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vigentes, el numerario en su circulacion interior y que 
no vaya destinado á los puertos, no necesita de guia 
ni pase para su conduccion, y solo cuando se conduzca 
á los inisinos puertos deberá caminar con dichos docu- 
mentos que las oficinas respectivas expedirán al efeclo. 
Dígolo 5 V. S. en contestacion, de  órden del Exmo. Sr. 
presidente, para su inteligencia y fines consiguientes. 

DXA 6.- Reglamento para el gobierno interior de la supre- 
Tna corte marcial, formado por ella ntisma. 

CAPITULO 1, 

D e  la suprema corte marcial reunida. 

Art. 1." Para la formacion de  la corte marcial reu- 
nida, 6 eri tribunal pleno, concurrirán todos los rninis- 
tros y fiscales que la componen, tanto militares, como 
letrados, presididos por el presidente de la misma COI"- 

te marc;ai,, y guardando en el órden de sus asientos 1st 

alternativa prevenida en el art. 6." de la ley orgánico 
del propio tribunal de 27 de abril último. [pág. 360.1- 
2." Son atribuciones de la corte marcial reunida:-Pri- 
mera: Elegir el presidente de la misma corte, d e  entre 
sus siete niinistros militares propietarios, en el dia y del 
rriodo que dispone la ley de 23 de mayo último, [pág. 
3993 respecto del presidente de la suprema corte de 
iusticia.-Segunda. Examinar las listas que deben re- J 

initir al tribunal, al fin de cada trimestre, los coman- 
dantes generales, y demás jueces militares de primera 
iristancia, de las causas que se hubieren mandado for- 
mar en ese tiempo, y de las que quedaron pendientes 
del trimestre anterior, con expresion cfe las q u e  se ha- 
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yan concluido, y del estado en qixe queden las demás 
para el trimestre siguiente: y vexificado este exámen, 

, 
disponer la publicacion por la imprenta de un extracto 
de las propias listas, y acordar lo denlás que conveIi- 
ga  en el asunto; sin perjuicio de las providencias parti- 
culares que corresponda dictar sobre cada una de las 
causas listadas, lo que deberá ejecutarse por las res- 
pectivas salas.--Tercera. Examinar tarnbien para los 
dos objetos indicados las listas de igual naturaleza, que 
niandarán formar las salas de la misma corte marcial, de 
las causas que se hubieren seguido en ellas, diirante el 
periodo del propio trimestre.-Cuarta. Hacer las visitas 
venerales de los reos sujetos á la jurisdiccion militar, en b 

I, 

los dias señalados por las leyes, y del modo que se pre- 
viene en la orgánica de este tribunal, y en el presente 
reglamento.-Quinta. Xombrar á los auditores y aseso- 
res militares, á propuesta en terna de los jueces respec- 
tivos, 6 del general en gefe respecto de los auditores 
de ejército; y recibirles el juranlento respectivo, si se 
hallaren en esta capital, ó designar en caso contrario 
la autoridad ante quien han de prestarlo: debiendo te- -e 
ner los individuos propuestos, á mas de las calidades 
prevenidas por la orctenanza, las que exige el art. 263 
de la quinta ley constitucional, [Recopilucion de diciem- 
bre de 836 pág. 3611 para los magistrados y fiscales de 
los tribunales superiores de justicia de los departamcn- 
tos.-Sexta. Examinar las exposiciones que hiciere el 
ejecuti~o, cuando se niegue á impartir  el auxilio c j u e  se 
le pida por la corte marcial reunida, 6 alguna de sus sa- 
las llevar á efecto sus  deterininaciones; y calificar, si 
debe 6 no insistirse, en que  se preste el auxilio pedido- 
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-3." Corresponde tambien á la corte marcial reunida, 
exaniiiiar los oficios y comunicaciones que se le dirijan, 
y acordar la contestacion que convenga, siempre que 
los asuntos á que se cotraen pertenezcan al tribunal 
pleno; pero si fueren propios del conocimiento d e  algu- 
na  sala, se entregará la correspondencia al secretario 
respectivo, para que de cuenta con ella á la nlisma sala. 
4 . "  Corresponde por último á la corte marcial reuni- 
rla,  la resolricion de las solicitudes que se instruyeren 

. e r i  ella, siempre que exijan el acuerdo del tribunal ple- 
no; determinándose tanibien en la misma forma los a- 
suntos de igual natriraleza, que se promiievan de pala- 
bra 6 por escrito por cualqiiiera de  los ministros 6 
fiscales del propio tribunal.-5.0 La corte marcial reu- 
nida celebrará todas sus sesiones en la  sala de orde- 
ilanza, y tendrá dos ordinarias en cada semana, para el 
(lespacho de  los asuntos propios de su conociiniento; 
debiendo ta~nbien  reunirse en  los otros clias que estu- 
vieren designados por la ley, para el ejercicio de algunas 
de sus atribuciones; y reuniéndose asimismo en sesion 
extraordinaria, cuando lo exija algun asunto, á juicio del 
presidente de todo el tribuiia1.-6." L a s  sesiones ordina- 
rias de lacorte rnarcial se abrirán en el dia y hora que de- 
signa este reglamento, y las extraordinarias á la hora 
que  seÍíale el presidente del tribunal; pero no se dará 
principio á la  discrision d e  ningun asunto, hasta que no  
se haya reiinido la mayoría absoluta de los individuos d e  
que se cornponc el tribunal, debiendo expresarse en la 
acta los que no  asistieren, 6 llegaren despucs de la 1 1 0 -  

ra ~eGalada.-'?'.~ Para la cieterminacion de los negocios 
eje la inspeacion de 1u cortc rnarcial rerinitlu, se oirc? pos 

i )  
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escrito á los fiscales, siempre que ella lo tuviere por 
conveniente, y en todos tendrán voto estos magistrados, 
lo mismo que los demás ministros del trib~na1.-8.~ El 
tratamiento de la corte marcial reunida, de cada una de 
sus salas, del presidente de todo el tribunal, de los de- 
más ministros y fiscales, será el mismo que designa la 

. ley para la suprema corte de justicia. 

CAPITULO 11. 

D e  las salas de la suprema corte marcial. 

1.0 La  corte marcial Se divide en cuatro salas, cte las 
que una se denomina sala de ordenanza, y las otras tres 
primera, segunda y tercera de justicia; debiéndose com, 
poner la sala de ordenanza de los ministros y fiscal que 
expresa la ley orgjnica del' tribunal.-2." Correspon- 
de á la sala de ordenanza, desempefiar las atribuciones 
I .", 2." y 3." cte la corte marcial, en los términos preveni- 
dos en los artículos 8,9, 1 0 , I l  y 12 de la citada leyoigá- 
iiica. [Phg. 361.1-En los casos de que hace referencia 
el art. 11, se agregarán á la sala de ordenanza los dos 
niinistros militares suplentes que correspontlan, cornen- 
zando por los mas antiguos.-3." Corresponde tambien 
privativamente á la sala de ordenanza, el nombramieii- 
to de los empleados de la secretaría de la misma sala, 
y de su portero y ordenanzas; y todos estos individuos 
prestarán s u  respectivo juramento en la corte reunida. 
-4.0 Las tres salas de justicia de la suprema corte mar- 
cial serán las mismas, y compuestas de los propios mi- 
nistros, que las tres de la suprema corte de justicia.- 
5 . O  Se exceptfia de la c!isposicion del artículo anterior 
el presidente de la suprema corte de justicia, en 10s ea- 



