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Imprenta Nacional.-- Calle de la Merced.

TOllAS GUARDIA,
JENERA.L DE DIVISION 1 PRESIDENTE PROVISORIO DE LA.
REPIJBLICA. DE COSTA-RICA..

CONSIDERANDO:
l ~ Que las leye~ vijentes de la República i que determinan los deberes i obligaciones de los militares,
son las contenidas en las ordenanzas jenerales del ejército, espedidas por el Rei Don Carlos III. de España en el siglo pasado:
2~ Que estas ordenam~as, ademas de ser deficientes,
fueron dictadas bajo el réjimen de una MonarquÜL absoluta, i no pueden conformarse ni con nuestro actual
estado de civilizacion ni con nuestras instituciones demoCI·áticas.

3? Que bajo estas consideraciones, se hacen necesarias nuevas disposiciones, no solo en la parte en que
se determinan las obligaciones i deberes de los militares, sino tambien en la penal i de procedimientos.
En uso de la suprema autoridad de que estoi investido, he venido en decretar i Decreto el siguiente Có ·
digo Militar:
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OBLIGACIONES DE LA INFANTERIA.
TITULO!?
Del Soldado.

Art. 1? El recluta que llegare á una Compañía
se lo destinará. á una Escuadra, de cuyo Cabo será enseñad,> á vestirse con propiedad, á mantenerse aseado
y cuidar sus armas, enterándosele ele la subordinacion
que desde el punto en que se alista en el servicio debe observar exactamente.
Art. 2<.> A ningun recluta se permitirá entrar de
guardia hasta que sepa de memoria las obligaciones
de un centinela, llevar bien el arma, marchar con soltura y aire y hacer fuego con prontitud y 6rden.
Art. 3<.> Desde que so le sienta su plaza ha de enterársele de que el valor, prontitud en la obediencia y
grande exactitud en el servicio, son objetos á que nunca ha de faltar y el verdadero espíritu de la profesion.
Art. 4<.> Obedecerá y respetará a todo Oficial y.
Smjento del Ejército, á los Cabos de su Batallon y á
cualquiera otro que le estuviere mandando, Kea en
guardia, destacamento ú otra funcion del servicio.
Art. 5? Para que nunca alegue ignorancia que le
exima de la pena correspondiente á la in obediencia
que cometa debe saber con presicion el nombre de los
Cabos, Sarjentos y Oficiales de su Compañía, el de los
Abanderados, Ayudante, Smjento Mayor, Teniente
Coronel y Coronel de su Rejimiento y estar bien enterados de las leyes penales, que se le leerán una vez
al mes, el dia de la revista de comisarios á presencia
del que mandare la Compañía.
Art. 6? A todo Oficial jonoral que halle sobre su

-2marcha (no ef:tando de faccion) debe pararse, dar frente á él y cuadrarse para saludarle al pasar, A los Oficiales de cualquier cuerpo, saludará lo mismo sin dar
frente, y á los Sa1jentos y Cabos, las justicias y demas personas visibles, sobre la marcha.
Art. 7? N o ha de llevar en su vestuario prenda
alguna que no sea de uniforme: no se sentará en el
suelo, en calles ni plazas públicas, ni hará accion alguna que pueda causar desprecio á su persona.
Art. 8? Se presentará muí aseado en la revista
que cada mañana le pasara el Cabo de su escuadra,
antes de salir del Cuartel, reconocerá y limpiará su
arma y asistirá con puntualidad á todas las listas.
Art. 9? Aun cuando esté sin armas, marchará con
despejo, porque en su porte natuxal y airoso, debe la
tropa, en todas partes distinguirse y acreditar la instruecion que se le ha dado.
Art. 10. En cada cuadra del Cuartel habrá nombrado un cuartelero; y ~i en la misma hubiere mas de
una Compañía, cada una tendrá el suyo: este barrerá la
parte de cuadra en que esté la suya; no dejará sacar
arma alguna sin órden de Oficial, Sa1jento ó Cabo do
la misma; embarazará que los Soldados se entretengan
en juegos prohibidos, que n:nguno tome prenda alguna de mochila ó maleta que no sea propia, ni que
este la saque del Cuartel sin noticia del Sarjento ó
Cabo respectivo; cuidará que las camas se levanten á
la hora señalada; y que las lámparas no se apaguen
despues de encendiclas hasta despues de amanecido.
Art. 11. El que fuere ranchero traerá lo que necesite para el rancho á la hora se:úalada, y lo tendrá
pronto á la preveniJ.a para las comidas.-Será de su
obligacion entrcga.r limpios los tr:istos corresp0ndi cntes y apagar los fogones.

