse cumplido trescientos y
un dins despues de su separation legal.

Art. 538. El adoptante que, sin pr6via dispensa ci-
vil, contraiga matrimonio con su hijo 6 descendiente
adoptivo, serf castigado con la pena de arresto de dos
meses y un din .d seis meses.

Art . 539 . El tutor 6 curator que, antes de la apro-

bacion legal de sus cuentas, contraiga matrimonio 6
preste su consentimiento para que to contraigan sus
hijos 6 descendientes con la persona que tenga 6 hays
tenido en guarda, a no ser que el padrede 6sta hubie-
se autorizado debidamente este matrimonio, serd cas-
tiaado con la pena de prision de seis meses y un din
d dos afios, y multa de 150 A 1 .500 pesetas.

Art. 540. El eclesidstico 6 juez municipal que
autorice matrimonio prohibido por la ley, 6 para el
cual haya algun impedimentono dispensable, serd cas-
tigado con la pena de inhabilitacion especial de dos
anos y un din d, seis, y multa de 250 A 2.500 pesetas.

Si el impedimento fuere dispensable, la pena serf,
de inhabilitacion especial de dos a cuatro anos, ymul-
ta de 150 d. 1 .500 pesetas.

Art. 541. El que se oponga a la celebration de
un matrimonio legali alegando a, sabiendas un impe-
dimento falso, incurrira en la pena de arresto de an
mes y un din d, seis meses.

Art. 542. Los adulteros que, contraviniendo d to
dispuesto en la ley civil, contrajeren entre si matrimo-
nio, incurrirAn en la pena de dos afios y un din i seis
anos de prision.

En igual pena incurriran los quo to contrajeren
despues de haber sido condenados como autores 6
c6mplices de la muerte del c6uyuge, aunque no hu-
bieren cometido adulterio.

TITULO SIII.
Delitos contra la libertad y seguridad.

CAPITULO I.
Detenciones ilegales.

Art. 543. El particular que encierre 6 deteuga d
otro, privdndole de su libertad, sera castigado con la
pena de presidio de seis afios y un din d dote .

En la misma pena incurrird el que proporcione
lugar para. la ejecucion del delito.

Si el culpable there libertad al encerrado 6 dete-
nido, dentro de los tres dias de su detention, sin haber
logrado el objeto que se propusiere, ni haberse comen-
.zado el procedimiento, la pena sera de prision de seis
meses y un din a cuatro afros, y multa de 150 d 1 .500
pesetas.

Art. 544. El delito de que se trata en el articulo
anterior sera castigado con la pena de reclusion de
dote aiiosy un din 6 veinte:

1 .° Si el encierro 6 detention hubieren durado
may de veinte dias .

2.° Si se hubiere ejecutado con simulation de
autoridad publica.

3.° Si se hubieren causado lesiones graves A la
persona encerrada 6 detenida ; 6 se la hubiere amena-
zado de muerte.

4.° Si se hubiere esigido restate para ponerla eu
libertad .

Art. 545. El que, fuera de los casos permitidos
por la ley, aprehendiere d una persona para presen-
tarla A la autoridad, serf, castigado con la pena de
arresto de un mes y an din a, seis, y multa de 150 .i
1 .500 pesetas.

CAPITULO II.
Sustraccion de menores.

Art. 546. La sustraccion de un menor de 7 anos,
ser4 castigada con la pena de reclusion de dote anos
y un din d veinte .
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Si la persona sustraida fuere mayor de 7 aiios,
pero menor de 14, la pena sera de seis anos y un dia
a dote de presidio.

Art. 547. En las mismas penas incurriran respec-
tivamente los que, halld,ndose encargados de la per-
sona de un menor, no to presenten d sus padres 6
guardadores, ni den explication satisfactoria acerca
de su desaparicion .

Art. 548. El que induzca a un menor de i~ aiios
d que abandone la casa de sus padres, tutores 6 en-
eargados de su persona, 6 el que a sabiendas to
oculte 6 sustraiga, sin causa justificada, d las pesqui-
sas de la autoridad 6 de las personas d quienes corres-
poncla tenerlo en su guarda, serd eastioado, con la
pena de un mes y un dia d, seis meses de arresto, si
el menor tuviere mAs de 14 aiios, y con la de seis
meses y un dia A dos aiios de prision si tuviere m6-
nos de 14 anos .

CAPITULO III.

Abandono de nifos ypersonas clesvalidas.

Art. 549. Los padres que, para despreriderse-de
sus hijos que se hallen en edad 6 en estado de no bas-
tarse A si mismos, los abandonen totalmente, serdn
castigados con la pena de sei"s meses y un dia i dos
aiios de prision.

El abandono de "una persona totalniente desvalida
por su edad 6 estado, por quien est6 obligado por la
ley a alimentarla y sostenerla, teniendo medios sufi-
cientes para ello, ser$ castigado con las mismas pe-
nas, 6 con las inmediatamente inferioees en grado; al
prudente arbitrio del tribunal .

Si d, consecuencia del abandono se hubiere puesto
en peliaro la vida del abandonado 6 se hubiere oca-
sionado su muei"te, 6 lesion 6 enfermedad grave, la pena
seri de dos aiios y un dia d seis de prision, si el he-
cho no constituye por sus circunstancias otro delito
mas grave.

Art. 550. El que, encontrando abandonado un me-
nor de 7 afros con peliaro de su existencia, no to
presente Ala autoridad 6 a su familia, ylos' queno so-
corran 6 auxilien 4 una persona ique encuentren en
despoblado herida 6 en pelioro de perecer, euando pue-
dan hacerlo sin detrimento 6 peligro propio, seran
castigados con la pena de un mes ,y un dia . i5, cuatro
meses de arresto, 6 multa de 150 d 1 .500 pesetas.

Art. 551. El'padre que, pudiendo, por sus recur-
sos, atender a, las necesidades de sus hijos menores
de 9 anon, que tenga en su compailia, no les sunii-
nistre los . alimentos y vestidos necesarios, hasta el
punto de perjudicar su salud, sera castigado con la
pena de un mes y un dia a cuatro meses de arresto.

S1 los entregare a un establecimiento ben6fico, in-
currirA en la multa do 150 a 1 .500 pesetas.

Art. 552 . El que, teniendo i su cargo la crianza
b education de un menor de 12 aiaos, to entregue
a un establecimiento ptiblico 6 d otra persona, sin
anuencia de la que se to haya confiado, 6 de la auto,
ridad 'en su defecto, serd eastigado con la pena de un
mes y un dia d seis meses de arresto, y multa'de 150
d 1.500 pesetas.

Art. 553. Los ascendientes, tutores, maestros 6
encargados por cualquier titulo de laguarda de run
menor do.U aiios,. que to entreauen a acr6batas, gim-
makas,'funimbulos, buzos, domadores de fieras, tore-

ros, directores de circo ii otras personas que ejerzan
profesiones analogas, para que to empleen en las re-
presentaciones propias de su profesion, y cualesquiera
personas que en espectaculos pnblicos haaan ejecu-
tar a ninds 6 nidas menores de la misma edad alaun
ejercicio de equilibrio, de fuerza 6 de dislocation, in-
currirdn en las penal de seis meses y un dia a cuatro
aiios de prision, y multa de 125 A 1.2 50 pesetas.

Art. 554. Los ascendientes, tutores, maestros 6
encargados por cualquier titulo de la guarda de un
menor de 1 anos, que to entreguen d personas que
se dediquen habitualmente d la vaaancia 6 la mendi-
cidad, serda castipados con las penal de un mes y un
dia A seis meses de arresto, y multa de 150 A 1 .300
pesetas .

CAPITULO IV.

Disposiciones comunes d los tres capitulos precedentes.

Art. 555 . El iqne, habiendo detenido ilegalmente i
cualquiera persona 6 sustraido un,menor de 7 anos,
no d6 razon de su paradero 6 no acrodite haberlo do-
jado en libertad, serf castigado con la pena de recla-
sion de diez y siete anos y un dia A.perp6tua.