sos en que las salas de justicia deban componerse de 
ministros militares y letrados.-6.0 Las salas seguncin 
y tercera de justicia de la corte marcial deben conocer 
por turno en segunda instancia, de las causas que es- 
presan los articulas 13 y 15 d e  la ley orgánica del tri- 
bunal, [púgs. 362 y 631 y entónces cada una de estas 
salas se debe coinponer de un miilislro militar y de 
iios letrados.-7." E n  este caso serán ministros natos 
de la tercera sala el rrlinistro ntjlitar propietario, que 
ocupa el. setimo lugar en la corte marcial; y los magis- 
trados de la tercera sala de la suprema corte d e  justi- 
cia, con esclusiori tle su presidente particirlar. Y en Ia 
segunda sala los rriiriistros natos lo serán, el niinistro 
rnilitar propietario que  ocupa el sexto lugar, y los nla- 
-istractos de la. segunda saln de la suprema corte de jus- a 
ticia, con exclusion tambien de su presidente particular. 
--S." Las propias salas segunda y tercera de justicia, 
formadas del niodo que expresa el artículo anterior, de- 
ben conocer en tercera instancia de las enunciadas cau- 
sas, en los términos ~>reveilidos en el art. 14 de la ley 
orgánica; [pág. 3621 p r o  entónces debe componerse 
de cinco ~ilinistros la sala á quien toque el conociinicni- 
to en esta tercera instancia, y para esto se agregarán á 
los ministros natos cl rninistro militar propietario que 
ocupa el quinto lugar, y el lila.-istratlo 3 últirno d e  la pri- 
mera sala de justicia.-9." Las mismas salas seguncla .. y 
tercera de justicia, con cl car6ctcr de cdviles, ciel;ci~ co- 
nocer por turno en segtinda instancia tle los asuntos 
del rariio; y corresponde tarnbien el conocin~iento y de-  
terrninacion d e  los propios iiegocios en tercera instan- 
cia, á la sala c le  ras rltas ilidicudas cjilc 1 1 0  haya conocido 
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en segunda instancia, arreglándose para esto á lo dis- 
puesto en los artículos 16 y 17 de la ley orgánica. [Pág. 
363.1-10. E n  estos casos se compondrán ambas salas 
para la segunda instancia, de los inisinos magistrados 
que forman las salas segunda y tercera de  la suprerria 
corte de justicia, sin exclusion de sus  residentes parti- 
culares; y para completar la sala de tercera instancia, 
se agégarán los dos ministros ménos antiguos de la 
primera sala.-P 1. Para el conocimiento y determina- 
cion de las causas de responsabilidad, de que trata el 
art. 18 de la ley orgánica, [pág. 3631 la tercera sala se 
compondrá de  los mismos ministros que  expresa el art. 
7." del presente capitulo; la segunda sala se formar5 
(le los ministros que designa el mismo artículo, agre- 
gándose á mas de ellos el ministro militar propietario 
que ocupa el quinto lugar, y el ministro letrado inénos 
antiguo de la primera sala; y esta se compondrá de los 
cuatro magisirados que quedan en ella, y de los minis- 
tros militares propietarios que ocupan el cuarto, terce- 
ro y segundo lugar,-12. El conocirnienito de las su- 
~iiarias formadas sobre reos inmunes, á que se contrae 
el art. 19 de la ley orghnica, [pág. 3641 corresponde 
por turno á las salas segunda y tercera de justicia, y 
se fforrnarán para este caso con los mismos ministros 
que componen las de igual clase de la suprema corte 
cie  justicia, sin exclusion de siis presidentes partictila- 
res.-13. Para la deterrninacion del recurso de nulidad, 
á que se refiere el art. 20 de la ley orgánica, [dicha pág. 
3641 la eala primera de justicia se compondrá de todos 
siis ministros natos, que estuvieren expeditos, incluso 
su presidente particular, y para suplir los qire falten, 
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hasta 1Ieilar el número de cinco, se nombrarán 10s mi- 
riistros propietarios de las otras dos salas que no estén 
irnpedidos, ~omenzanclo por los menos antiguos.-Los 
ministros militares que deben concurrir á esta sala en 
s u  caso, han de ser tambien los propietarios inénos an- 
tiguos, con exclusioii de los que hubieren concurritfo á 
la sentencia ejecutoriada, de cuya nulidad se trate.-14. 
Cuando el recurso de nulidad fuere de la clase que ex- 
presa el art. 21 de la Iey orgánica citada, [dicha p6g. 
3641 el nombramiento de los ministros militares se ha- 
rá por el 6r'len de su antigiiedad, conforme á. lo preve- 
nido eni el art. anterior, y los ministros suplentes de la 
suprema corte cle justicia se nombraran comenzando por 
los nias antiguos.-15. Tanto en el caso de los dos 
artículos anteriores como en cualesquiera otros, en que 
los ministros letrados propietarios deban coricurrir á 
suplir las faltas de los de su clase, se  citarán tarnbien 
Iss presidentes particulares de las salas de la suprema 
corte d e  justicia, con la sola excepcion prevenida e n  el 
nrt. 5." del presente capitulo.-1 6. Para suplir las fal- 
tas d e  igual naturaleza de los ministros militares, se 
nombrará tambien el presidente de la suprema corte 
rnarcial; pero esto debe hacerse solamente cuando ya 
no quede expedito ningun otro miiiistro propietario.- 
17. Esto mismo se observará en s u  caso, respecto del 
presidente de la suprema corte de justicia, y ambos pre- 
sidirán siempre las salas á que concurran, aun cuando 
haya en ellas otros miriistros mas antiguos. 



CAPITULO 111. 

Del presidente de la szdprema corte mareinl. 

1." Los ministros y fisci~les de la corte marcial, y 
s u s  subalternos y dependientes, recibirán y tratarán al 
presidente de la misma corte, así en el tribunal pleno, 
como en las salas, con la distincion y consideraciones 
debidas al gefe c l ~ l ~ ~ r o p i o  tribunal.-2.O E1 preaiden- 
te lo es nato del tribunal pleno, y de la sala de ordena~a- 
za, y presidirá tnrnbien las salas ílc justicia, siempre que 
concurra á ellas, confoime ú lo dispuesto en este regla- 
mento.-3." Estará al cargo clell presidente la policía 
interior del tribunal, y cuidar de que en él se guarde 
el orden debido.--4.0 Cuidará cle la puntual asistencia 
d e  los ministros y fiscales del tribunal, y de sus subal- 
ternos y dependientes, haciendo que se anoten las fal- 
tas que liubiere, y tomando por si en el particular las 
medidas de prudencia que estime convenientes.-5." 
Si estas no fuesen bastantes para impedir las faltas in- 
dicadas, dará cuenta á la corte reunida, á fin de que 
se dicten sobre el asunto las providencias que corres- 
pondan.-6." Oirá las quejas de los litigantes relativas 
al atraso en el despacho de sus negocios 6 causas; y ex- 
citará al tribunal pleno, 6 á las salas, á fin de  que tomen 
las providencias necesarias, para que la administraclon 
de justicia n o  sufra la menor demora.-7." Oirá tam- 
bien las quejas sobre la condiicta de los subalternos del 
tribunal en el desernipeño de sil oficio, y si son de gra- 
vedad, las pondrá c n  conocimiento de la respectiva sa- 
iz3 para la determinacion que corresponda; pero si fue- 
Ten ligeras, resolverá econámicamente lo que cstimare 



conveniente, darido despues aviso á la misma sala para 
su gobierno.-8.0 El presidente llevará la corresponden- 
cia del tribunal pleno y de las salas con todas las auto- 
ridades, pero no firmará las comunicaciones que se ra- 
cuerden por la sala á que él no haya asistido, hasta que 
se rubriquen al márgen por el presidente particular de Pa 
propia sala.-9.0 Corresponde al presidente hacer el re- 
partimiento por turno entre las salas de justicia de los 
negocios v causas d e  sil co~iocimiento, y pasar á la de 
ordenanza los asuntos que le pertenecen privativaniente; 
haciendo lo mismo conlos partes que deben remitir al tri- 
bunaI los comandarites generalesydeni8sjueces militares 
de primera instancia de las causas que mandaren fos- 
mar.-10. Le corresponde asimismo niandar reunir en 
sesion extraordinaria á la corte marcial, cuando ocus- 
ra algun asunto que á s u  juicio lo exija, 6 cuando pro- 
mueva esta sesion algun nlinistro 6 fiscal del tribunal, 
y el misrno presidente la calificpe necesaria.-11. To- 
ca a1 presidente firmar en prinier lugar los despachos 
que se expidan á los elnpleados nombrados por la coir- 
te marcial reunida, 6 por la sala de ordenanza, y las 
ejeciztorias que se mandaren librar por cualquiera de 
las salas.-Los despachos de la primera clase se firma- 
rán tambien por los dos ministros mas  antiguos letra- 
do y militar: los de la segunda clase, y las ejecutorias 
de la sala de ordenanza por los dos nainistros mas al,- 
tiguos de ella: y las ejecutorias de las salas de justicaa 
por su presidente particular y rninistro mas antiguo.- 
12. Cuando alguti ministro 6 fiscal de la corte marcial. 
6 alguno de sus subalternos y dependientes no pudierc. 
asistir al tribimnnl, debe rlnandarsc excusar col: el preni- 
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dente, y este dará aviso á la respectiva sala para s u  
~0bierno.-33. El presidente podrá conceder licencia a 
con justa causa á los ministros y fiscal militares, y á 
los subalternos y dependientes de la propia clase, para 

que no asistan al tribunal por ocho dias.-Cuando el 
presidente no pudiere asistir por igual término, y por 
la propia causa, no deberá hacer otra cosa que man- 
darlo avisar al tribunal.-14. - Si alguno de los indivi- 
cluos de que hace referencia el artículo anterior, tuvie- 
re  necesidad de faltar al tribunal por mas de ocho 
dias, debe pedir por escrito la licencia á la corte reuni- 
da, y en el caso de alegar para ello alguna enfermetlad, 
acompaiíará el certificado correspondiente del faculta- 
tivo que lo asista.-15. Las licencias que se pidan por 
el indicado motivo de enfermedad, se concederán por 
el tiempo que esta durare, debiendo el interesado pre- 
sentar inensualmente certificacion cle su facultativo, con 
que se acredite el estado de su salud.-16. Cuando la 
licencia que se pida por alguno de los referidos indivi- 
ciiios, fiiere con el objeto de atender á sus negocios pas- 
titulares, tendrá en consideracion la corte reunida, que 
siempre debe quedar en el tribunal el número necesario 
de  sus empleados, para que-no se entorpezca el des- 
pacho.-17. Las licencias de esta clase solo se conce- 
derán por el tiempo de tres meses á lo mas, y no pue- 
den prorogarse, sino por igual término, y esto por una 
sola vez, y por niotiros de mucha gravedad, á juicio 
de la corte reunida.-18. La votacion sobre cualquie- 
ra de las enunciadas ,soliciti~des para faltar al tribunal 
por mas de ocho dias, debe hacerse por escrutinio se- 
creto.-19. Cuando alguno de 10s niinistros letrados, 
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ó el fiscal de la misrna clase, y los subalternos y depen- 
clientes de la suprema corte de justicia necesitaren de 
la licencia que expresan los artículos 13 y 14, la pedi- 
rán en este supremo tribunal conforme á lo que pre- 
venga SLI reglamento; y luego que la hayan obtenido, 
lo participarán para su debido gobierno al presidente 
de la corte marcial, pasando al efecto el correspon- 
diente oficio los ministros y el fiscal al mismo presi- 
dente, y los subalternos y dependientes al secretario 
del tribunal pleno.-20. E n  las faltas del presidente 
de la corte marcial, sean de la naturaleza que fueren, 
suplirá sus veces el ministro militar mas antiguo del 
misino tribunal, y recaerán en 61 todas las faciiltades y 
prerogativas del presidente propietario. 

CAPITULO IV. 
De los ministros y Jiscales de la supremu corte mctrcia2. 