-3Art. 12. Se prohibe al soldado bajo de severo castigo, toda conversacion que manifieste tibiesa ó desagrado en el servicio, ó sentimiento de la fatiga que
exije su obligacion; teniendo entendido que para merecer ascens0 son cualidades indispensables, el in variable deseo de merecerlo y un grande amor al servicio.
Art. 13. Desde que al Soldado se le entrega su
menaje, municiones y armas en el mejor estado, observará perfectamente el -modo de cuidarlo todo con asco
y uso pronto de servicio, debiendo conocer las faltas
de su fúsil, el nombre de cada pieza y el modo de armar y desarmar la llave, considerando las ventajas
que le resultan de tener su arma bien cuidada.
Art. 14. Conservando en buen estado su arma
para el total servicio de ella, debe el soldado tener
mucha confianza en su disciplina y por ella seguridad
de la victoria; persuadido ele que la lograra infaliblemente, guardando su formacion, estando atento y obediente al mando, haciendo sus fuegos con prontitud
y buena direccion, y envistiendo intrepidamente con
el arma blanca al enemigo cuando su Comandante se
lo ordene.
Art. 15. Estando sobre las armas no podrá el soldado separarse con motivo alguno de su fila ó Compañía sin licencia del que la estuviere mandando: guardará profundo silencio, se mantendrá derecho, 110 hará
movimiento imí.til con pié ni mano, no saludará á persona alguna; pero cuando desfilare delante de algun
Jefe, al llegar á su inmediacion vol verá un poco la
cabeza para mirarle, como distintivo de su respeto.
Art. lG. Se prohibe á todo ~oldaclo disparar su
arma sin que lo disponga el qne mande, á cccpcion de
los casos que se prevcnclnín para la centlncla.

-4A.rt. 17. El que en los ejercicios echare al suelo
sus cartuchos, ó que procure ocultarlos en alguna parte, será severamente castigado.
A.rt. 18. El soldado para entrar de guardia reconocerá con anticipacion su arma y municiones; pues
si en la revista que su Cabo ha de pasarle antes de ir
a ]a parada notase alguna falta, será á proporcion de
ella mortificado el que ]a tenga.
A.rt. 19. Sin licencia del que mande la guardia,
solicitada por conducto de su Cabo, no poc1ra separarse de ella; y solo en caso mjeute y á muy ra,ro soldado, podrá concederse este permir,:o.
A.rt. · 20. Todo soldado, inmediatamente que oyere á su Oficial ó Cabo la voz; de "á las armas" deberá
con prontitud y silencio acudir á ellas y formarse descausando sobre la suya en su puesto, para ejecutar
cuanto disponga su Jefe.
A.rt. 21. El soldado que se enviare de una guar•
dia á llevar a1gun parte por escrito ó verbal, m<brchará con su fusil al brazo hasta llegar á la persona á
quien fuere dirijido, a un paso de ella presentará el
arma, si fuere de grado, á quien la presentaría el centinela, y le dará el parte que lleva, sea verbal ó escrito; y despues de recibir la órden que le diere, terciará
su fusil, dará media vuelta á la derecha y marchará á
su puesto, cuya formalidad practicará en igual caso,
con cualquiera otra persona, manteniendo siempre su
arma terciada.
Art. 22. El que se embriagare estando de servicio se remitirá en derechura á su Cuartel, pidiendo el
relevo con noticia de su falt~t, para que el Jefe de su
cuerpo le castigue con la pena que le corresponde; pero no debera removérsclc de la guardia hasta que esté
en estado de ejecutarlo por su pié.