En la misma pma incurrird el que abandone d un
menor de 7 afios confiado & su cuidado, si no acredi-
ta due to dej6 abandonado sin haber cometido otro
delito .

Art. 556 . Cuando los hechos comprendidbs en los
articulos 549 y 555 sean ejecutados por la inadre 6
los abuelos maternos, para ocultar la deshoara de
aquella, se. impondran las penis inferiores de uno A
tres arados A las respectivamente senaladas en los
mismos.

CAPITULO V.

Allanamtento de morada .

Art. 557. El particular que dntre en morada aje-
na 6 se mantenga en ella, contra la voluntad de su
morador, serf castigado con arresto de dos meses y
un dia d, seis, y multa de 150 zi -1 .500 pesetas.

Si ejecuta el allanamiento haciendo al efecto use
de fuerza en las colas, so la impondra la pena de seis
meses y iin dia 4 dos ailos de prision 6 iguai multa.

Si el hecho se ejecuta con violencia 6 intimida-
eion . en !as personas, la pena sera de prision de dos
ahos y un dia d seis y dicha multa.

Las di posiciones de este . articulo no son Aplica-
bles al que eatea en la inorada ajena para evitar un
mil -rave,* it si mismo 6 d los moradores, 6 a un ter-
cero, ni al que to haga para prestar algun servicio ai
la humanidad 6 la justieia .

Tampoco tiene aplicacion respecto de los caf6s,
tabernas, posadasy demas casas piiblicas, mientras
estuvieren abiertas.

CAPITULO Vf.

Amenazas y coacciones.

Art. 558. El que amenace d otro con causar al
mismo 6 d su familia, en sus personas ; bonra 6 pro-
piedad, un mil que constituya'delito, serd castigado:

1 .° Con la pens inferior de uno d tres grados d la
sefialada por la ley

at'delito con crue amenace, si ha
hecho la amenaza exigiendo una caMidad 6 impo-
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niendo cualquiera otra condition, aunque no sea ili-
cita, y ha *conseguido su prop6sito: y con la pena in-
ferior de cuatro A seis grados, si no to ha conseguido ;
pero en ninguno de los dos casos podra ser inferior la
pena a la seualada en el num. 2 .° de este articulo .

La pena se impondrA en su grado mas alto, si las
amenazas se hicieren por escrito 6 por medio de emi-
sario.

2.° Con pena de arresto de dos meses y un dia
6, seis, y multa de 150 a 1 .500 pesetas, si la amenaza
no fuere conditional.

Art. 559 . Las amenazas de un mal que no cons-
tituya delito ; hechas en la forma expresada en el nu-
mero 1 .° del articulo anterior, serdn castigadas con
la pena de arresto de dos meses y un dia fi cuatro
mews.
Art. 560. El que, sin estar legitimamente autori-

zado, impida a otro hater to que 1<ti ley no prohibe, 6
le compela a efectuar 6 a consentir to que no quiera,
sea justo 6 injusto, valiendose al efecto de alguna vio-
lencia, fuerza 6 intimidation, sera castigado con la
pena de arresto de dos meses y un dia a seis, ymulta
de 150 a 1 .500 pesetas.

Con las mismas penas seri castigado el que por
medio de violencia, intimidation a otro apremio ile-
gitimo, veje A un espaiiol 6 extranjero por sus ideas
religiosas 6 por la prbctica, con arreglo d. las leyes,
de un culto que no sea el de la religion del Estado.

Art. 561 . El que, con violencia, seapodere de una
coca perteneciente d, su deudor para hacerse pago con
ella, serk! castigado con la pens de arresto de dos me-
ss y un dia A cuatro, y una multa equivalente al va-
lor de la coca, pero que en ningun caso bajard, de 150
pesetas.

CAPITULO VII .

Descubrimienlo y revelation, de secretor

Art. 562. El quo para descubrir los secretor de
otro se apodere de sus papeles 6 cartas y divulgue
aquellos, sera castigado con la pens de seis meses y
un dia d cuatro ai`los de prision, y multa de 150 d.
1 .500 pesetas.

Si no los divulgare, la pens sera de arresto de dos
meses y un dia ~i seis, y multa de 150 a t .500 pe-
setas.

Esta disposition no es aplicable i los maridos,
padres, tutores, 6 quienes hagan sus veces, en cuanto
a los papeles 6 cartas de sus mujeres, hijos 6 meuo-
res que se hallen bajo su dependencia,

Art. 563. El administrador, dependiente 6 criado
que, en tal concepto, sepa los secretor de su principal,
y los divulgue, sera castigado con la pens de arres-
to de dos meses y un dia 4 leis, y multa de 150 y
1 .500 pesetas.

En la misma pens incurrira el que divulgue se-
cretos que le hayan sido confiados por razon de su
profesion 6 empleo.
Art. 564. El encargado, empleado u obrero de

una fabrics a otro establecimiento industrial, quecon
perjuicio del dueuo revele los secretor de su indus-
tria, serd castigade con la pens de leis meses y un
dia d cuatro anos de prision.
Art. 565 . Los delitos comprendidos en este capi-

tulo solo podrdn perseguirse en virtud de querella 6
denuncia del perjudicado 6 de sus sucesores 6 causa-
habientes.

TITULO XIV.

Delitos contra la propiedad.

CAPITULO I.

Robos.

Art. 566. Cometen delito de robo los que, con ani-
mo de lucrarse, se apoderan de las cosas muebles
ajenas :

1 .° Con violencia 6 intimidation en las personas .
2.° Con fuerza en his cocas, empleando alguno do

los medios siguientes :
Escalamiento .
Rompimiento de pared, techo 6 pavimento, 6 frac-

tura de puertas 6 ventanas exteriores 6 de sus cerra-
duras.

Fractura de puertas interiores, armarios, areas,
u otra clase de mueblesaobjetos cerrados 6 sellados, 6
de sus cerraduras, 6 sustraccion de ellos para fractu-
rarlos 6 violentarlos en otro lugae.

Llaves falsas.
Art. 567 . El culpable de robo con violencia 6 in-

timidacion en las personas, sera castigado con la pens
de dos anos y un dia de prision a diez de presidio si el
valor de to robado no excede de 25.000 pesetas; y
con la de diez auos y un dia de presidio d catorce de
reclusion si excede de di(.ha suma .

Si, con motivo a ocasion del robo, resultare la
muerte de alguna persona que no hays tenido par-
ticipacion en el delito, la pens serd de reclusion per-
petua d muerte.

Si con motivo a ocasion del robo se cometiere
cualquier otro delito, los tribunales hardn aplicacion
de to dispuesto en el art. 113.

Art. 568 . Serdn castigados con la pens de dos
aiios y un dia de prision a diez de presidio los que,
con animo de lucro, obliguen 4 otro con violencia 6
intimidation, 6 con amenazas de causar un mal en
las personas 6 en los bienes, a, entregar alguna coca,
escritura 6 documento, contraer alguna obligation,
condonar alguna deuda6renunciarcualquier derecho.

Los que obliguen d otro a efectuar cualquiera de
los aatos expresados en el p<irrafo anterior, por ame-
nazas de divulgar secretor 6 de emplear cualquier
medio anilogo de difamacion, serAn castigados con la
pens de seis meses y un dia i seis aiios de prision.
Art. 569. Cuando los robos castigados en el ar-

ticulo 567 hayan sido ejecutados en despoblado 6 en
cuadrilla, 6 asaltando un tren en marcha, 6 sorpren-
diendo a, las personas en los coches, se impondrin en
su grado mss alto las penal eorrespondientes .

Al jefe de la cuadrilla se le impondra la pens in-
mediatamente superior en grado d, la correspondiente
al delito.

Art. 570. Los que tomen parteen la ejecucion de
un robo en despoblado y en cuadrilla, serdn conside-
rados como autores de cualquiera delos demd.s delitos
cometidos por ells, si hubiere mediado acuerdo para
ejecutar el de robo, cometibndolos, 6 si teniendo cono-
cimiento de ellos no hubieren procurado impedirlos .