1 .O Los ministros y fiscales de la suprema corte mar- 
cial, incluso el presidente de ella, asistirán con la debi- 
cla puntualidaci al tribunal pleno y á siis salas particula- 
res, y estarán en ellas con la circunspeccion y compos- 
tura que corresponde.-2.O Los  ministros cle la corte 
marcial, con excepcion de su presidente, ejercerán en  
sus respectivas salas el cargo de  ministro semanero de  
ellas, y desempefiarán bajo este carácter las atribucio- 
nes que siguen:-Primera. Proveer los escritos de sus- 
tanciacion, los de ternlinos y rebeldías, y los demás d c  
esta clase; y rubricar las providencias que recayeren 
en ellos.-Segunda. Instruir Ias sumarias que cleben 
torinarse en el tribunal, y practicar las diligencias que 
acordara la sala en alguna causa 6 negocio.-'rercera. 

l 



Rubricar las fojas de los extractos 6 memoriales ajus- 
tados, luego que se haya dado cuenta con el negocio á 
la sala.-Cuarta. Decidir econdiriicainente los recla- . 
anos que hicieren los interesados sobre regiilacion de 
aiierechos; pero si la disputa fuere acerca de algun infor- 
me verbal, hecho al tiempo de la vista del negocio, y 
no asistió á ella el ministro semanero, decidirá la mes- 
tion el que desempefiaba entónces este cargo.-Quin- 
ta. Proveer los ocursos de urgente resol~icion, que se 
presentaren en los dias y horas quc no se pueda reunir 
3n sala, dando cuenta despues á ella con las providen- 
cias que se dictaren.-3.0 El cargo de semancro de las 
salas se servirá por turno por sus ministros respectivos, 
c~omenzando por el mas antiguo; y se  variarii el sema- 
nero todos los sábados á las dos de la tarde.-4." Los 
ministros y fiscales de la corte marcial, así militares co- 
mo letrados, con exclusion únicamente del presidente 
de todo el tribunal, asistirán por turno á las visitas se- 
manarias de reos, en los términos prevenidos en el art. 
23 de la ley orgjnica, [pág. 364) principiando el tiirno 
de los fiscales por el letrado, y el de los ministros por 
los menos antiguos.-5." Cada uno de los ministros le- 
arados cle la corte marcial, comenzando por el mas an- 
tiguo, concilrsiríi á la sala de ordenanza por el término 
r i e  un mes, para desempeííar las funciones que expresa 
el art. 10 de la ley orgánica. [pág. 362.1-DE  LOS fis- 
cales de la corte marcial serán oidos en todos los ne- 
mocios y causas que designa la ley orgánica del tribunal 3 

y eii los demas casos en que lo tuvtere por conveniente 
ta corte marcial reunida, conforme á lo dispuesto en es- 
%e reglamento.-7.0 Deben tarnbien promover por escri- 



to 6 de palabra, cuanto creveren ., oportuno para la mas 
pronta administracion de  justicia en lo militar, 6 que 
intereseá la jurisdiccion del fuero, 6 á  la causa pública en 
el ramo judicial militar.-8.0 En las causas civiles 6 cri- 
minales en qire los fiscales hagan las veces de actor 6 
coadyuven el derecho d e  este, hablarán en estrados án- 
tes que el defensor del reo, 6 de la persona demandada. 
-9." Los fiscales no llevarán derechos ni obvenciones 
de cualquiera clase bajo pretexto alguno, por las res- 
puestas que dicren en los negocios o causas, ni se re- 
servarán en ningun caso estas respuestas á los interesa- 
dos; y podrán ser apremiados los rnisrnos fiscales 5 ins- 
tancia de las partes, corno cualquiera de ellas.-10. El  
dia últinio de cada mes presentarán los fiscales á la cor- 
te marcial reunida y á cada una de sus salas, lista de los 
negocios y causas que se les pasaren en este tiempo pars 
BU despacho, y de las que hayan quedado pendientes del 
mes anterior; expresando en las propias listas l a s  que 
hubieren despachado, y las que quedan pendientes para 
cl mes siguiente.-11. Cuando la corte marcial reunida 
ncordare alguna exposicion sobre asuntos de gravedad, 
en que se le  sid da dictámen, 6 que prornueva ella misma, 
se insertarán en la propia expoaícion las respuestas fisca- 
les, y los votos fundados de los ministros que se separa- 
ren de la opinion de la mayoría; 6 se acompañar5 copia 
certificada d e  estos docun~entos.-12, Los niinistros de 
lacorte marcial, así militares como letrados, tendráiarlcs- 
pues del presidente, tanto en el tribunal pleno, como en 
las salas, cl asiento q u e  corresponde á si l  antigiietlarl, 
debida 5 su nombramiento, y s i n  consideracion alguna á 
la graduacion de los ministros militares; peso siempre 
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se guardará entre estos y los letrados la alternativa pre- 
venida por la ley.-13. ExceptGaae solamente de la d i ~ -  
posicion del artículo anterior el caso en que conciirran 
á alguna sala íle justicia dos 6 mas ministros militares, 
porque entonces presidirá la sala el oficial general de 
mayor graduacion, conforme á lo prevenido en el art, 
6." de la ley orgánica; pero si asistiere tambien á la 
propia sala el presidente de la corte marcial, este debe 
presidirla, sea cual fuere su graduacion,-14. Las fal- 
tas de los miriistros y fiscal letrados propietarios de la 
corte tnarcial se suplirán en la propia forma y modo que 
dispone la ley de 23 de mayo del presente afío en sus 
artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 respecto de la su- 
prerna corte de justicia. [Pág. 401.1-15. En los pro- 
pios términos se suplirán las faltas de los minis- 
tros militares propietarios de la corte marcial por 
los ministros suplentes de la misma clase, cubriéndose 
siempre las del fiscal militar propietario por su respec- 
tivo suplente; pero si faltaren arnbos fiscales, suplirán 
s u s  veces los ministros militares propietarios ó suplen- 
tes, con arreglo á las disposiciones de la citada ley de 
23 de n1ayo.-16. Ni el presidente de la corte marcial, 
ni stis ministros y fiscales se podrán retirar del tribunal 
pleno y de las salas, hasta que no hayan firmado lo que 
á cada uno corresponde.-17. Cuando algun individuo 
elegido para ministro militar propietario 6 fiscal de la 
misma clase de la corte marcial, prestare el juramento 
prevenido en la quinta ley constitucional, lo acompa- 
ñará para este acto una comision compuesta de dos 
ministros, uno militar y otro letrado, la que lo presenta- 
rá despues en la misma corte reunida, doiide se le dará 
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yosesion en audiencia pública, asistiendo al acto todos 
los subalternos y dependientes del tribunal.-18. Igual 
coniision se nombrará para que los ministros militares 
suplentes, y el fiscal de la propia clase, se presenten en 
la coFte marcial reunida, á prestar el correspondiente ' 

~uramento y toniar posesion, la primera vez que fueren 
llamados á desempeñar sus funciones; ejecutándose es- 
te acto con la solemnidad prevenida en el artículo an- 
terior. 

CAPITULO. V. 

D e  los seo-etarios de La suprema A corte marcial y demás 
empleados de las secretarias. 

l .  Cada una de las cuatro salas de  la cortc marcial 
eendrci su secretario respectivo.-2." El de la sala de 
ordenanza se  nombrará por ella misma con arreglo á lo 
dispuesto en la ley orgánica y en este reglamento, y los 
secretarios de las salas, primera, segunda y tercera de 
justicia lo serán los de las salas de igual denominacion 
cle la suprema corte de justicia.-3.0 El secretario de 
la sala de ordenanza lo será tambien cle la corte mar- 
cial reunida.-4.0 Todos los secretarios llevarán un 
diario de los asuntos con que diereu cuenta á s u  respec- 
tiva sala, y de las determinaciones dictadas sobre ellos 
expresándose tambien en él los ministros y subalternos 
ale la sala que 110 hayan asistido á ella, y el motivo de 
su falta.-Este diario se rubricará por el presiclente de 
la sala, y sc firrnará por el secretario.-5." Luego que 
alquna ,- causa 6 negocio se hallare eri estado de tletermi- 
narsc defiinitivaliiente, ó cle resolverse algun articulo 6 
incidente, darán cuenta los secretarios á sus salas, ;í fin 



de que  ellas determinen, si por la natliraleza del asunto 
ha de dar cuenta algi~n nlinistro para la vis ta  de la pro- 
pia causa 6 negocio, 6 si lo lia de hacer el secretario; y 
si debe 6 no formarse inemorial ajustado.-6.0 Confor- 
me á la determinacion de la sala, los secretarios for- 
marán á s u  vez el estracto 6 memorial ajustado, y pues- 
to en el papel s2llado que corresponde, darán cuenta 
á su sala, á fin de q u e  señale el t6:mino dentro del que 
se ha de hacer el cotejo por los interesados y por los 
fiscales en si1 Verificttclo este cotejo darán 
cuenta los secretarios á las salas, para quc designen el 
dia en que se haya de ver el negocio 6 la causa, con- 
forme á s u  naturaleza y circunstancias; y cuidarán los 
mismos secretarios de qixe se ponga in~riediataniente un 
aviso del dia señalado en la puerta exterior de la secre- 
taria, y ql.e se hagan las citaciones correspondientes 6 
los interesados.-8." Cuando se sentenciare el asunto, 
6 se dictare sobre él alguna otra determinacion, el pre- 
sidente de la saladará el punto al secretario, y este ex- 
tenderá en seguida en el expediente de la materia el au- 
to, decreto, 6 providencia que hubiere recaido, y reco- 
gerá de todos los ministros d e  la rriisn~a sala su firma 
entera en los asuntos definitivos, su media firma en  los 
interlocutorios, y su rúbrica en los decretos y providen- 
c i a s . 9 . 0  Los secretarios autorizaráln con firma entera 
los autos definitivos 6 interlocutorios, y con media fir- 
ma los decretos y providencias que  se dictaren por las 
salas; y se observará esta misrna regla respecto de las 
determinaciones que tomaren en su caso los presiden- 
tes de las propias salas, 6 sus ministros semaneros,- 
lo. Luego quc se hayan firn~aiio I n a  sentencias defini- 