-5Art. 23. Debiendo rcgularse la fuerza de cada
guardia al número ele cuatro hombres por centine!a
de las que fueren inclispensa.bles, habrá uno <le centinela, otro de vijilantc y dos de descanso, en iutclUen·
ciÍ.a. de que el vijilante no podrá. entrar en el cuerpo ele
guardia sinó en el caso de lluvia, segun su fuerza. que
graduara el .Jefe que mandare el puesto .
.Art. 24. Al que le toque entrar de centinela.,
cuando fuere llamado por su Cabo, seguirá con el arma terciada y en llegando á la que debe muda.r la
presentarán ambos. La saliente esplicará á la entran·
te con mucha claridad las obligaciones particulares
de su puesto, y esta las observará estrictamente lo
mismo que las jenerales de una centinela.
Art. 25. Toda centinela hará respetar su persona
y si alguno quisiere atropellarla le prevendrá que se
contenga: sinó le obedeciese, llamará á su Cabo para
dar parte á su Comandante; y si en desprecio de esta
advertencia prosiguiese la persona apercibida queriendo forzar la centinela ó atropellarla, en cualquiera forma, usará de su arma,
Art. 26. El que estuúere de centinela no entregará su arma á persona alguna, y mientras se hallere
en tal faccion, no podrá el mismo Oficial de la guardia castigarle ni aun reprenderle con palabras injuriosas.
Art. 27. N o permitirá. que á la. inmediacion de
su puesto haya ruido, se arme pendencia ni se haga
porquería alguna..
Art. 28. No tendrá, mientras esté de centinela
conversacion con persona alguna, ni <tun con soldados
de su guardia, dedicando todo su cuidado á b vij ilancitL de su puesto: no podrá Rentarse, dormir, comer,
beber, fumar ni hacer co~tt alguna q nc desdiga de la

-6desencia con que debe estar, ni le distraiga de Ja a·
tencion f)Ue exije una obligacion tan importante; pero sí podra pasearse sin extenderse mas que á diez pasos de su lugar, con la precisa circunstancia de nunca
perder de vista todos los objetos á que debe atender
ni abandonar su puesto.
Art. 20. Nunca dejará el arma de la mano, mau·
teniéndola terciada al brazo 6 descanzando sobre ella,
de cuyas tres posiciones podrá usar, las dos primeras
para pasearse y la tercera para estar á pié firme, debiendo en cuanto pueda alejar de sí todo tropel dejente.
Art. 30. El que estuviere de centinela á las armas, cuidará con vijilancia de que nadie las rt!c()nozca ni quite alguna de su puesto, estar:í. atento á las
conversaciones de los soldados para avisar de cualquier especie que merezca la noticia del Jefe ele la.
guardia, y procurará que la jente que pase, lo haga
en cuanto sea posible, sin tocar las armas.
Art. 31. Toda centinela por cuya inmecliacion pasare algun Oficial clebera pamrse, brciar su arma, mirar la campaña si estuvie:>e en la muralla y si en Ia
puerta ú otro punto de la plaza, al Oficial; y si fllere persona á quien corresponda el honor de presentar
el arma lo ejeeutará igualmente que la guardia de
quien es parte, mac; si fuere de noche dará solamente un golpe sobre la caja si se haya con el arma descansada ó terciada, ó en la culata si está con ella al
brazo.
A rt. 32. Si estando en la puerta ele una plaza ó
cuartel viere V('nir alguna tropa armada 6 peloton de
j (·ni.e, llantar<Í. ht<•go ;Í. su CalJo i ;Í. propurcion <le que
~<· ae<•¡·care coHtimtan1 :m aviso; y en el caso de qne
el Uabo no le hayn. oiclo ó que ]a cele-rielad ele los que