Art. 571 . El culpable de robo comprendido en el
niimero 2.° del art. 566, serf castigado:

1 .° Con la pens de ocho afros y un dia a dote de
presidio, si el valor de to robado excede de 25.000
pesetas.

2 .° Con la de seis anos y un dia a diez de presi-
dio, si excede de 2 .500 pesetas y no pasa de 25.000,
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3.' Con la pena .de cuatro auos y un dia de pri-
sion a ocho de presidio; si excede de 500 pesetas y no
pasa de 2.500.
4.° Con la de dos aiios y un dia d, seis de prision,

si no excede de 500 pesetas.
Art. 572 . Se impondran las penas inmediatamen-

te superiores en grado a las seiaaladas en el articulo
anterior en sus respectivos cases:

1.° Cuando el robe se cometa en lugar habitado
6 destinado al culto religioso, 6 en dependencia de
cualquiera de ellos.

? .° Si las cosas robadas estaban destinadas al cul-
to reliaioso, 6 de un mode publico y conocido a obje-
tos de caridad 6 beneficencia .

3.° Si es domdstico 6 interviene grave abuso de
confianza.

4 .° Si se perpetra con armas .
5.° Si se ejecuta en despoblado 6 en cuadrilla.
6.° Si se ejecuta de noche 6 con ocasion de algu-

na calamidad 6 desgracia.
Art. 573. El robo con fuerza en las cosas, de do-

cumentos 6 papeles, se castigara con las penas sefia-
ladas en el art. 571, si su valor es estimable.

Si no to fuere, la pens sera de seis meses y un dia
a cuatro auos de prision.
Art. 574. Cuando el culpable de robo - se limite a

apoderarse de semillas alimenticias, frutos 6'leiias,
cuyo valor no exceda de 25 pesetas, saltando para con-
seguirlo muro exterior, seto vivo 6 zanja, sin que
concurra ninguna otra de las circunstancias enume-
radas en el art. 566, incurrird en la pena de dm me-
ses y un dia a seis de arresto, si to ejecuta en depen-
dencias de lugar habitado 6 destinado al culto reli-
gioso; y err la de un mes y un dia A cuatro meses de
arresto, Si no es en dependencia de lugar habitado 6
destinado al cultb.
Art. 575. Enti6ndese per Haves falsas :
1 ." Las ganzuas 6 cualesquiera instrumentos des-

tiuados' par- la apertura 6 fractura de cerraduras,
candados 6 cerrojos .
2.° Las Haves legitimas sustraidas al' propietario

6 a. quien .las tenga leaitimamente en su poder.
3.° Cualesquiera otras no destinadas per el pro-

pietario para la apertura de las cerraduras violenta-
das per el culpable .
Art. 576. Se considers lugar liabitado todo al-

bergue que constituya'la morada de una 6 mds per-
sonas, aunque se encuentren accidentalmente ausen-
tes de ella cuando el robe tenga lugar.

Se consideraran dependencies de lugar habitado
6 destinado al culto, los patios, corrales, bode-as, ara-
neros, pajares, cocheras, cuadras y demd.s departa-
mentos 6 'sitios cercados y contiguos al edificio, en
comunicacion interior con .e1 mismo, y con el cual
formen un solo todo.

No estard,n comprendidos en el parrafo anterior
las huertas y demas terrenos destinados al cultivo 6
a la production, aunque estda cercados, contiguos al
edificio y en comunicacion interior con el mismo.

Art. 577. Son punibles la conspiracion y la pro-
posicion para cometer delitos de robe castigados con
penas aflictivas .

CAPITULO Il.
Hurto.

Art. 578 . Son reos de hurto:
1 .° Los que con duimo de lucrarse, sin violencia

ni intimidation en las personas y sin emplear ningu-
no de los medio-z mencionados en los articulos 566 y
568, se apoderen de las cosas muebles ajenas sin la.
voluntad de su dueiio.
2.° Los que con conocimiento de haberse ccmeti-

do un delito contra la propiedad, sin haber tenido
parte en el mismo come autores ni come c6mplices ;
se aprovechen per si mismos, 6 ayudan dlos autores
6 c6mplices a que se aprovechen, do los objetos sus-
traidos.
Art. 579. Los reos de hurto seran castigados:
1 .° Con la pena de cuatro anos y un dia de pri-

sion a diez de presidio, si el valor de to hurtado ex-
cede de 25.000 pesetas.
2.° Con la pena de prision de dos meses y un dia a

seis ahos, si excede de 2.500 pesetas y no pasa de
25.000.

3 .° Con la pena de seis meses y un dia a cuatro
aiios de prision, si excede de 500 pesetas y no pasa
de 2 .500 .

4.° Con la pena de cuatro afros y un dia de arresto
d dos anos de prision, si no excede de 500 pesetas y
pasa de 100.

5.° Con la pena de dos meses y un dia a seis me-
ses de arresto, si no excede de 100 pesetas y pasa de 5.

Art. 580. Aunque el hurto sea inferior a, 5 pese-
tas, se castigara con la pena de dos meses y un * dia
a seis meses de arresto, si se ejecuta conalnuna de
las circunstancias expresadas en el articulo siguiente.

Art. 581 . El hurto se castigard. con las penas .su-
periores en un grade d las respectivamente senaladas
en el art. 579:

1 .° ' Si es de cosas destinadas al culto religioso, 6
de un mode publicu y conocido a objetos de caridad
6 beneficencia .
2.° Si se ejecuta en acto religioso 6 en edificio des-

tinado a celebrarlo .
3 .° Si es domestico 6 interviene -rave abuso de

conflanza .
Art. 582. El hurto de documentos 6 papeles se

castigari con las penas senaladas en el art. 5.79, si
su valor es estimable; y si no to fuere, con la pena de
seis meses y un dia d, dos afros de prision.
' Art. 583. El hurto de semillas alimenticias, fru-
tos 6 leiias, en cantidad que exceda de 5 pesetas y no
pase de 25, sera castigado con la pen- de un mes y
un dia a dos meses de arresto.

Art. 584. Los que, encontMadose unacosy perdi-
da y sabiendo quien es su dueiio, se la apropien con
intention de lucre, seran castigados con las penal in-
feriores en un -redo A las respectivamente sefialadas
en e1 art. 579.

CAPITULO III .

Usury)aeiwt.

Art. 585. A1 que, con violencia 6 intimidation en
las personas, ocupe una coca inmueble, 6 usurpe un
derecho real de ajena pertenencia, se impondril, ade-
mas de las penal en que incurra per las violencias
que cause, una multa del 50 al 10 0 per 100 de la uti-
lidad que hay- reportado, sin que la multapueda ser
menor de 150 pesetas.

Si la utilidad no fuere estimable, la multasera de
-150 d 1 .500 pesetas.
Art . 586 . Elque, con kinimodelucro, alterelos liii-

f8
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deros de heredades 6 pr6dios contiguos, 6 cualquiera
clase de senales destinadas a f1jar permanentemente
los derechos de propiedad, pastos, aguas 6 cualquier
otro disfrute, serf, cast!-ado con una multa del 50 at
100 por 100 de la utilidad que haya reportado 6 se
propusiere reportar, siempre que dicha utilidad exce-
da de 50 pesetas.

Si no fuere estimable la, utilidad, se impondra una
multa do 150 a 1 .500 pesetas .

CAPITULO IV.

Defraudaclones.

SECCION PRIMERA.

Alzainiento, quiebra 6 insolvencia punibles .

Art. 587 . El que se alce con sus bienes en per-
juicio de sus acreedores, sera castigado con la pena
de seis silos y un dia d dote de presidio, si es persona
dedicada habitualmente al comercio ; y si no to es,
con la de cuatro silos y un dia de prision 6 diez de
presidio.