tivas por  totlos los rriinistros y autorizado por el secre- 
tario, se publicarán en  la sala en audiencia pública, le- 
yendolas el mismo secretario y diciendo el presidente 
despues de concluida la lectura: pronz~izcinda y publica- 
. l. Los  secretarios no llevarán <terechos algunos 
por el despacho d e  las causas criminales; pero cobra- 
rán los que les correspondan en los negocios civiles, con 
3rreglo á lo que previene el arancel, 6 previniere en lo 
sucesivo.--12. El últinio dia 6til de cada semana pre- 
sentarán los secretarios á sus presicientcs respectivos, 
lista de  los negocios y causas que corren por s u s  se- 
cretarías, con espresion del estado que tengan y de la 
L-chtl del último trámite, B fin de que con considera- 
clon 5 la naturaleza del asunto, dicten los mismos pre- 
sidentes las provicleircias necesarias, para evitar todo 
atraso en el giro del expediente.-13. Estas providen- 
cias se rubricaran por el presidente a1 rnárgen de cada 
partida de  la lista y se firniarán por el secretario, quien 
cuidar5 d e  dar cuenta en  el dia segundo útil de  la se- 
mana siguiente, del cumplimiento de las propias provi- 
dencias, 6 del motivo que lo haya impedido.-14. Al 
fin de cada mes presentarán los secretarios á sus  salas - 
listcls de  los negocios g causas que hubieren entrado 
de nuevo á su oficina en este tiempo, y de las que ha- - 

van quedado pendientes del mes anterior, expresándo- J 

las que se hubieren concluido, y el estado en que se 
hallan las dem6s: y se dará cuenta con estas listas á la 
corte marcial reunida, para qbe e forme un estado 
del despacho mensual d e  todas las. salas, el que se pu- 
blicara por la imprenta.-] 5. Todos  los secretarios 
llevarán un registro exacto y circunstanciado de 1.0s 
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negocios y causas que eiitraren á su oficina, y de Ias 
determinaciones que se fueren dictando en ellos, for- 
mándose al efecto los libros que fueren necesarios.- 
16. Cuidarán tambien los secretarios de que se formen 
10s libros que tuvieren por conveniente para cl diario 
que debe llevarse en cada sala, confornle á lo preveni- 
do en el art. 4 . O  del presente capítulo.-17. Habrá asi- 
inismo en  cada una rle las secretarías un  libro en que 
se lleve el turno de los ministros semaneros, con arrc- 
glo á lo dispuesto en este reglamento, y tres libros d e  

de 10s autos que secibaii los ministros, 
10s fiscales, y los personeros ú otros curiales; cuidando 
los secretarios que los ministros y los fiscales rubri- 
quen sus conoeirnientos, y los curiales firmen los su- 
yos, y que cuando se devuelvan los expedientes, se ta- 
chen los propios conocinlientos y se ponga al márgen 
la correspondiente nota.-¡S. Tendrán tambien los se- 
cretarios un libro en que se asienten las multas que se 
impongan por las salas, anotándose las que se manda- 
reia suspender por ellas mismas; y se autorizarán estos 
asientos con la media firma del ministro semanero, quien 
certificará al fin de su semana, no haberse impuesto en 
ella por la sala otras multas, q u e  las que aparecen asen- 
tadas.-19. Para el debido arreglo de este ramo, los se- 
cretarios se encargarán bajo s u  responsabilidad, de que 
se haga el cobro cie las multas y de pasarlas con el cor- 
respondiente oficio á la tesorería general, agregando al 
expediente respectivo la certificacion de entero que de- 
be remitir esta oficina, y poniendo las notas convenien- 
tes en el libro de multas.-20. A mas de los libros ira- 
iiicados que ha de haber en las secretarias tle las cua- 
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tro salas, el secretario [le la cortc marcial reunida de- 
be tener tan libro, en que se asienten toclos los nego- 
cios que entraren de  nuevo al tribunal, y no  pertenez- 
can 5 alcuna ,> sala determinada, expresanclo el giro 6 

turno que se les haya rlacio por el presictente del n~ismo 
tribuna¡: otro libro en  aue st: extienda la acta de las de- 
terminaciones q u e  acodare la  cortz niarcial reunida, y 
no exijan reserva; cuidantlo que estas actas se rlrbri- 
qoen po r  todos los ministros que las acor(1aron: y otro 
libro de visitas de  reos, en que se  expresarán los indi- 
viduos del trihunal que hayan asistido á ellas, y se ex- 
tenderá una relacion de todo lo que ocurra en  las pro- 
pias visitas.-21. Todos  los libros de las secretarías 
de que se llacc referencia en los artículos anteriores, 
sc forlnariin tiel papel sellado qce corresponde, y será 
del cargo del presidente de la .corte marcial firmar e n  
cada libro las fojas primera y última, y rubricar las de- 
más.-22. Los secretarios forn~arán los libros corres- 
pondientes rle todas las leyes, tiecretos, reglairientos, y 
órdenes generales que  se remitan al tribunal, y pondrán 
en cada uno de cllos dos índices de las disposiciones 
que contengan, el uno por órden cronológico, y el otro 
por el a1fabético.-23. Habrá en  cada secretaría un 
cuaderno borraclor de las contestaciories, consultas, 3- 
exposiciones relativas á los asuntos que las salas califi- 
quen de gravedad; sin perjrlicio d e  poner la correqjori- 
dientc minuta en el expediente ('Le la materia.-24. LOS 
secretarios cuidarán rle qiie toclos los libros, papeles, 
y expedientes que  corren por sus  ~ficinas, estén siem- 
pre con el mayor arreglo, y formarán al fin de cada 
aÍío el corsesponc3iente inventario,-Este se examinará 
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por las respectivas salas, y por la corte reunida; y siem- 
pre que ellas lo tengan por conveniente, dispondrán 
que se haga una visita en forma de las secretarías.- 
25. Para desempecar los secretarios s u s  respectivas 
obligaciones, distribuirán los trabajos entre los emplea- 
dos de sus secretarías del modo que tuvieren por con- 
veniente, formando con este objeto dentro de dos mc- 
ses el debido reglamei-ito, que presentarán para su a- 

probacion 6 la corte reunida.-26. Los erilpleatios de 
las secretarías de las tres salas de la supren-ia corte de 
justicia, lo serán tambien de las tres salas de justicia de  
la corte marcial; y las faltas de estos empleados se 
suplirán en la corte marcial del modo que estuviere 
prevenido para la suprerna corte de justicia.-27. Los 
empleados de la secretaria de la sala de ordenanza lo 
serán los que designa la ley orgánica del tribunal; y el 
oficial primero suplirá las faltas del secretario.-28. Los 
secretarios cuidarán de que los demás en~pleados de s:ts 
oficinas desempefien puntualmente sus obligaciones, y 
cuando no fueren bastantes para esto las amonestacio- 
nes y reconvenciones que les hicieren, daran cuenta a¡ 
presidente de la sala 6 de la corte marcial reunida, pa- 
ra que tomen en el asunto las providencias que corres- 
pondan. 

CAPITULO VI. 
D e  los demús subnlternos y dependientes de lar slpaecyzz@ 

corte mnrcial. 
1.0 Todos los subalternos y dependientes de la. su- 

prerna corte de justicia, á inas de los empleados de las 
secretarías, lo serán tambien de la suprema corte mar- 
cial, y deben desempeñar en esta las mismas funciones 
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que en aquella: y los ordenanzas y portero de la sala 
de ordenanza, servirán sus destinos en la corte marcial 
en los, propios terrrlinos que !os dependientes de jgrial 
clase de la suprema corte de justicia.-2." Los subal- 
ternos de que trata el artículo anterior, que cobraren 
derechos con arreglo á arancel en la suprema corte, 
(le justicia, los cobrarán tarnbien en la niisma hrma en 
la corte marcial por el despacho de los negocios mi- 
litares.-3." A mas de los personeros de número de  
la suprema corte tIe justicia, habrá cuatro oficiales de- 
fensores en la corte marcial, nombrados por ella mis- 
ma, de entre los intlividuos comprendidos en la lista 
que al efecto se p d i r á  al gobierno de los oficiales suel- 
tos que csturieren expeditos, cle la clase de teniente 
coronel ó capitan.-4.O Estos oficiales ciefensores pres- 
tarán el debido juramento eii la corte reunida, ántes 
(le comenzar á desempeñar su empleo, y lo ejercerán 
respecto de toclos los reos sujetos á la jurisdiccion mi- 
litar, que hayan s i d o  juzgados fuera de esta capital, y 
no hubieren nombra(io s u  defensor particular, residen- 
te en ella misma.-5." Para lograr el objeto á que se  
contraen los dos artículos anteriores, cuidarán - los co- 
inandantes generales y demás jueces inilitares de pri- 
mera instancia de fuera de la capital, tle que luego que 
la causa se halle en estado de remitirla á esta corte 
marcial, se notifique 5 los expresados reos, que nom- 
bren el defensoi particular cjue les parezca, y que iesi- 
da en esta capital, pudiendo proponer para ello hasta 
tres individuos; y que se les riotifique asimismo, q u e  s i  
no hacen este nombramiento, 6 ninguno de los intlivi- 
duos propuestos puede desempcfiar las iiinciones Se 



dcvfensor, la.; ejercerá el oficial defensor, 6 personcmro 
de número que nombrare la respectiva sala.-6." Los 
personeros de  número desein~)eñarán tambien de oficio 
Ias funciones rle defensor de  los referidos reos, en las 
causas sobre delitos comunes 6 mixtos, siempre que 
los nombraren las salas para el efecto, y  pasará^ las 
propias causas para su  despacho al abogario que cor- 
responda en turno.-?.O Las causas militares crjrnina- 
les se sacarán precisamente de las secretarias por uno 
de los personeros de número, quien las entregará en 
s u  caso á los defensores de  oficio 6 á los particulares 
rle los reos bajo el debido conocimiento, y las pondri5 
en las propias secretarías, 1:iego ~ U C  las devuelvan los 
mismos ci~fensores.-8.~ Tarnpcco se sacará de las 
secretarias ningun expediente civil militar, sino por me- 
dio de los personeros de número, quienes los entrega- 
rán á los interesados 6 á sus abogados bajo de concci- 
niiento en forma, para lo cual llevarán un libro con es- 
te titulo, haciendo lo mismo respesto de las causas cri- 
raaina1es.-9." Los porteros de las cuatro salas cuida- 
rAn del a s e o  y limpieza d e  ellas mismas y dc susjes- 
j3ectivas secretarias, y custodiarán bajo s i l  responsabi- 
lidad los muebles y utensilios de las propias salas y se- 
cretarias, q u e  recibirán prévia la correspondiente fian- 
za á satisfacciofi de los secretarios, por inventario fir- 
mado por estos y por los porteros, del que se sacarán 
dos copias, quedándose cada uno con la suya.-10.. 
Tados los subalternos y dependientes de la suprema 
corte marcial, inclusos los empleados cle las secrefa- 
r k s p  cuando concurran á los actos pUblicos del tribu- 
nal, tendrán en sus asientos el mismo órden y prece- 



ciencia. que se observare en la suprema corte de justi- 
cia, guardándose entre los subaIternos y dependientes 
de  esta corporasion, y los   articula re^ de la corte mar- 
cial la misma alternativa quc previene la  ley, respecto 
dc los ministros' militares - y letrados. 