-7se acercan no le haya dado tiempo pam acudir, la misma centinela cerrará la barrera 6 puerta, si la huLiere, mandará hacer alto á los que se aproximen, y si en
desprecio de este aviso pasasen adelante, defenderá su
puesto con fuego y bayoneta hasta perder la vida.
Art. 33. La centinela que viere medir con pasos,
cuerdas, perchas ó de cualquiera otro modo la muralla, foso, camino cubierto 6 glasis de la fortificacion ó
que alguno con papel, pluma ó lapiz hace apuntamiento ú observacion con a1gun instrumento, dará pronto
aviso h su Cabo; y si la pers011a que hubiere intentado
las expresadas medidas 6 reconocimiento se fuere a.
lejando, le mandará que se detenga (llamándole) y si
á Ja tercera vez de su mando no obedeciere, le hará
fuego; debiendo practicar lo mismo con los que reconocieren la artillmia 6 minas, escalasen la, muralla ó
hicieren daño en la estacada.
Art. 31. Si hubiere incendio, oyese tiros, reparase
pencloncia ó cualosq uiera desórden, dará pronto avi::;o
á su Cabo; y si mientras este llega puede remediar ó
contener algo, sin apartarse de.su puesto, lo ejecutará.
Art. 35. Todas las órdenes que la centinela reciba 1an ele d:írsele por el conducto ele su CaLo; pero ::;i
el Comandante de la. guardia quiere darle alguna por
sí, la recibirá, obedecerá y reservará si a::;Í so lo en·
carga dicho Comanclante.
Art. 3G. A persona ninguna podra comunicar lu.s
6r.lenes que tenga, sinó al Ual>o ó Comaudauto de b
guardia, en caso que se lo manden; y al primero deberá callar las que el segundo como superior lo haya
dado, con prevenciun du reservarlas eu el caso q uc explica el artículo anterior.
Art. 37. La centinela no so clC'jará mmlar sin prc-

-8sencía del Cabo, y mientras estuviere de faccion no
entrará en la Garita ni de dia ni de noche, á excepcion de una crecida lluvia, 6 que el rigor del calor
persuada al Gobernador ó Comandante á permitirlo en
las horas que señalare de día, debiendo tenm· siempre
abiertas las ventanas de las Garitas.
Art. 38. Toda centinela tendrá especial cuidado
de dar con la posihle anticipacion aviso á su guardia,
cuando viniere á ella algun Jefe de la Plaza ú otra
persona á quien correspondan honores.
Art. 39. Toda centinela apostada en muralla,
puerta 6 paraje que pida precaucion, deE.de la retreta
hasta la Diana, dará ¿el quien vive? á cuantos llegaren
á su inmcdiacion; y respondiendo la Pab·ia, preguntará ¿qué jentc? y si fuere en campaña ¿qué Batallon?
6 qué Rejimiento.-St los preguntados respondieren
mal 6 dejaren de responder, repetirá el quien vive, tres
veces y sucediendiendo lo mismo llamará la guardia
para arrestados; y en caso de huir, dando con esto
motivo fundado de sospechar que sean personas mal
intencionadas, les hará fuego .
Art. 40. Siempre que ¿al quien vive? de un centinela apostado en muralla se le respondiere 1·onda mayor, contra-1·onda ó rondilla la hará hacer alto y avisará al Cabo de escuadra para que se reciba como corresponde, y lo mismo practicarán las centinelas en
campaña si al preguntar ¿qué Batallon? respondiesen:
J eneraJ ú Oficial de dia.
Art. 41. Cuando pasen las rondas presentará su
arma toda centinela y haní frente al campo si estuviese en la muralla, y si en otro punto, al objeto ele q nc
e~M encargado.
Art. 42. L::ts centineln.s que estuviesen ~í los flancos y retcguar<.lia ele cacln. Hatallon campado, ¡;olo

-9-

..

Á.