Art. 588 . El quebrado cuya insolvencia sea de-
clarada traudulenta con arreglo A. las disposiciones
del C6digo de comercio, serf, castigado con la pens
de cuatro anos y un dia de prision A diez do presidio .

Art. 589. El quebrado cuya insolvencia sea de-
clarada culpable con arreglo d las disposiciones del
C6digo de comercio, serf castigado con la pena de
seis meses y un dia d cuatro a-nos de prision.

Si la declaration de insolvencia culpable se funda
ell no haber ilevado los libros de contabilidad en la
forma y con todos los requisitos que se previenen en
el C6digo de comercio, cuando de sus defectos a omi-
siones hays resultado perjuicio b, tercero, 6 en no ha-
ber hecho la manifestation de quiebra en el t6rmino
yforma prescritos por las leyes, la pena sera de arresto
de un mes y un dia d seis meses.

Art. 590. Seran penados como c6mplices del de-
lito de insolvencia fraudulenta, los declarados tales en
el C6digo de comercio.

Art. 591 . Incurrir& en la pena de cuatro meses y
ull dia de arresto a dos silos de prision el concursado,
no comerciante, cuya insolvencia sea resultado, en
todo 6 en parte, de alguno de los hechos siguientes:

1 .° Haber tenido p6rdidas en apuestas cuantiosas,
compras y ventas simuladas, ii otras operaciones de
aaiotaje, cuyo exito dependa exclusivamente del azar.
2.° Haber enajenado, con depreciation notable,

bienes cuyo precio estuviere adeudando.
3.' Haber retardado el presentarse en concurso

cuando su pasivo fuere tres veces mayor que su ac-.
tivo .
Art. 592 . Incurril-a en la pens de cuatro anus y

un dia de prisibn ;. ocho de presidio, el concursado,
no comerciante, cuya insolvencia sea resultado, en
todo 6 en parte, de alguno de los hechos siguientes:

1 .° Haber incluido gastos, p6rdidas 6 deudas su-
puest.as, ti ocultado bienes 6 derechos, en el estado de
deudas, relation de bienes 6 memorias que hays pre-
sentado a la autoridad judicial .

2.° Haberse apropiado 6 distraido bienes ajenos
que le estuviesen encomendados en dep6sito, comision
6 administration .

3.° Haber simulado enajenacion 6 cualquier gra-
vamen de bienes, deudas ii obligaciones.

4.° Haber adquirido por titulo oneroso bienes a
nombre de otra persona.

5." Haber anticipado, en perjuicio de los acreedo-
res, pago quo no fuere exigible sino ell epoca posterior
d la declaracion del concurso .

6 .' Haber distraido, con posterioridad a la decla-
racion del concurso, valores correspondientes a la
masa.

Art. 593. En los casos de lo- articulos anteriores,
desde el 588 inclusive, si la p6rdida ocasionada a los
acreedores no llega al 10 por 100 de sus respectivos
cr6ditos, se impondrin las penas inferiores de uno fi,
tres arados d. las senaladas en dichos articulos.

Cuando la p6rdida exceda del 50 por 100, las pe-
nas se impondran en su grado mss alto.

Art. 594. Seri;n penados como c6mplices del de-
lito de insolvencia fraudulenta, cometida por el deu-
dor no dedicado al comercio, los que ejecuten cual-
quiera de los actos siguientes :

i .° Confabularse con el concursado para suponer
cr6dito contra 61, 6 para aumentarlo 6 alterar su na-
turaleza 6 fecha, con el fin de anteponerse en la gra-
duacion con perjuicio de otros acreedores, sun cuan-
do esto se verifique antes de la declaration del con-
curso.
2.° Haber auxiliado al concursado para ocultar 6

sustraer sus bienes .
3.' Ocultar A los administradores del concurso la

existencia de bienes que, perteneciendo a, 6ste, obren
en poder del culpable, 6 entregarlos al concursado y
no a dichos administradores.

4.° Verificar con el concursado conciertos parti-
culares, en perjuicio de otros acreedores.

Art. 595. Las penas seualadas en este capitnlo se
impondran en su arado mds alto al quebrado 6 con-
cursado que no restituya el dep6sito miserable 6 ne-
cesario.

Art. 596. El deudor, no dedicado al comercio, que
se constituya en insolvencia por ocultacion 6 enajena-
cion maliciosa de sus bienes, sera castigado, en vir-
tud de querella 6 denuncia del perjudicado 6 de sus
sucesores 6 causa-habientes :

1 .' Con la pena de seis muses y un dia a. dos silos
de prision, si el perjuicio excede de 500 pesetas .

2 .' Con la de arresto de un mes y un dia a seis
meses, si no excede de 500 pesetas.

Art. 597. Si la quiebra, el concurso 6 la insol-
vencia ;. que se refieren los articulos anteriores, fuese
de una compahia mercantil 6de sociedad que no ten-
ga este cardcter, se impondran las penas senaladas en
los respectivos casos,Alos directores, administradores
6 gerentes, 6 cualesquiera otras personas encargadas
de la aestion de los intereses comunes, si hubieren
procedido con infraction de los estatutos 6 realamen-
tos de la compania 6 sociedad, 6 de las disposiciones
del Cidigo de comercio, 6 del derecho comun, sobre
los deberes de su cargo.

SECCION SEOUNDA.

Estafas y otros engaiios .

Art. 598. Son reos de estafa :
1 .° Los que defrauden & otro en la sustancia, can-

tidad 6 calidad d° las cosas que le vendan 6 le entre-
guen en virtud de un titulo obligatorio.

2.° Los que' defrauden a otro usando de nombre
fingido, atribuy6ndose poder, influencia 6 cualidades
supuestas, aparentando bienes, cr6dito, comision, em-
presa 6 negociaciones imaainarias.

3 .° Los que se apropien 6 distraigan dinero, valo-
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res, efectos 6 cualquiera otra coca mueble que hayan
recibido en dep6sito, comision 6 administration, 6 por
otro titulo que produzca obligation de entregarla 6
devolverla, 6 nieauen haberla recibido .
4.° El que fingiendose duedo d°, una coca mueble

6 inmueble, la arriende, enajene, grave 6 empeiie, y
el dueiio que disponga de ella como libre, sabiendo
que estaba gravada 6 empeiiada.
5.° El que defraude, haciendo suscribir a otro con

enaano algun documento, 6 abusando de la firma de
otro en blanco y extendiendo con ella algun docu-
mtato en perjuicio del mismo 6 de un terc°ro, 6 sus-
trayendo, ocultando 6 inutilizaudo, en todo 6 en par-
te, aljun proceso, expediente, documento 6 papel de
cualquiera clase.

6.° Los que en el juego se valgan do fraude para
asegurar la aanancia.
7.° Los que defrauder 6 perjudiquen a otro, va-

li6ndosc de cualquier eagaiio semejante a los expre-
sados, sismpre que sea manifesto el animo de defrau-
dar y la posibilidad rational de con:eauirlo, teniendo
en cuenta las circunstancias de los hechos y las con-
diciones personales del estafado.
Art. 599. El reo de estafa s°rd castiaado:
i .° Con la pens de dos ai`ios y un dig de prision d

ocho de presidio, si la defraudacion excede de 25.000
pesetas.

2.° Con la de dos anos y un dig a cuatro de pri-
sion, si excede de 2.500 pesetas y no pasa de 25 .000.

3.' Con la de seis meses y uu dig a dos afflos de
prision, si excede de 500 pesetas y no pasa de 2.500.

4.° Con la de dos meses y un dig A seis meses de
arresto, si excede de 100 pesetas y no pasa de 500.

5.° Con la de un mes y un dig d, cuatro meses de
arresto, si excede de 10 pesetas y no pasa de 100.

Art. 600. Se impondran las penas inmediatamen-
te superiores en grado a, las senaladas en el articulo
anterior, cuando la defraudacion s3 cometa:

1 .° Por fabricante 6 comerciante, usando de pe-
sas 6 medidas faltas, en el despacho de los objetos de
su trafico.