CAPITULO VlI. 

D G ~  rít.den q z ~ o  debe observarse ciz el despacho de la supre- 
ma corte marcial reztnida, y de sus snkas. 

1." EI dia primero útil del mes de enero de cada 
afio 6 las doce ciel dia se reunirá la corte marcial en 
secion pública, concurriendo 5 ella todos sus subalter- 
nos y tlepcridientes, y el comandante general y demás 
"jueces militares c!e primera instancia de  la capital con 
s u s  asesores y fiscales, y se leerán los artículos 13, 14 
y B.", de la quinta ley constitucional, [Recopilacian 
de  dlcicv~bre d e  836 pbgs. 359 y siguientes] la ley d e  
27 <te abril último, (púg. 3561 y el presente reglameri- 
to; con lo cual se dará por concluida la sesion, quedan- 
d o  tlesde lueqo .- abierto el tribunal para el desempeño de 
sus fun~iones.-i>.~ Las sesiones ordinarias de la cor- 
te ~iiarcial reunida se celebrarán los mártes y viernes 
de cada semana, haciéndose en estos mismos dias e l  
despacho de las salas d e  justicia; y el de Ia sala de 
ordenanza se vcrificará los Iúnes y ~ni6rcolcs . -~ .~  
Cuando alguno dc los dias expresados fucre festivo, el 
tribunal pleno ó las sala.: harán su respectivo despa- 
cho cn  el dia. anterior 6 p s t e r i o r ,  poniéntleise para es- 
to d e  acuerdo la suprema corte de justicia y la marcial, 
~ O X L  el fin de  que no se entorpezca s u  despacho,-- 



4.OLa.s sesiones ordinarias de la corte marcial comenza- 
rán á las diez de la maGana y concluirán á las once, no 
pudiendo prorogarse por mas tiempo, sino es  cn el ca- 
so de que lo acuerden así las dos terceras partes de los 
individuos presentes del tribunal.-5." Concluidas es- 
tas sesiones ordinarias, abrirán inmediatamente su des- 
pacho las salas de justicia, el que riurará basta las dos 
de la tarde, pudiendo liacerlo tarribien las misirias salas 
en otros dias ú horas extraorclinarias, siempre que 10 
exija así la naturaleza de los negocios de su conoci- 
miento, y que no se impida el derriás despacho del tri- 
bunal, ó el de la suprema corte de justicia.-6." La 
sala d e  ordenanza abrirá su despacho ordinario eil los 
clias lunes y mi6rcoles de cada semana á las diez de la 
mañana, y durará hasta las dos de la tarde, pudiendo 
tariibien verificarlo en  otros dias y horas, en los términos 
prevenidos en el artículo Pa la  el despacho 
de la corte marcial en sus sesiones ordinarias se obser- 
vará el órden siguiente.-Se abrirá la sesion leyendo el 
diario y la acta de la anterior, ya sea ordinaria, ya ex- 
traordinaria, y si se aprobaren, se rubricará la acta por 
todos los ministros y fiscales que concurrieron á la se- 
sion, y el diario por solo el presidente del tribunal, au- 
torizándose ambos documentos por el secretario de la 
corte reunida.-En scguida se dará cuenta con la cor- 
respondencia que se hubiere recibido en el tribunal; 
con los expedientes ó causas que  se le hayan remitido 
de nuevo; y con las solicitudes que instruyere11 los par- 
ticulares: y el presidente del mismo tribunal determi- 
nará por sí los trániites que correspondan para el giro 
de toctos estos asuntos. Pero si alguno de los ministros 
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ó fiscales reclamare la providencia dictada, la corte 
reunida resolverá entbnces por votacion en forma, IO 
que deba hacerse en el particular.-Ultirnamente, se da- 
rá cuenta con los asuntos que hubieren proinrjvido los 
ministros ó fi~cales del tribunal, y los demás que exijan 
el acuerdo general de la corte reunida, para proceder 
á. su disciision y determi11acion.-8.0 E n  las sesiones 
extraordinarias se leerá primeramente el diario y la ac- 
ta de la scsion anterior, ya ordinaria, y a  extraordinaria, 
para los efectos que expresa el artículo anterior; exa- 
minándose en seguida, si  el asunto para que se ha cita- 
do debe ó no verse en sesion extraordinaria. E n  este 
segundo caso quedará concluida inmediatamente la se- 
sion, y en el primero se resolverá lo que corresponda 
sobre el pronio A asunto, sin poderse tratar de ningun 
otr0.-(3.~ E l  despacho de  Ia sala de ordenanza y de las 
tres <le justicia se hará en la forma y por el órden que 
sigue.-Primeramente se dará cuenta arriba y en la 
mesa del tribunal á puerta cerrada con el diario del dia 
anterior para los fines indicados en los dos artículos 
precedentes.-En los mismos términos se dará cuenta 
en seguida con la correspondencia que se hubiere recá- 
bid0 cii la sala; con los negocios 6 causas que se le pa- 
saren de nuevo por turno; y con los ocursos 6 solicita- 
des de los interesados, que no sean de rebeldía, de ter- 
miiio, 6 de mera sustanciaeion: y el presidente de %a 
sala dictará por si los trámites que correspondan para 
el giro de todos estos asuntos; pero si  alguno de los 
otros ministos dc la sala reclarr~are la providencia que 
s e  hubieie dictado, la misma sala acordará por vota- 
císn en forma ia q u e  corresponcla.-Despues se d a ~ &  
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cuenta en audiencia pública cori los negocios y causas 
que deban verse en definitiva, ó en articulo, 6 sobre al- 
a u n  incidente, exceptuándose el caso en que la sala acor- 5 

dare, que por la naturaleza del asunto se vea á puerta 
cerrada.-Para concluir el despacho, se  anunciará por 
los porteros el deJirma y peticiones, y se dará cuenta en 
audiencia pública con los ocursos de rebeldía, de térmi- 
no y cle mera sustanciacion, los que proverá el ministro 
semanero, pudiendo reclamarse s u s  providencias en 
los propios térrriinos y para los misrnos efectos que las 
del presidente de la sala, cie que trata el párrafo segun- 
do cle este artículo.-10. Al tiempo de la vista de 
cualquiera causa 6 negocio, solo llevará la voz en es- 
t r a d o ~  el presidente de la sala, y si alguno de los otros 
ministros tuviere necesidad de inlponerse en el acto so- 
bre algun hecho, podrá hacer las preguntas necesarias* 
para el efecto, prévio permiso del presidente.--11 
Este cuidará tambien, de que al tiempo de la vista se  
guarde en la sala el Órden y la circunspeccion que cor- 
responde á la dignidad del acto y del propio tribunal, 
tanto por sus empleados y los otros curiales, conio por 
los demás concurrentes, á quienes se tratará con la 
consideracion debida á un ciudadano, y á sus respecti- 
vos cargos.-12. Cuidará asimismo de que nunca se 
impida á los interesados, 6 á SUS abogados, 6 procura- 
dores la justa libertad que deben tenei: para defender 
sus derechos, ni se les interrumpa cuando hablen en es- 
t r ado~ ,  si no es en el caso de que falten al decoro y res- 
peto debidos al tribunal y al público.--13. Para la vis- 
ta de una causa ó negocio en definitiva, 6 en artículo, 
6 algun incidente substancial se necesita la cOncur- 
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rciicia d e  todos los ministros d e  la dotacion d e  la sala, 

y para lo  deniás bastará la asistencia de la mayoría de  
los propios ininistros.-14. S i  despues de comenzada 
la vista de  un negocio, no pudiere asistir alguno de 10s 
ministros de la sala por enfermedad ú otro rriotivojus- 
to, se suspenderá á lo mas por ocho dias; pero si pasa- 
do este término continúa el impedimento, se volverá á 
Iiacer de nuevo la  relacion, aiistiendo á la sala para. 
completarla el ministro que corresponda.-1 5 .  Acaba- 
da la vista de un negocio, se procederá desde luego á la 
votacion; pero si aiguno ó algunos de los ministros qui- 
sieren imponerse por  sí de los autos, se les pasarán por 
el término que tuviere por conveniente la sala, cuidando 
siempre de que las scntencias definitivas se pronuncien 
á los quince dias á lo mas, y las interlocutorias á ]OS 

tres, contados Linos y otros desde el siguiente al en que 
se concluyh la vista.-16. T o d a  votacion así en la 
corte marcial reunida como en las salas d e  ha rá  de  pa- 
labra, exeptuán(tose únicamente las que expresa el art. 
18 del capítulo 111 de este reglamento, y las relativas al 
nombramiento de empleados, que se verificarán por es- 
crutinio secreto; y siempre comenzarán las votaciones 
por el ministro menos antiguo.-17. Si ciespiies de 
concluida la vista de  algiln asunto y ántes de la vota- 
cion, se iniposibilitare absolutameiite para votar alguno 
de los ministros que concurrieron á la vista, se hará es- 
ta de nuevo por los ~ilagistrados á quienes correspon- 
da; pero no se tendrá por impedido para votar el mi- 
nistro que Iiubiere sido jubilado e n  ese tiempo.-18. Si 
el impediiiients que sobreve~iga 5 algun ministro en ese 
periodo fuere solo para asistir al tribunal á Ia votacion, 