¡.

pei·mithán á tod.o General y á los Oficiales de d.ia, e1
pasearse á caballo por las calles que formau la~ compañías; y no dejará que entre paisano alguno sin licencia del Capitan de la guardia de prevencion, ni aun
Sarjento, Cabo 6 soldado de otro Batallon ..
Art. 43. Las centinelas de un campo no permitirán de noche que persona alguna estraña entre en las
tiendas, sin que preceda el permiso del Oficial que
íliande la guardia d.e prevencion; y cuando alguno se
acercare, avisarán á la guardia para hacer le reconocer .
.AJ.'t. 44. Tambi~n impedi.ra que salga por vanguardia, retaguarclia ni flanco de los batallones campados, soldado ni Cabo que no tenga el pase del Capitan de la guardia de prevencion, á quien hará constar el permiso que le han dado.
A.ril. 45. Las centinelas que estuviereu en el recinto de una plaza ó eu campaña, no dejarán que se
les acerque de noche persona alguna á la distancia de
ouarenta á cincuenta pasos, que no esplique ser amigo, y le mandarán hacer alto, para que dando aviso á
la guardia, se le recouozca antes de franquearle el
paso.
Art. 46. Todo soldado sea en paz ó. en guen-a hará
por el conducto de su respectivo Cabo de escuadra las
solicitudes que tuviere y solo podrá acudir en dcreehura á sus Sa1jentos y Oficiales, cuando sean asuntos que
no tengan conexion con el servicio~ ó queja de alguno
de sus inmediatos.
Art. 47. A ningun soldado se le mantendrá preso
mas tiempo de dos meses, á excepcion de los casos de
desercion, cuyos castigos estan arreglados en el título
que trata. de este crím~n; y durante . el tiempo de su
arresto, s1empre que su delito no sea capital, se le obligara á hacer diariamente una hora de ejercicio en

-. 10-la misma plaza del Cuartel para que su salud no ele•
caiga ni le olvide.
_
Art. L!8. Al soldado de infantería que quisiere tra•
bajar en su oficio en la misma plaza 6 inmediacion del
pueblo en que estuviere su batallon, no se le embarazará, como su conducta sea buena y halle quien hag:t
sus guardias, ni se exijirá de él cosa alguna por este
permiso, ajustando y pagando él mismo quien la mon ..
te; pero deberá. precisamente el que trabaj,e en el recinto, dormir en su cuartel y Compañia. Y siendo
fuera del pueblo en labores del campo, queda al arbitrio del .Jefe el dispensarselo sin que en uno ni otro caso se indulte de los ejercicios que le correspondan, ni
de hacer por sí formalmente dos guardias en cada mes,
una en el Cuartel y otl'a en la plaza.
Art. 49. A ningun soldado cumplido se le dilata•
rá su licencia,

~

_J.

TITUL02?
Del ()abo,

Art. 1? El Cabo de escuadra debe saber todas las
ohligacioncs del soldado explicadas en el título anterior, para enseñarles y hacerlas cumplir exactamente d
su escuadra, guardias, destacamentos y cualquier otra
tropa en que tenga mando.
Art. 2? Para el cuidado de cada escuadra, habrá
un Cabo primero y un segundo, quedando los soldados de ella á carg() de este en ausencia de aquel, y para suplir las veces del segundo, elejirá el Capitan el
soldado que juzgue mas á propósito.-El Cabo segun·
do cuya escuadra sea la mas bien cuidada y mejoJ.'
instruida, sení preferido para primero y el que de esta