2.° Por plateros 6 joyeros, alterando en su cali-
dad, ley 6 peso log objetos relativos d su arte 6 co-
mercio.

3.° Con pretexto de supuestas remuneraciones d,
empleados publicos, sin perjuicio de la action de ca-
lumnia que a 6stos corresponds.
V Cuando en el caso del mim . 3.° del art. 598 el

dep6sito fuere miserable 6 necesario.
Art. 601 . Ser6,n castigados con la peua de un mes

y un dig a seis meses de arresto:
1 .° El dueiio de una cola mueble qua la sustraiaa

de quien la tenoa legitimamente en su poder, en per-
juicio del mismo 6 de un tercero.

2.° El que otorgue, en perjuicio de otro, un con-
trato simulado.

3.° Los que cometan alauna defraudacion en la
propiedad intelectual 6 industrial.

4.° Los que incendien 6 de cualquier manera des-
truyan colas que les pertenezcan exclusivamente, si
to hicieren con prop6sito de defraudar loci derechos
de tercero.
Art. 602. El dueno de casa de pr6stamos que no

d6 resauardo de la prenda 6 seanridad recibida, sera
castigado con una multa del duplo al quintuplo de
su valor.
Art. 603. El que, abusando de Ia impericia 6 pa-

siones de un menor, to haaa otoraar en su perjuicio
al;una ohli8acion, descargo 6 trasmision de derecho
por razon de pr6stamo de dinero, credito a otra cosa
mueble, bien aparezca el pr6stamo claramente, bien
se halle encubierto bajo otra forma; sera castiaado
con la pena de arresto de un mes y un dig a dos aiios
de prision, y multa del 10 al 50 por 100 del valor de
la obligation que hubisre otoraado el menor.

Se presumira el abuso de la impericia 6 pasiones,
del menor, no habilitado Begun la ley para contra-
tar, siempre que el contrato se celebre sin la iuter-
vencion del padre 6 guardador, d. no ssr que se haaa
constar en 61 la menor edad .

Si el menor se atribuyere falsamente hienes, de-
rechos 6 condiciones de edad, 6 de otra claw que pue-
dan influir en su capacidad 6 responsabilidad, se pre
sumiril que ha obrado de acuerdo con et otro contra-
tante, a no ser que so unan al contrato documentos
que, a, ser aut6nticos, harian prueba legal sobre la
existencia de las cualidades atribuidas .

Si se demostrare que la falsedad de los documen-
tos era conocida por el otro contratante, incurrira, 6ste
en las penas senaladas para las falsedades .

Art. 604. El que expenda objetos de comercio
sustituyendo en ellos la marca, nombre 6 razon so-
cial del fabricante verdadero por los de un fabricante
imaginario, 6 poniendo en aquellos marca, nombre
6 razon social que, por la procedencia 6 calidad de los
a6ueros, no . les corresponda, sera. castigado con la
pena de un mes y un dig a cuatro meses de arresto.

Art. 605 . El que, con p2rjuicio de otro, ejerza un
derecho de cualquiera clase sabiendo que ha sido
privado de 61 por sentencia ejecutoria, incurriri, en
la pena de un mesy un dig a, cuatro meses de arresto.

Art. 606. Los que, por inter6s 6 lucro, se dedi-
quen a contratar 6 estimular la emigration de espa-
noles, enoaiiandolos .6 propalaudo A sabiendas noti-
cias falsas, seran castijados con la pena de cuatro
meses y un dig de arresto a dos auos de prision.

Art. 607. Los que, en beneficio propio 6 de uu
tercero, perjudiquen en su cr6dito 6 reputation a una
persona 6 entidad dedicada al comercio 6 a la indus-
tria, propalando 4 sabiendas hechos falsos, serdn
casti-ados con multa do 250 d 2.500 pesetas, sin per-
juicio de las penal que puedan corresponderles como
reos de los delitos de calumnia 6 injuria si los hu-
bieren cometido .
Art. 608. En todos loci casos comprendidos en

este capitulo ; siempre quo sea apreciable el lucro ob-
tenido por el culpable, se impondra, ademas de las
penas senaladas eu Bus respectivo3 casos, la multa
del tanto at triplo del mist-no lucro.

CAPITULU V.

Maquinaciones para alterar el preclo de las cocas.

Art. 609 . Los que soliciten dddiva 6 promesa
para no tomar parte en una subasta publics, y loci
que intenten alejar de ella i loci postores por medio
do amenazas, dadivas, promesas 6 cualquier otro ar-
tificio, con el fin de alterar el precio del remate, se-
rin castinados con la multa del 10 al 50 por 100 del
valor cle la coca subastada,d, no merecer pena mayor
pop la amenaza ii otros medios empleados.

Art . 610 . Los que so coliaaren abusivamente
con el fin de encarecer 6 abaratar el precio del tra-
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bajo 6 de arreglar sus condiciones, seran castigados,
siempre que la coligacion haya Ilegado a ejecutarse,
con la pena de arresto de un mes y un dia a seis
meses.

La coligacion se entendera abusiva cuando, para
formafla 6 mantenerla, se empleen violencias 6 ame-
nazas, 6 se ejerza cualquiera otra coaccion que por su
naturaleza sea suflciente, a juicio del tribunal, para
intluir en el animo de los coligados.

La pens se impondra. en su grado mds alto a los
jefes y promovedore: de la coligacion y a los que ha-
yan ejecutado las violencias, amenazas 6 coacciones,
a no ser que por eilas merecieren mayor pena .

Art. 611 . Los que, esparciendo falsos rumores, 6
usando de cualquier otro artificio, consigan altcrar
los precios naturales que resultarian de la libre con-
currencia en las mercancias, acciones, rentas . publi-
cas 6 privadas, 6 cualesquiera otras cosas que sean
objeto de contratacion, seran castigados con la pena
de un mes y un dia d seis meses de arresto, y multa
de 500 d 5 .000 pesetas.

Art. 612. * Cuando el fraude expresadu en el ar-
ticulo anterior reraiga sobre cows alimenticias u
otros objetos de primera necesidad, la pena se impon-
dra en sit grado mas alto .

Para la imposition do esta pena bastara, que la co-
ligacion haya empezado a ejecutarse .

CAPITULU VI.

Danas .

Art. 613. Son reos de dano los que, sin estar com-
prendidoen las disposiciones del titulo 6.° de este li-
bro, y sin animo de obtener para si 6 para otros un
lucro inmediato, destruyan, deterioren 6 causen cual-
quier perjuicio 1 otro en sus propiedades rdsticas 6
urbanas, animales a objetos que le pertenezcan.

Art. 614. Seran castigados con la pena de seis
meses y un dia a, cuatro anos de prision, los que cau-
sen daiios cuyo importe exceda de 2.500 pesetas y no
pase de 25.000 :

1 .° En venganza 6 con motivo de actor ejecutados
hor particulares, comotestigos, peritos, 6de cuaiquier
otro modo que hays contribuido 6 pueda contribuir i
la ejecucion 6 aplicacion de las leyes.

2.° Por medio de incendio, explosion, inundation
6 cualquiera otro semejante, siempre que por no cons-
tituir un peligro comun 6 no haberlo de propagation
:i propiedades 6 colas de distintos duenus, no estd el
hecho comprendido en el titulo 6.° de este libro.

:i .° Produciendo infection 6 contagio en ganados.
4.° Empleando sustancias venenosas 6 corrosives .
5.° En cuadrilla y despoblado.

6.° En archivo 6 registro .
7.° Arruinando al perjudicado.
Art. 615 . El dado cometido con alguna de las cir-

cunstancias expresadas en el articulo anterior, cuyo
importe exceda de 25.000 pesetas, serd castigado con
la pena inmediatamente superior en grado.

El que no exceda de 2.500 pesetas y pase de 50,
se castigara con la pena de arresto de un mes y un dia
a seis meses.

Art. 616. El incendio 6 destruction de papeles 6
documentos, cuyo valor sea estimable, se castigara.
con arreglo a las disposiciones de los articulos ante-
riores .