)1 
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podrá remitir su voto por escrito firmado y cerrado, y 
se leerá en su respectivo lugar, firmándose siempre la 
sentencia por el propio ministro.-19. Cuanclo des- 
pues de votado un negocio se imposibilitare algun mi- 
nistro para firmar la sentencia, lo harán los dernás que 
estuvieren expeditos, y se pondrá á continuacion por 
el secretario respectivo la correspondiente certifica- 
cion, de haberse votado el propio negocio por todos 
los ministros que concurrieron á su vista.-20. Si algun 
ministro ántes de procederse á la vista de algun asunto 
6 despues de comenzada, se creyere impedido para co- 
nocer en 61, lo hará presente á la sala de palabra 6 por 
escrito segun le convenga, y los otros ministros de la mis- 
ma sala calificarán la excusa por decreto en forma, que 
se pondrá en los autos de la materia; extendiéndose los 
motivos alegados para dicha excusa en el libro corres- 
pondiente, siempre que 10 pida así el interesado.-21. 
Todos los iiiinistros firniarán lo que resultare en la vo- 
tacion por la mayoría absoluta de los vocales, aunque 
alguno 6 algunos de ellos hayan sido de ópinion con- 
traria; pero podrán estos reservar sus votos en el libro 
respectivo dentro de veinticuatro horas, contadas des- 
de la publicacion de la sentencia, sin qne puedan fun- 
rlarlos, sino es en el caso del art. 11 del capítulo 1V 
del presente reglamento.-22. En consecuencia de lo 
dispuesto en los artículos anteriores, hcihrá un libro re- 
servado en la corte marcial reunida, y en cada una cle 
RUS salas, qiie correrá al cargo del ministro rnénos an- 
tiguo respectivo, en que se asienten los acuerdos de la 
niisma corte 6 de sus salas que exijan secreto, y los VO- 
tos reservados y excusas de los ministros 6 fiscales, au- 
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torizándose todos estos asientos por el propio ministro 
ménos antiguo, y firmándose tambien por los interesa- 
[los los que les corresponden.-23. Las visitas gene- 
rales y las semanarias de los reos sujetos á la. jurisdic- 
cion militar se harán por la corte marcial, en los térnii- 
nos prevenidos en los artículos 23, 24 y 25 de la ley 
orgánica del tribunal [pág. 3641 y en este reglamento, 
debiendo celebrarse las generales en los dias designa- 
rlos por las leyes, y las semanarias se harán los juéves 
de cada semana, y si este fuere festivo, en el dia útil 
inmediato anterior.-24. Las personas que deben con- 
currir á las visitas generales se colocarán en ellas en la 
forma - v por el órcien siguiente.-Los individuos del a- 
yuntamiento, el coimandante general, y los directores d e  
artillería, ingenieros y marina, se incorporarán con la 
corte nlarcial en la mesa del despacho y bajo de dosél; 
sentándose los inclividuos del ayuntamiento despues de 
los dos ministros que se hallen á derecha é izquierda 
del presidente del tribunal, y el coriiandante general y 
los directores despues de los fiscales.-A uno y otro 
Laclo de la mesa del despacho y fuera de dosél se senta- 
rán los secretarios de las salas de la corte marcial, los 
auditores 6 asesores y fiscales cte la comanrlancia gene- 
ral y de las direcciones, los demás jueces militares da 
primera instancia con sus asesores, el agente fiscal, y 
los abogados. Y abajo del tribunal se sentsrán los 0- 

ficiales mayores de las secretarías, los fiscales de las 
causas, los oficiales defensores de los reos, y los oficia- 
les seguridos de las mismas secretarías; siguiendo des- 
pues los demas subalternos y dependientes del tribunal, 
quienes guardarán en sus asleratos Ia precedencia pre- 
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venida en el art. 10 del capítulo VI de este reglamento. 
-Este mismo órden se observará respectivamente en 
las visitas semanarias.-25. En estas visitas se presen- 
tarán los reos que hubieren sido presos en la semana, y 
se examinará el motivo de s u  prision, y las diligencias 
que se hayan practicado sobre la materia: se examinará 
tambien el estado que deben presentar todos los fisca- 
les cle las causas que tuvieren pendientes, coritraido 
únicamente á expresar las diligencias que se hubieren 
practicado desde la visita anterior en las propias cau- 
sas, y sus respectivas fechas, 6 el motivo porque no se 
haya actuado en ellas en ese tiempo:. se examinará asi- 
mismo el local de las prisiones, y el modo con que se 
trata á los presos, oyendo los reclamos que estos l~icie- 
ren sobre el particular: y con ~resencia  de todos estos 
exámenes se clictaráii por la misma visita !as provicien- 
cias que correspondan con arrelglo á las leyes.-26. Es- 
to mismo se practicará en las visitas generales, con la 
diferencia de que en lugar del estado de que habla el ar- 
ticulo anterior, se presentará un breve estracto de cada 
causa, en que se esprese cuándo se comenzó á formar, 
contra quiénes, y por q u é  delito: si se  ha concluido la 
sumaria, y se ha elevado á proceso, y desde cuándo: si 
ha habido algunas demoras en el giro de la causa; es- 
pecificándose las que fueren, y los motivos de ellas: y 
cual es la última diligencia que se ha practicado 
en las propias causas y su  fecha.-27. Tambien se 
dará cuenta en estas visitas generales por los se- 
cretarios de las salas de la corte rriarcial con sus  
respectivos estractos de las causas q u e  se sigan en 
ellap tanto de 10s reos que estuviera en esta capital, 
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c o m o  de los que se  hallen fuera de ella: y concluida la 
visita general, se extenderá una relacion exacta de todo 
lo ocurrido en ella, la que se pasará al supremo gobier- 
no para su publicacion por la imprenta.-28. Así en las 
visitas generales como en las semanarias, se presentará 
In corte marcial en los~locales que h a  de  visitar, con 13 
ciicunspeccion y decoro que corresponde á la dignidari 
del acto y del nlismo tribunal, y se le recibirá por el CQ- 

~nanclante del cuerpo 6 de la guardia que cubra el local; 
Iraciéiidose por la misma guardia 5 la visita general los 
honores designados al presidente de la república, y á los 
presidentes de las cámaras del congreso general en I t t  

primera parte del art. 194 de la ley de  23 de diciembre 
de 1824, y á la visita semanaria los que designa la se- 
gcinda parte del propio artículo para las comisiones de 
las cámaras. [ E s t o s  honores son, presentar las  armas y ba- 
tir mnrcha.1-29. A mas de las visitas ordinarias preve- 
nidas por la ley, podrá el tribunal disponer, que se  vi- 
siten extraordinariamente los reos en los términos y pa- 
ra los efectos que tuviere por convenientes: y en cunl- 
quiera dia en que un preso pida audiencia á la sala que 
conozca de su causa, lo hará llevar á s u  presencia para 
oirlo, 6 nombrará uno de sus ministros que practique es- 
ta  diligencia, y cté cuenta en seguida coi1 el resultado á 
la misma sala para dictar las providencias que corres- 
ponda.-30. Los comandantes generales y demás jue- 
ces niilitares de primera instancia de fuera de esta ca- 
pital harán tambien sus visitas generales y semanarias 
<le reos, arreglhndose en ellas respectivan~ente á lo pre- 
yenido en  OS artículos antcriorcs, y dando cuenta 5 1 : ~  
coste marcial al fin <le cada irles del  resultado d e  las 
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propias visitas.--31. E l  presente reglanlento se pasará 
para su aprobacion á las cámaras, y entretanto se ob- 
servará y llevará á efecto, conforme á lo prevenido en el 
art. 29 de la. ley de 27 do abril último. [Pág. 365.1 
D I A  7.-Providencia del ministerio de hacienda comunica- 

da á la direccion general de rentns. 

Que &S cuentas ~zo$ni~uitudns, se renzitan a l  ministc- 
1.b de hacienda, para que por su C O ~ ~ ~ Z C C ~ O  se dirijan ii Ia 
c~ntuduria mayor. 

Con esta fecha digo al sefior gefe superior de ha- 
cienda del departamento de las Chiapas lo siguiente.- 
E n  vista del oficio de V. S. de 4 del próximo pasarlo 
julio en que níanifiesta la duda que Ic ocurre sobre si 
remite á este n~inisterio las cuentas que le ha presenta- 
<lo la tesoreria de  ese departamento, respectivas á los 
asos de  1833 hasta el presente, 6 solo lo hace de la rle 
este último, se ha servido cleclarar el Exmo. Sr. presi- 
dente por punto general, que todas las cuentas de que 
tratan los artículos 85 y 86 del supremo decscto de 17 
de abril último, [págs. 328 y 291 debe entenderse que son 
las que no estén glosadas y finiquitadas por las autori- 
dades, corporaciones ú oficinas, q u e  para el efecto te- 
nian establecidas las  legislaturas de los extinguidos es- 
tados, y por tanto las que se hallen en este caso deben 
remitirse á este ministerio como previenen los citados 
artículos para que por él se pasen á la contaduría mayor 
como en ellos se indica.-Lo que de suprema órden di- 
go á ,V. S. en coritestacion á sii oficio referido para sil 
inteligencia y efectos correspondientes.-f nsertolo ;á 

V. S. de órden del Exmo Sr .  presidente para su  iuteli- 
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uencia y que lo comunique á quienes corresponde su b 

cumplimiento. 