\
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clase se distinga mas en el mando y gobierno de la
suya, será atendido para Sa1jento en la primera vacante de la compañia.
Art. 3? Para ascender á Cabo deberá preceder el
examen de su aptitud, que hara el Teniente Coronel
6 el Sa1jento Mayor; y consistirá en que nada debe
ignorar de las obligaciones del soldado, ni de las que
explica este Título para Cabos.
Art. 4~ Las funciones del Cabo segundo son las
mismas que las del primero á quien estará subordinado. Vijilará el exacto cumplimiento de las órdenes
que se dieren á su escuadra, la,s obliga:cionec; generales
de los soldados, y observará lo que explica este 1'ítulo para los Cabos primeros, cuyas funciones desempeñará en ausencia de estos.
Art. 5~ El Cabo como Jefe ·mas inmediato del
soldado se hará querer y respetar de él; no le disimulará las faltas de subordinacion, infundirá en los de su
escuadra amor al servicio y mucha exactitud en el
desempeño de sus obligaciones: será firme en el mando, agradable en lo que pueda, castigará sin cólera y
será comedido en sus palabras aun cuando reprenda.
Art. 6? Cuidará que cada Roldado de su escuadra,
sepa su obligacion: le enseñará á vestirse, cuidar sus
armas, conocer sus piezas y apuntar con bala.
Art, 7~ Tendrá en su escuadra todo lo necesario
para la limpieza y conservacion del armamento.
Art. 8? Enseñará a los soldados de su escuadra
todo lo Llue corresponde á la instruccion del recluta.
Art. ü? El Cabo será responsable de aseo, buen
estado del armamento, cuidado del vestuario, puntualidad y economía de los ranchos, subordinacion y
policía de su e~cuadra. y á él hará cargo el Sa~jento de
c11alquiera falta que notare.
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Art. 10. El Cabo revistara su escuadra tocios los
dias á la hora señalada. Si algun soldado no se presentase con el aseo debido, lo remediará pronto; y si
el descuidado lo fuere de reincidencia lo mantendrá
todo aquel dia arrestado en la compañia. Despues
de la limpieza personal hará que cada soldado en
su preHcncia reconozca sus armas y las quite el
polvo: concluido dará parte al Sarjento de estar su
escuadra aseada y las armas corrientes, noticiándole
de cualquiera novedad ó providencia que hubiere tomado.
Art. 11. Siempre que la escuadra tome las ~rmas,
sea para rev:sta de inspeccion, de comisario, guardia,
de plaza, destacamento, ejercicio ú otro m'>tivo, el
Ca.bo b formara con anticipacion, revistará el armamento, municiones y aseo de ella, remediando en
cuanto pueda las faltas que notare; y dará parte al
Smjento del estado del armamento y vestuario, del
mímero de los presentes, nombres y destino de los
ausentes, y la misma formalidad observará con los
soldados que entran de guardia diariamente y los que
se destinen á cualquiera funcion del servicio.
Art. 12. El Cabo estará en todo subordinado al
Sa1jento para cualquier asunto del servicio; y solo podrá acudir al Subteniente en caso de tener queja del
Sa1jento, al Teniente cuando la tenga de ambos y al
Capitan y demas Jefes por graduacion, siempre que
no se le haga justicia.
Art. 13. El Cabo primero y segundo recibirán con
1·espeto la órden del Sarjento: el primero formará en
ala su escuadra para comunicarla á slis soldados; y en
esta disposicion guardarán todos silencio y compostm·a, les esplicará la órden general que haya recibido,
nombrará los que entren de servicio al dia siguiente y

~-

>¡

-13-_
añadirá lo que tenga por conveniente para la policia.