Si el valor no es estimable, con la pena de dosme-
ss y un dia de arresto a dos anos de prision, y multa
de 250 a `1.500 pesetas.

Podran los tribunales rebajar de uno A tres gra-
dos la pena, cuando por las circunstancias del hecho
to conceptuen procedente.

Art. 617. Los daiios no comprendidos en los ar-
ticulos anteriores, cuyo importe exceda de 50 pese-
tas, serin castigados con la multa del Canto al triplo
de la cuantia a que asciendan, sin que pueda bajar
nunca de 150 pesetas.

Esta disposition no es aplicable d los danos cau-
sados por el ganado y a los demas que deban califi-
carse de faltas con arreglo a to que se establece en el
libro tercero.

Las disposiciones del presente capitulo solo ten-
drdn aplicacion cuando al hecho no corresponds ma-
yor pens al tenor de-lo'determinado en otras de este
C6digo .

At. 618. El culpable de un dano en bienes ajenos
no se eximirA de las penal impuestas en este capitu-
lo, aunque para cometer el delito to haya causado
tambien en bienes de su pertenencia.

CAPITULO VII.

Disposiclows qenerales.

Art. 619. Estan exentos de responsabilidad cri-
minal, y sujetos unicamente a la civil, por los robos
sin violencia ni intimidation en las personas, los hur-
tos, defraudaciones 6 danos que reciprocamente se
causaren :

1.° Los c6nyuges, ascendientes y descendientes 6
a fines en la misma linea.

2.° El consorte viudo respecto de las colas de la
pertenencia de su difunto c6nyuge, mientras no ha-
yan pasado a, poder de otro .

.° Los hermanos y cunados si vivieren juntos.
La exencion de este articulo no es aplicable a los

extranos que participen del delito .
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LIBRO TERGERO.

Alias y sus penas.

TITIILO L

Faltas contra el 6rden publico.

Art. 620. Seri castigado con la pena de arresto
menor de uno 4 treinta dial, el que pidblicamente falte
al respeto debido d la persona.del Rey, de.un modo
que no llegue a corstituir delito .
Art. 621 . Seri, castigado con la pena de arresto

menor de uno a treinta dias, 6 multa de 25 d 150 pe-
setas:

1 .° El que, fuera de los casos previstos en los ar-
ticulos 210 al 2!3 inclusive, y sin intention mani-
fiesta de escarnecer 6 ultrajar la religion del _Esta-
do, blasfeme pdblicamente de Dios, de la Virgen, de
los cantos .6 cocas sagradas, 6 comets piiblicamente
irreverencia contra las cocas sagradas 6 los dogmas
de la religion del Estado .

2.° El que quebrante las ordenanzas 6 disposicio-
nes que dicten las autoridades administrativas; sobre
observancia de los digs festivos .

Art. 622. Losque perturben los actos de unr culto,
ii ofendan los sentimientos religiosos de los concur-
rentes a ellos, de lin modo que no constituya delito,
seran castigados con la-pens de arrestomenor ale uno
d diez dias, y multa de 10 a 100 pesetas.

Art. 623. Con la misma .pena serdn castigados:
1 .° Los que, con la exhibition 6 expendicion de

estampas 6 grabados, 6 con canciones 6 frases profe-
ridas en piiblico, 6con otra clase de actos semejantes,
ofendan la moral, el pudor 6 las buenas costumbres,
sin llegar a cometer delito .

2.° Los que, en sitio piiblico, ejecuten actos que
ofendan la moral, la decencia publics 6 las buenas
costumbres, sin llegar d, constituir delito .

Art. 624 . Ssrdn castigados con la pena de cinco
6, quince dias de arresto menor y multa de 25 d 75
pesetas :

1 .° Los que en un. Tribunal 6 Juzgado turben el
6rden con hechos que no sean constitutivos de delito,
siempre que-por no estar sujetos d las correcciones
disciplinarias de que pueda hater use el mismo Tri-
bunal 6 Juzgado, mande bste proceder contra e1- cul-
pable.

2.° Los que turben levemente el brden en los ac-
tos piiblicos, espectdculos, solemnidades 6 reuniones
numerosas .

3.° Los subordinados del 6rden civil que falten al
respeto .y sumision debidos d sus superiores, cuando
el hecho no constituya delito ni falta gubernativa quo
deba corregirse disciplinariamente. por el superior
jerarquico respectivo.

Art . 625 . Serdn castigados con multa de 10 150
pesetas:

1 .° Los que falten al respeto y consideration de-
bidos d, la autoridad, 6 la desobedezcan levemente,

dejando de cumplir las brdenes particulares que les
dicte, si la falta de respeto 61a desobediencia no cons-
tituye delito.
2.° Los que ofendan de un modo quo no constitu-

ya delito ; d los agentes de la autoridad, cuando ejer-
zan sus funciones, y los que en el mismo caso los
desobedezcan .

3.° Los que no presten d la autoridad el auxilio
que reclame en caso de delito, incendio, . naufragio,
inundation A otra calamidad, pudiendo hacerlo sin
perjuicio ni riesgo personal.

4.° Los que arranquen; borren 6destruyan, en todo
6 en parte un anuncio .6 publication de cualquiera.
clase, colocado 6. hecho .inscribir por la autoridad
competente para que llegue A conocimiento del:pu-
blico.

Art. 626. Serdu castigados con multa de 25 a 75
pesetas, los que oculten su verdadero nombre, vecin-,
dad, estado 6 domicilio a la- autoridad 6 funcionario
publico que se to pregunte.por razon de su cargo.
Art. 627.. Seran castigados con .la multa de 5 a

50 pesetas lop que, sin atribuirse la cualidad de pro-
fesor, ejerzan sin titulo actos de una profesion que
to exija.

Art. 628. SerAn castigados con multa de 5 d 50
pesetas :

1 .° .Los que, en rondas a otros esparcimientos noc-
turnos, turben el brden 6 el sosiego p64lico, sin co-
meter delito .

2.9 Los que, sin estar comprendidos en otras dis-
posiciones de este C6digo, turben.levemente el brden
publico, usando.de medios que racionalmente delian
producir alarma 6 perturbation .

3 .° Los que promuevan 6 tomen.parte activa en
cencerradas a otras muniones tumultuosas, con ofen-
sa de alguna persona 6 .con perjuicio 6 menoscabo del
sosiego publico.

TITIILO II,

Faltas contra los intereses generales y r6gimen de
Jas poblaeiones.

Art. 629 . Serdn castigados con la pena de uno A
diez dias de arresto menor, 6 multa de 5 d 50 pe-
setas :

i .° Los que se nieguen A recibir en pago moneda
legitima .

2 .° Los quo, habiendo.recibido de buena fe mone-
da falsa, la expendan en cantidad que no exceda de 10
pesetas, despues .do constarles su falsedad .

Art. 630 . Iucurriran en multa de 5 1 75 pese-
tas, los traficantes 6 vendedores quo tengan medidas
6 pesos dispuestos con artificio para defraudar, 6 que
de cualqpier modo infrinjan las peglas establecidas
sobre contrasts para el greinio 6 que pertenezcan .

19
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Art. 631 . Seran castigados con multa de t0 a
100 pesetas:

1 .0 Los que profanen los cadiveres, cementerios
6 lugares de enterramiento, por hechos 6 actos queno
constituyan delito .
2.° Los que ensucien las fuentes 6 abrevaderos, 6

los que corrompan el agua de fuente, cisterns, pozo
u otrodep6sito semejante queno se destine para beber.

3 .° Los encargados de la guarda 6 la custodia de
un loco, que to dejen vagar por las caller 6 sitios pd-
blicos sin la debida vigilancia.