DIA 12.-DecreEo. S e  abona cá los cursantes de medi- 
cina, cirugia y farmhcia, de las ccpitales donde 320 se 
enseñan estas ciencias, el tiempo que justz$quen haberlas 

cursado y practicado con alguiz profesor. 

l." Se abona á los estudiantes de medicina y cirugía 
de las capitales de los departamentos donde no se en- 
seiian estas ciencias, todo el tiempo que justifiquen ha- 
berlas cursado y practicado, mientras ha estado y estu- 
viere sin sistemar este ramo, con profesores aprobaclos 
en ambas facultades, y que hayan pertenecido á algun 
cstablecirniento científico.-2." Es ta  gracia se hace 
extensiva á los estudiantes cle farmácia.-3." En con- 
secuencia la facultad rriédica de México podrá recibir á 

exámen á unos y otros, prévio siempre el preparatorio 
de que hablan los estatutos del estableciiniento de la 
rnisnia ciudad. [Se circuló por el ministerio del interior en 
c2 mismo dia y se publicó por bando e n  20 del citado mes.] 

DIA 15.- Circular del ministerio de Eo interior. 

Que los gobiernos IJ prefectos de los departamentos 
pasen ú los administradores de correos ejemplares de 
&os bandos que contengan providencias particulares 
emanadas de las mismas autoridades. 

Para que los administradores de correos puedan 
hrmar segun les está prevenido la colcrcion de leyes, 
decretos y órdenes que se expiden, se Iia servicio dispo- 
ner el Exmo. Sr. presidente que los gobiernos y prefec- 
tos de los departamentos les pasen ejemplares de; los 

6 8 
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bandos que se publiquen y contengan provictencias par- 
ticulares dictadas por las mismas autoridades, 6 que no  
se hayan comunicado por el gobierno general en forma 
de ley, decreto 6 circular, pues de estas se dirigen ejern- 
plares á aquellos funcionarios por el ministerio respec- 
tivo. 

nxa 19.-Providencia del nzinisierio de gzterra. 

Deelarn~zdo que las familias mililares gozan el fue- 
ro de estos. 

Exmo. Sr.-Instruido el Exmo. Sr. presidente d e  
la consulta c l e  V. E. núm. 1251, de 21 de agosto próxi- 
nio pasado, sobre subsistencia de las reales órdenes de 
793 y 817, que declaran los fueros militares, rrie n~andb 
S. E. repetirla al consejo de gobierno; y su presiden- 
te, con esta fecha, me dice lo que copio.-@xmo.Sr.- 
El consejo ha aprobado y consulta al Exmo. Sr. presi- 
dente de conformidad con el dictárnen siguiente.-No 
puede caber duda, en concepto de la comision segunda 
de guerra, que las mugeres legítimas é hijos menores de 
los militares participen del fuero personal que disfrutan 
estos, porque la suerte de las primeras tiene que ser en 
todo, religiosa y civilmente hablando, igual á la de los 
maridos, de quienes son inseparables, y porque los se- 
gundos necesitan cPe este fuero para que s u s  padres les 
puedan dispensar toda la proteccion que les deben en 
s u  menesterosa edad. En cuanto á los clemás indivi- 
duos de sus familias que vivan habitualmente con ellos, 
y 8 los criados asalariados, la coniiaion cree que les 
comprende igualmente este fuero en tanto que se do- 
micilien bajo el mismo techo y recenozcan su autora- 
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dad. Así lo entendió siempre la antigua legislacion so- 
bre la materia; y el art. 30 de la quinta ley constitucio- 
nal n o  hace variacion alguna respecto á la naturaleza 6 
cxtension del dicho fuero, sino que nias bien lo cor- 
robora y afirma, estableciendo que solo este y el ecle- 
siástico son los únicos que quedarán en su  vigor. U 
aunque los llama personales, no se crea por esto que 
solo lo reconoce á las personas, porque entónces hubie- 
ra dicho q u e  solo los militares y eclesiásticos disfrlita- 
ritin de su respect i~o fuero; sino que usa d e  aquella pa- 
labra, para  indicar que tino y otro fuero derivan de la 
persona.-Trasládalo á V. E. para que se sirva poner- 
lo en conocin~iento del Exmo. Sr .  presidente, clevol- 
riéndole el expediente relativo.-Y habíéndose confos- 
inado e1 gobierno con el acuercio preinsqto, tengo el 
honor de  comunicarlo áV. E. pa ra  los efectos que cor- 
respondan en los casos que posteriormente puedan o- 
currir, y en  contestacioii á su mencionada carta. 

Las reales órdenes cte 797 y 817 que se citan, fzm-on 
expedidas en 9 de febrero la primera y en 5 de noviem- 
bre la segunda, y son como siguen. 

Lll Rey.-La ~onsiderable falta que hace muchos 
años experimenta el ejército, que  fué preciso completar 
con la saca de doce mil hombres de milicias el año de 
17'70 y con quintas generales en  los de 73, 75 y 76, la 
cual segun los informes de varios oficiales de gradua- 
cion, y lo que repetidas veces rne ha representado mi 
supremo consejo d e  guerra, puede atribuirse á la dero- 
vacion en  muchos casos del fuero y privilegios que con- D 

cedieron á los militares snis ai~gustos predecesores des- 
)> 
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de los señores reyes D. Cárlos 1 y 1). Felipe 11, los 
graves perjuicios que se siguen al estado y á la disci- 
plina cle mis tropas con la dilacion del castigo de 10s 
reos, y libertad de los irlocenees que si~fren largas pri- 
siones, interin se deciden las corn~etencias que tan fre- 
cuentemente se suscitan entre las demás jurisdicciones 
y la de guerra, ocupando 5 mis fiscales y ministros cie 
los tribunales superiores inucha parte del tiempo nece- 
sario á su ministerio, han llarr~ado rni atencion, y ha- 
biendo reflexionado sobre el asunto con la clebida mal 
cturez, queriendo tambien atender por cuantos medios 
sean ~osib les  á unos vasallos que con abandono de sus 
propios domicilios 6 intereses están prontos á sacrificar 
sus vidas en la defensa del estado, tolerando las duras 
fatigas de la @erra, y no dejarlos de peor condicion que  
los que por no alistarse para el servicio militar son de- 
mandados solamente ante s u s  jueces naturales; he re- 
suelto para cortar de raiz todas las disputas de jurisdic- 
cion, que en adelante los jueces militares conozcan pri- 
vativa y exclusivamente de todas las causas civiles y 
criminales en que sean demandados los individuos de 
mi ejército, ó se les fulminasen de oficio, (exc*ptuan- 
do únicamente las demandas de mayorasgos en po- 
sesion y propiedad, y particiones de herencias, como es- 
tas no provengan de disposiciones testamentarias de los 
mismos tiiilitares), sin que en su  razon pueda formarse' 
ni adniitirse competencia por tribunal ni juez alguno, 
bajo ningun pretesto: que se tengan por fenecidas y ter- 
minadas todas las que se hallare11 pendientes así civiles 
como criminales: que los jueces y tribiinales con quie- 
nes esten formados, pasen inmediatamente y sin escusa 
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los autos y diligeri<:ias que  hubieren obrado, á la juris- 
diccion militar, á efecto de que procccla á lo que cor- 
responda segun ordenanzas en cuanto á los delitos que 
tuvicren pena sefialada en ellas, (y en las que no) Y 
civiles, se areglcn á las leyes y disposiciones generales; 
y que los que cometan cualquiera delito, puedan ser 
arrestados por pronta providencia por. la real juris- 
diccion ordiñaria, que procederá sin la menor clilacioi~ 
á formar sumaria, y 1:i pasará luego con el reo al juez 
militar nxas inmediato, guartl6ndose inviolablleinente to- 
do lo referido, sin embargo de lo prevenido en cuales- 
quiera disposiciones, resoluciones, reales órdenes, prag- 
máticas, cédulas, 6 decretos, los cuales todos dc cual- 
quier calidad que sean, de motu propio, cierta ciencia, 
y usando de mi autoridad y real poderío las revoco, de- . 
rogo y anulo, ordesando conlo ordeno que en lo suce- 
sivo queden en su fuerza y vigor las penas iixpuesias 
por las citadas cédulas, pragmáticas y reales tiecretos 
y resoluciones, pero que deberán imponerse á los indi- 
victuos de mis tropas por los jueces militares por ser 
esta mi real deliberada voluntad. Tendréis10 entendido, 
v comunicaréis las órdenes qare convengan 5. su  cum- ., 
plirniento, en el concepto de que iguales decretos á es- 
te dirijo á iiiis consejos de Estado, Guerra, Castilla, 
Indias, Ordenes y Hacienda.-SeEalado de la real ma- 
n o .  Aranjucz á 9 de iebrero de de 1793.-121 
conclc: de Cürnpo illange. 