y gobierno de s11 escuadra.
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Art. 14. Tendrá una lista de su escuadra por untigüedad, otra por estatura y otra en que e:starán anotadas .todas las prendas de su vestuario y armamen·
to, con el número ó marca de cada fusil.
Art. 15. El Cabo tendrá autoridad para arrestar
en la Compañia á cualquiera soldado de su escuadra;
y en el caso de desobedecerle ó responderle con insoleneia, le será permitido castigar con su vara; pero
sin pasar de dos ó tres golpes, y estos en la espalda ó
paraje en que no pueda lastimar: en cualesquiera de los
casos anteriores dará parte al Sarjento, para que por
conducto de este llegue la falta y el castigo á noticia
de los Oficiales de la compañia.
Art. 16. En los ejercicios, funciones de guerra y
toda formacion, los Cabos primeros reemplazarán á.
los Smjenws que faltaren para el completo.
Art. 17. Si el Cabo tolerase en su escuadra ó tropa que mande faltas de subordinacion, murmuracion
contra el servicio ó conversaciones poco respetuosas
contra los Oficiales, será depuesto de su escuadra y o•
bligado á servir como soldado; pero para esto se hara
una justificacion formal, á cuyo pie pondrá el Mayo_r
su dictamen y el Coronel la órden para sa privacion.
Art. 18. El Cabo cuidará de que la parte del
Cuartel que corresponde á su escuadra, esté con el mayor aseo, las armas puestas en la mejor forma, las mochilas colgados, que no se pongan clavos en la pared
sin licencia del Capitan, y que los maebles y trastos
que lmbiere se tengan limpios y cuidados.
Art. 19. Cuando se retiran las escuadras del ejercicio, si algun soldado se atreviese á tirar y el Cabo
dejase de ponerlo preso y dar parte á su Sa1jento, para