Art. 632 . Los que apedreen 6 manchen estAtuas
6 pinturas, 6 causen un dano cualquiera quo no exce-
da de 50 pesetas, en las calles, parques, jardines 6 pa-
seos, en el alumbrado 6 en objetos de ornato 6 pAbli-
ca utilidad, sun cuando pertenezcan d particulares,
serAn castigados con multa del duplo al cuadruplo
del valor del daiio causado, sin que esta pueda pa-
sar de 150 pesetas, si el hecho no estuviere compren-
dido por su gravedad en el libro segundo de este C6-
digo.

Art. 633. Serdn castigados con multa de una i
10 pesetas los que, en la via pdblica, 6 en paraje 6
sitio abierto al piiblico, ejecuten contra las personas
6 las cosas cualquier acto de que pueda resultar pe-
ligro 6 daiio, si el hecho no estuviere comprendido en
otras disposiciones del C6digo.

Art . 634 . Seran-castigados con multa de 5 125
pesetas:

1.° Los duenos de animales feroees 6 daninos que
los dejen sueltos 6 en disposition de hater mal.

2 .° Los que publicamente maltraten a los anima-
les cruelmente y sin necesidad, 6 los obliguen a una
fatiga excesiva.
Art. 635. Incurririn en multa de 5 6 25 pese-

tas los que, dentro de poblacion 6 en sitio publico 6
freeuentado, disparen armas de fuego, cohetes, pe-
tardos u otro proyectil cnalquiera que produzca ala:-
ma 6 peligro leves, si el hecho no estuviere compren-
dido en el libro segundo de este C6digo.

Art ., 636. Ser6,n castigados con multa de 5 a 25
pesetas los que se hallen en estado de embriaguez en
calle, plaza, teatro 6 cualquier otro lugar publico .

Si la embriaguez fuese habitual, la multa sera de
t 0 A 50 pesetas .
Art. 637. En la misma pena de 5 a 25 pesetas

de multa incurririn los duenos 6 concurrentes A ta-
bernas u otros establecimientos semejantes, que su-
ministren i un menor de t 5 anos, para consumir-
los en el acto, licores 6 bebidas en cantidad suficiente
6, producir la embriaguez,-si en efecto se la produ-
jeren.
Art . 638. IncurrirAn en multa de 5 a 25 pesetas

los que, en sitios- 6 establecimientos publicos, pro-
muevan 6 tomen parte en cualquiera clase de juegos
de azar que no sean de puro pasatiempo y recreo .

TITIILO III.

Faltas contra las personas.

Art. 639. Serin castigados con la pena de veinte
d treinta dias de arresto menor, y multa de 50 d. 150
pesetas, los que causen lesiones que impidan al ofen-
dido trabajar de ocho a catorce dias 6 hagan necesa-
ria la asistencia facultative por igual tiempo .
. Si las lesiones no impiden el trabajo 6 no exigen

asistencia por mas de siete dias, la pena sera de diez
d veinte dias de arresto menor, y multa de 5 6, l00
pesetas .

Si en cualquiera de los dos casos comprendidos
en los pdrrafos anteriores, el lesionado fuere ascen-
diente, marido, tutor 6 curador del culpable, la pena
se aplicara, en el limite mis alto .

En el mismo limite se impondrAn las penas cuan-
do las lesiones se causen por un mayor de edad a un
menor de 12 ahos . No estdn comprendidos en esta
agravacion especial las que los ascendientes causaren
a sus descendientes excedi6ndose en su correction.

Art. 640. Serdn castigados con la pena de uno 6
quince dias de arresto menor, 6 multa de 5 a, 75 pe-
setas:

i .° Los que causen lesiones que no impidan al
ofendido dedicarse a sus trabajos habituales ni exijan
asistencia facultativa .
2.° Los maridos que maltraten a sus mujeres,

sun cuando no les causen lesiones de las comprendi-
das en el pArrafo anterior.

3.° Las mujeres que desobedezcan gravemente d
sus maridos 6 los maltraten de obra 6 de palabra.

4.° Los c6nyuges 'quo escandalicen consus disen-
siones dom6sticas, despues de haber sido amonesta-
dos por la autoridad.

5 .° Los padres de familia, tutores, curadores 6
encargados de un menor de 15 anos, que desobedez-
can los preceptos sobre instruction primaria obliga-
toria, 6 abandonen el cuidado de la persona del menor
de uu modo quo no constituya delito.

6 .° Los hijos de familia que falten al respeto y
sumision debidos d sus padres .

7 .° Los pupilos que cometan igual falta hd.cia sus
tutores.

8.° Los que en la exposition de niiios quebranten
las reglas 6 costumbres establecidas en las localida-
des respectivas, y los que dejen de llevar al asilo de
exp6sitos, 6 a lugar seguro, a cualquier nifto que en-
contraren abandonado.

Art. 641. Seran castigados con la pena de uno 6
diez dias de arresto menor, 6 multa de 5 150 pesetas:

i.° Los que golpeen 6 maltraten a otro de obra 6
de palabra, sin causarle lesion .

2.° Los que, sin hallarse comprendidos en otras
disposiciones de este C6digo, amenacen A otro con
armas 6 las saquen en rina., como no sea en justa de-
fensa.

3.° Los que de palabra y en el calor de la ira
amenacen a otro con causarle un mal que constituya
delito, y no persistan en la idea significada por la ame-
naza, siempre que por su naturaleza y circunstancias
el hecho no est6 comprendido en el libro segundo de
este C6digo .

4 .° Los que de palabra amenacen a otro con cau-
sarle un mal que no constituya delito.

5.° Los que causen a otro una coaccion 6 veja-
cion injusta no penada en el libro segundo de este
C6digo .

Art . 642: SerAn castigados con multa de 5 d 25
pesetas :

1 .° Los que injurien livianamente d otro de obra
6 de palabra.

2.' Los que, requeridos por otros para evitar un
mal grave 6 inminente, dejen de prestar el auxilio
reclamado, siempre que no haya de resultarles per-
juicio alguno.
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TITIILO IV.

Faltas contra la propiedad.

Art. 643. Sarin castigados con la pena de diez d
treinta dias de arresto menor, y multa de 10 15 0 pe-
setas, los qua por cualquiera de los medios seiialados
en el art. 578 de este C6digo, sustraigan o se apropien
cosas cuyo valor no exceda de 5 pesetas, siempre quo
el hecho no constituya delito conforme al art. 580 .
Art. 644. El que, con animo de lucro, altere lin-

deros 6 cualquier clase de senales destinadas a fijar
permanentemente los derechos de propiedad, de pas-
tos, aguas a otros disfrutes, sera castigado con una
multa de la mitad al tanto del beneficio qua hays
reportado 6 se hubiere propuesto reportar para si 6
para un tercero, siempre quo dicha utilidad no exce-
da de 50 pesetas.

Si la utilidad no fuere estimable, la multa serd, de
5 a 150 pesetas.
Art. 645 . Serdn castigados con la pens de uno a

treinta dias de arresto manor, y multa de 5 a, 25 pe-
setas, los qua cometan estafa a otro engaiio de los
comprendidos en el art. 598, en cantidad qua no ex-
ceda de 10 pesetas.

Art. 646. Sarin castigados con la pena de uno 6
quince dias de arresto manor, si el hecho no estuvie-
re penado en el libro segundo de este C6digo, los qua,
par -inter6s 6lucro, interpreten sueuos, hagan pron6s-
ticos 6 adivinaciones, 6 abusen de la credulidad pu-
blica de otra manera semejante.

Art . 647. Saran castigados con la pena de cinco
d quince dias de arresto manor, y multa de 25 a 100
pesetas, los qua esparzan falsos rumores 6 usen de
cualquier otro artificio ilicito para alterar el precio
natural de las cosas, si el hechono constituyere delito .

Art. 648. Sardn castigados con la pena de uno 6
quince dias de arresto manor, 6 multa de 5 a, 75 pe-
setas, si el hecho no estuvi3re castigado con mayor
pena en el libro segundo de eate C6digo :

1 .° Los qua entren en heredad 6 campo ajeno para
coger frutos y comerlos en el acto .