Las frecuentes tlisputas que se suscitan entre la ju- 
risdiccion militar y la. ordinaria con motivo del conoci- 
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miento de sus caiisas, y especialmente las ocurridas últi- 
inailiente entre varios alcaldes cle corte, y la. privilegiada 
de  los cuerpos de casa real, sobre el pretendido desa- 
fuero tle los militares en el delito de  robo conletido 
dentro de la  corte y su rastro, el desafio y otros, die- 
ron márgen á que los gefes de los cuerpos de casa real 
celebrasen junta con aprobacion de S. 1M. con el objeto 
de  sostener los p r i ~ i l e ~ i o s  de dichos cuerpos y demás del 
ejército bajo la presi:$encia del serenísino señor infante 
D. Cárlos; y examinados los puntos en que el asesor 
weiieral d e  los niisrnos, manifestó estaban en oposicion 3 

con la ordenanza privilegiasla de estos, propuso la men- 
cionada junta á la sobernria consideracion, en consulta 
de  1." de octubre pr6sim0, lo que estimó conveniente 5 
fin de que iio se  violasen sus privilegios; y conformán- 
dose S. M. con la enunciarla propuesta ha tenido á bien 
renovar la inviolable observancia del real decreto de 9 
de febrero de  1793 expedido por su augusto padre, por 
el cual fue concedido á los militares el conocimiento 
de todas las causas civiles p criminales en que sean de- 
mandados los individuos del ejército, ó se les fulmiraa- 
ren de oficio, exceptuando únicarraente las demandas de 
mayorasgos en posesion y propiedad, y las particiones 
(%e herencias, como estas no provengan de disposicio- 
nes testamentarias de los mnismos militares, cuyo real 
decreto no se halla de rno.lo alguno derogado; querien- 
d o  asimismo que los privilegios concedidos á los indi- 
~ id r ios  de los cuerpos de su real casa, no sean infringidos 
ni violados, quedando en su fuerza y vigor su particular 
ordenanza y reales órdenes expedidas sobre la materia; 
y 9 fin d e  evitar en lo sucesivo las coinpetencias 6 cZis- 
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putas de j urisdiccion que se promueven repetidamente 
entre las dos jurisdicciones, en grave perjuicio en la ra- 
pidez y brevedad en los juicios, se ha servido S. M. 
mandar que se observe literalmente la ordenanza privi- 
legiada de dichos cuerpos, y el nlencionado real decre- 
to de 9 de febrero de 1793 sin otras excepciones y res-  
tricciones que las que se liallan señaladas en el mismo, 
escluyendo del conocimiento de  las causas de  robos co- 
metidos en la corte y su rastro á la sala de  alcaldes de 
rasa y corte con respecto á los militares, debiendo ser 
éste propio y peculiar de los respectivos juzgados del 
.t:jercito; (Iebienr!~ entenzerse lo mismo en cuanto á Io 
dispuesto en general en el referido real decreto y en 
cada uno de sus artículos con la sola coartacion d e  los 
~ G I C  se liallan exceptuados en el misnio.-De real ór- 
deri lo comunico á V. para su inteligencia y cumplimien- 
to en la parte que le corresponda.-Dios guarde á V. 
inuclnos alías.-Madrid 5 de noviembre de  1817.- 
Eguia.- Circular al ejército. 

DXA 28,-P~*ol;ide~2cia del ??ri.linisterio de guerra comuni- 
c ~ d n  al de lo interior. 

Sobre conti?zge?zte de fiombres para la mari?aa de 
,IIZ P-ep12blicn en el mur del Norte. 

Exrno. Sr.-El servicio que ejecutivamente ha de 
.iieseri-ipeíiar la escuadra nacional del mar del Norte, so- 
lo hallará obstáculos en su práctica por la actual falta 
de gente de mar qire hay para tripular siquiera mediana- 
mente los buques dc que se campone.-En consecuen- 
tia y consideraririo el Exmo. Sr .  presidente, tanto la 
necesidad de dicho servicio, cuanto Ia inutilidad de él 
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si no se atiende á salvar dicha falta, me manda diga 
á V. E., como tengo el honor de hacerlo, que con la 
brevedad que el caso demanda segun se ha indicado, se 
sirva expedir las órdenes necesarias á los Exmos. Sres. 
gobernadores de los departanientos á que corresponden 
10s puertos de clicha parte del Norte de la república, pa- 
ra que con arreglo á la ley de matriculas adoptada por 
la nacion en 20 de novienlbre de 829, [RecopiZacio?2 
e abril de 833, pág. 1261 dicte sus disposiciones, 
5 fin de que se nornbren y junten trescientos h0m- 
bres de mar útiles para el servicio, rerriitiéndose 
número que corresponda á Yucatán, Tabasco y Ve- 
racruz á las 6rdenes del comandante general de aquel 
departamento de rnarina y escuadra, y los de los demás 
puritos cle la costa del norte de eticlio rlepartaniento de 
veracruz encargados á los capitanes de los puertos, 
siempre á las órdenes del comandante general de la es- 
cuadra, á quien darán el aviso coirespondiente; en con- 
cepto cle que el mismo Exmo. Sr. presidente confia en 
todas las autoridades que han d e  entender en el nego- 
cio, segun dicba ley, y parti~ulainicnte en la recomen- 
dacion que V. E. les haga para que tengan efecto las 
providencias que el gobier~o se propone en el movi- 
miente y operaciones de la escuadra, las cuales se prin- 
cipiarán en los primeros dias del próximo octubre.- 
Todo lo que tengo el honor de dctir á V. E. de órden 
superior para el objeto expresaio, sirviéndose V. E. 
darme aviso del contingente que designe á cada uno de 
dichos depart zncntos para recibirlo. 



Providencia de l a  suprema corte marcial. 

Que los comccndantes generales remitan listas cir- 
custuncirldas de  las caztsas que giran, omitiendo mandar. 
nk t r ihnnl  de  la guerrn los estados mensuales qzce de 
el lns  se le dirigiau. 

Esta suprcrna corte tiiarcial- ha tenido á bien acor- 
dar, que á los quince dias tlel recibo d e  su reglamento, 
[de 6 del presente, pág. 5051 en esa comandancia ge- 
neral, se le dirija por la misma, una relacion de las cau- 
sas  que en ellas sc  giran con espresion de  nombres, de- 
litos, fechas de prision, y trámite judicial cn que se en- 
cuentren dichas causas; suspen(iiéndose por lo tanto los 
estnrios inensuales que se mandaban al tribunal d e  la 
guerra, y arreglánclose para lo sucesivo á lo que dis- 
pone la atribucioil 2." en su primera par te  compendia- 
d a  en el art. 2." del capítulo 1 ." del reglamento citado; 
cn el concepto de  que las listas trimestres de que habla 
la atribucion indicada se empezarán á remitirá este su- 
pretxio tribunal en principios del inmediato enero. 

DIA 2 3 . C i r c z d a r  del írnir~islerio d e  hacienda. 

Sobre lice~zcicis iernpornles ú los empleados de las 
,;.du~rnns rnuritiírnns. 

E n  vista del oficio d e  V. S. [habla con el Sr. di- 
i-rcborge?2ern.? dc re?ztas] d e  3.7 d c  julio último, núm. 14, 
cti que traslada el del administrador de la aduana mari- 
tima de il5ataiiioros consultando si la suprema Orden d e  
13 de niayo de este a60 sobre licericias de  los ernplea- 
clss rie las aduanas niarítima,~ para separarse ternpornl- 

6 !P 



mente de sus destinos por enfermedad ú otra causa, de- 
roga respecto de ellos las disposiciones del art. 54 del 
decreto de 17 de abril del mismo año; [p". 3231 el 
Exino. Sr. presidente se  ha servido acordar que las pre- 
venciones del citado art. 54 del referido decreto de 17 
de abril, comprenden á los empleados de las aduanas 
marítimas y fronterizas, siempre que la licencia que pi- 
dieren para restablecer su salud se contragere á usar 6 - 

disfriltar de ella precisamente en algun punto de la 
comprension del departamento en donde se halle esta- 
blecida la aduana á que  pertenezcan ó en que estén 
chestinadoc dichos empleados; pues en caso contrario, 
esto es, cuaiido la licencia se pidiere para faera del de- 
partamento en que esté situada la aduana donde se ha- 
llen sir~iencio los empleados, deberá solicitarse la mis- 
ma licencia del supremo gobierno por conducto de la 
direcciori general d e  rentas, acompafiándose los docii- 
mentos prevenido-. por disposiciones supremas vigentes, 
segun lo mandado en la órden rnencionacta de 13 de ma- 
yo último.-Dígolo á. V. S. en contestacion, de órden 
de S. E. para su inteligencia y demás fines, en el con- 
cepto de  que con fecha de hoy se comunica esta provi- 
dencia á los señores gefes superiores de hacienda, ad- 
virtiéndo1es que á fin de que esa direccion tenga el co- 
nocimiento necesario, y para los efectos que le corres- 
pondan, en el caso de que los mismos gefes concedieren 
licencia á algun empleado en las aduanas marítimas 6 
fronterizas con arreglo á lo dispuesto anteriormente, y 
en virtud. de la facultad que les concede el art. 54 del 
decreto mencionado, den el aviso oportuno que prescri- 
be clicho artículo á esa direccion, con remision de los 



i.iocunlentos respectivos, la ciial lo pasará t0C.o á este 
ministerio para la providencia que convenga. 

Circzclai del  ~ninisterio d e  hnciendcz. 

Sobre qzce se descubra y persiga con todo empeño ú 
los falsiJicadores de moneda. 

El Sr. gefe superior de hacienda, en oficio de 2 
del corriente ine dice lo que sigue.-El Exmo. Sr. mi- 
nistro de hacienda, con fecha 23 del mes prbximo pa- 
sado ai~e dice lo siguiente.-La junta directiva del ban- 
co nacional participa al supremo gobierno, haber Ile- 
gado á entender que han cornenzado á hacer nuevas 
acuñaciones de moneda falsa de cobre, en cuya virtud 
me manda el Exino. Sr. presidente excitar el celo de 
V. S., corrio lo verifico, para que con el mayor empe- 
60 y eficacia proceda á c'escubrir y perseguir á los fal- 
sificadores, á fin de que sufriendo el castigo que les jm- 

ponen las leyes, pueda lograrse, ó el exterminio ?.e los 
que se dedican á este tráfico reprobado, con graves 
perjuicios de la sociedad, Q que la misma vigilancia que 
se ejerza sobre ellos los haga abandonar tan abarnilia- 
ble especulacion. Al efecto se promete S. E. que obran- 
do V. S. por si solo y por medio de las oficinas subal- 
ternas, se tomarán en el caso las medidas oportunas, 
haciendo á aquellas las prevenciones corresponclien- 
tes para. conseguir los importantes fines indicados. 

DTA 30.-Providencia de la prefectirra de iXéwico. 

Recuerda varias disposiciones de policia, 6 imnpo~ze 
cincuenta pesos de mz~ltu ccl que contraviniere á ellas. 

Un abiiso punible Iia in:roducitlo en el piie!>io me- 
xicano la costumbre r l e  quc en la carrera de las ?roce- 

)) 
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