2.° Los qua, en la mismaforma, cojan frutos, mie-
ses 6 productos forestales para echarlos en el acto 6,
caballerias 6 gauados.

3.° Los qua, sin psrmiso dal duefo, entren en he-
redad 6 campo ajeno antes de haber levantado por
complete la cosecha, para aprovechar el espigueo u
otros restos de ella .

4° Los Rue entren en heredad ajena cerrada 6
cercada, en qua este manifiesta la prohibition de an-
trar .
Art . 649 . Saran castigados con multa de 5 a 25

pesetas :
1 .0 Los qua entren sin violencia d cazar 6 pescar

en heredad cerrada 6 campo vedado, sin permiso dal
duefo.

2.* Los qua infrinjan la leaislacion de caza 6 pes-
ca, en el mode 6 tiempo de cazar 6 pescar, en cases
no penados per una lay especial .

3.° Los qua con cualquier motivo 6 pretexto atra-
viesen plantios, sembrados, vinedos A olivares.
Art . 650 . Par el solo hecho de entrar en heredad

murada 6 cercada sin permiso dal duer`io, se incurri-
ra en multa de 5 d 1 0 pesetas .
Art. 651 . Cuando los hechos comprendidos en los

tres artioulos anteriores se ejecuten con fuerza en las

cosas, la pena sera de uno d quince dias de arresto, 6
multa de 25 d 150 pesetas .

Si se ejecutan con violencia 6 intimidation en las
personas, los reos seran castigados como autores de
delito de coaccion .

Art. 652. Sar6.n castigados con multa de 25 175
pesetas:

1.° Los que llevando carruajes, caballerias 6 ani-
males daninos cometan alguno de los excesos previs-
tos en los articulos 649 y 650, si par razon del daiio
no merecieren pena mayor.

2.° Los qua destruyan 6 destrocen choza, coto,
cerca, vallado, muro de contention ii otras defensas
de las propiedades, estanque 6 alberca, mieses, pas-
tos 6 lenas, 6 maten, hieran 6 inutilicen ganado, ca-
ballerias ii otros animales dom6sticos, siempre qua el
dai.`io no exceda de 50 pesetas.

3 .° Los que, desde fuera, arrojen dentro de las pro-
piedades 6 editicios, piedras, materiales 6 proyecti-
'as, siempre qua no exceda de 50 pesetas el dai~o qua
causen.

Art. 653. El dueiio de ganados que, par su aban-
dono 6 negligeucia 6 de los encargados de su custo-
dia, entren en 7heredad ajena y causen dano, cual-
quiera qua sea su cuantia, serd castigado con la mul-
ta, por cabeza de ganado:

1 .° De 75 cdntimos de peseta 12 pesetas y 25 c6n-
timos, si fuese vacuno .
2.° De 25 c6ntimos de peseta a una peseta y, 50

c6ntimos, si fuese caballar, mular 6 asnal.
3 .° De 25 c6ntinios de peseta 6, 75 c6ntimos, si

fuese cabrfo y en la heredad hubiere arbolado .
Si fuese lanar 6 de otra especie no comprendida

en los numeros anteriores, 6 si fuese cabrio y la he-
redad no tuviere arbolado, la multa serd dal tanto al
duplo dal daiio, sin tomar en cuenta el numero de
cabezas de ganado.

Art. 654. Si la heredad fuere cerrada 6 tuviere
viiiedo, sembrado, olivares ii otros plantios, se impon-
drd la multa superior en un grado a la respectiva-
mente seiialada en el articulo anterior, Begun los ca-
sos qua comprende.

Art. 655 . El dueno de ganados qua, por su aban-
dono 6 negligencia 6 de los encargados de su custo-
dia, entre en heredad ajena sin causar daiio, no te-
niendo permiso para ello, serd castigado con multa de
5 .125 pesetas .
Art. 656. S! los ganados se introdujeren de pro

p6sito, ademas de pagar las multas expresadas en los
articulos anteriores, sufriran los dueiios 6 encargados,
en Bus respectivos cases, de uno d treinta dias de
arresto manor.

Art. 657. Saran castigados con multa de 25 1150
pesetas los qua ejecuten incendio de cualquier clase
qua no est6 penado en el libro segundo de este C6-
digo .

Art. 658. Los qua corten 6 deterioren drboles de
heredad ajena, causando daiio qua no exceda de 50
pesetas, serdn castigados con una multa dal duple al
cuddruplo dal dano causado, sin qua la multa pueda
exceder de 150 pesetas; y si el dano consiste en talar
ramaje 6 lehas, la multa sera dal tanto al duplo, con
la limitation indicada.

Art. 659 . Los qua, aprovechando aguas qua per-
tenezcan a otros, 6 distray6ndolas de su curse, cau-
sen daiio cuyo importe no exceda de 50 pesetas, in-
curridn en la multa dal duple al cuadruplo dal daiio
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causado, la cual no pod:ra exceder de 150 pesetas .
Art. 660. Seran castigados con multa de 5 d 150

pesetas los que causen un daiio de los comprendi-
dos en este C6digo, cuyo importe no exceda de 50
pesetas.

TITIILO V.

Faltas de imprenta.

Art. 661 . Incurririn en la pena de 25 d 11,0 pe-
setas de multa :

1 .° Los que, por medio de la imprenta, litografia
u otro medio de publication, divulguen maliciosa-
mente hechos relativos a la vida privada que, sin ser
injuriosos, puedan producir perjuicio 6 graves dis-
gustos en la familia a que la noticia se refiera.
2.° Los que, por los mismos, medios publiquen

maliciosamente noticias falsas de las que pueda resul
tar algun peligro para el 6rden publico, 6 dailo Clti los
intereses 6 al cr6dito del Estado .

3.° Los que, en igual forma, sin cometer delito,
provoquen 6 la desobediencia de las leyes 6 de las
autoridades constituidas, a ofendan la moral, las bue-
nas costumbres 6 la decencia publica.

4.° Los que publiquen disposiciones, acuerdos 6
docurnentos oflciales sin la debida autorizacion, antes
que hayan tenido publicidad official . .

DISPOSICIONRS GENERALES.

Art. 662 . Las faltas comprendidas en el articu-
lo 640, ndmeros 2.°, 3.°, G .° y 7.°, art. 642, ndme-
ro 1 .°, y art. 661, num 1 .°, y las lesiones compren-
didas en el segundo parrafo del art. 639 y nlimero 1 °

del 640 que no hayan sido causadas con armas a otros
instrumentos adecuados, solo podrin perseguirse a
instancia de los ofendidos 6 de quienes tengan su re-
presentacion legal.

Art. 663 . Las disposiciones del libro tercero de este
C6digo no excluyen ni limitan las atribuciones que
por las leyes municipales 6 cualesquiera otras especia
les competan d los funcionarios de la Administration
para publicar ordenanzas y bandos de policia y buen
gobierno, y para imponer gubernativamente las co-
rrecciones que en los mismos se establezcan .

DISPOSICION FINAL.

Art. 664. Quedan derogados: el C6digo penal san-
cionado por la ley do 17 de Junio de 1870 y mandado
observar por decreto de 30 de Agosto del mismo aiio ;
r1 decreto de 1 .° de Enero de 1871 ; la ley de t7 de
Julio de 1876; la ley de 26 de Julio de 1878, y los ar-
ticulos 1G, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la ley de
policia de ferro-carriles de 23 de Noviembre de 1877 .

DISPOSICION TRANSITORIA.

Art. 665. Se autoriza al Gobierno para modiflcar
por decreto, dando cuenta a las C6rtes, el sistema y
rdgimen penitenciario, estableciendo la libertad pro-
visional revocable de los penados, reglamentando las
instituciones de patronato, y determinando la inter-
vencion, inspection y vigilancia quo deban toner y
ejercer los -tribunales en todo to concerniente i, la eje-
cucion y cumplimiento de las penal.

Madrid 29 de Diciembre de 1884.=El lZinistro de
Gracia y Justicia, Francisco Silvela.