-14que llegue á noticia del Capitan, se castigará severamente á dicho Cabo; lo mismo que sinó hace observar una exacta disciplina á la tropa que tenga á su
órden, cuidando siempre de su instruccion.
Art. 20 . . Los Cabos en su trc1to con · los soldados
serán sostenidos y decentes, darán á todos el Usted, les .
llamarán por su propio nombre y nunca se valdrán de
apodos ni permitirán que los soldados entre sí, usen
palabras ni chanzas indecentes ó de mala crianza.
A1•t. 21. El Cabo que encontrase fuera del cuartel un soldado desastrado, borracho ó cometiendo '
cualquier exceso, sea ó no de su Compañia, le conducirá preso al cuartel y dará parte á su Compañia. 6 al
Oficial de la guardia de prevencion.
A..rt. 2'2. Cuando entre de guardia y llegue á formm·se junto á la saliente, pedirá á su Srujento ó Jefe
inmediato licencia para entregarse del puesto y mudar las centinelas. Conseguido el permiso del que
mandase la guardia, numerará los soldados desde uno
hasta que termine el número, elijiendo para centinela
de las armas el mas experto y de mas confianza entre
los destinados al relevo de ellas; dejando para cuarteleros uno ó dos soldados de ajilidad y despejo, segun convenga en aquel puesto.
Art. 23. El Cabo entrante se enterará del saliente del número de centinelas que ·debe mantener de
dia y de noche; llamará los soldados que deben mu·
dar las salientes y ambos Cabos marcharán juntos á
hacer el relevo, que se practicará como se ha explicado
en el artículo 24 de la obligacion del soldado. Durante la marcha hacia cada centinela, el saliente instruirá al entrante de las órdenes de que aquella está
encargada, para que enterados ambos, presencien la
entrega y aseguren mas la importancia de que no, se
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todas las que relevaren y encargando siempre al dejarlas que no olviden las 6rdenes del puesto, ni las
generales de una centinela.
Art. 24. Si en la guardia hubiere dos Cabos, el
uno cuidará d-el relevo .de las centinelas y el otro se
entregará del cuerpo de guardia, muebles, asco del
puesto y 6rdenes par~iculares que ltubiere en él: este,
por conducto de .su inmediato Jefe, pedirá permiso
para entregarse del puesto, y cuando hubiese parte de
centinelas muy distantes de las otras ayudará á mu~arlas el Cabo que se entrega del cuerpo de guardia;
debiendo ambo~ luego que hayan concluido sus funciones, avisar de haber mudado las centinelas y consignádose del puesto, dando parte al mismo tiempo
ele cualquier novedad y falta que hubiesen observado;
y si no lo ejecutasen quedarán sujetos á la pena correspondiente al exceso ó falta.
Art. 25. Si el Cabo que fuese Jefe de una guardia
tuviese una centinela separada, á mas de la de las
armas, distante ó no vista de esta, asistirá á la muda
de la primera por sí mismo y enviará con el relevo de
la mas separada al soldado que sea de su satisfaccion;
pero este no ha de eximirse de hacer su centinela
cuando le toque, en cuyo caso se nombrara otro que
presencie la entrega. Siempre que en este ú otro caso, se nombre un soldado para que ejerza bs funciones
de Cabo, se le designará con el nombre de so'l'A-CABo.
Art. 26. Cuando haya dos Cabos en una guardia,
uno de ellos alternativamente· estará siempre sentado
ó de pié á la. inmediacion de las armas, y ambos atentos á las conversaciones y acciones de los soldados.
Art. 27. El Cabo cuidará de llevar las centinelas
entrantes y salientes con la mayor formalidad: autes
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d.e marchar reconocerá las annas de las entrantes, étiÍ..
dando de que esten cargadas y en buen estado de servicio; y no marchará con las entrantes ni despedirá
las salientes cuando se restituya á su gutlrdia, sin permiso de su Jefe.
Art. 28. El Cabo de una guardia debe ser la con•
:fianza y descanso de sus Jefes. La vijilancia: y desem-peño de las centinelas, aseo de su tropa y puntual
cumplimiento de las órdenes que se d1e'r'en, son atenciones indi::,pensables y propias de su obligacion é ins~
tituto.
Art. 29. Las centínelas se relevarán de dos en
dos horas; variando esta regla segun las citcunstan~
cías, á juicio del Jefe del puesto.
Art. 30. El Cabo de cada guardia 'sea en guar..
nicion ó en campaña) visitará de dia con frecuencia á
sus centinelas y de noche cada media hora, dándole>
para esto el Oficial una señal, que oida de las centinelas á distancia competente, reconozcan ser la visita
del Cabo, Sa1jento ú Oficial; y a fin de que· las guardias inmediatas no lo ignoren y que sus centinelas
no estrañen el ruido, se la c0municarán recípl'ocamerrte los Jefes de ras guardias confimmtes.
Art. 31. El Cabo que mandere una guardia (y lO>
mismo· otro· en igual caso) antes que· se liaya entrega:•
do del puesto, reconocerá las armas y municiones de
su guardia y cuidará de que todas esten en el mejor'
estado. Despue1:r que reciba, leerá las oblig'.:tciones ge·
nera.les de las centinelas y añadirá: las órdenes ó prevenciones peculi31res de la plaza y suyas para aquel
puesto, esto es, las que puedan ser públicas y: no· sean
reservadas al Cabo Je la guardia parra su particular a·
tencion y cuidado~
Art. 3.2. El que mandare guardia que dependa
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tie una pÍaza. en caso de oir tiros, ver fuego, se-íbJ de
alarma ó cualquiera alboroto, la pondrá inmediamente
sobre las armas, si hubiere barreras las cerrará y tomará las demas precauciones que juzgare conducentes
á su seguridad: en el acto enviará Qll soldado á dar
parte de la ocurrencia á la plaza, verbalmente, y se·
guirá de allí apoco otro parte por escrito. Cuando la
guardia sea del cuartel, dará aviso á su Coronel al
mismo tiempo que á la pla~a.; y si la novedad mereciere alguna atencion, prevendrá á todas las compañias que se· apronten patra tomru· las armas á la prime·
l'a órden.
A.rt. 33. Todo Jefe de guardia, sea Cabo, Sa1jento ú Oficial, llevará consigo papel y tintero para escribir los partes por sí mismo; pues toca solamente al
que manda el puesto esta confianza y la responsabilidad de la explicacion en las novedades de que diere
cuenta.
.A.rt. 34. El Cabo que estuviere mandando un
puesto, enviará por la órden un soldado al principal
ó paraJe señ-alado para dada, siempre que estuviere
independiente; pero si estuviere en avanza© ó paraje
dependiente de otro puesto, enviará por ella á b guardia de que ha sido destacado.
A.rt. 35. En todas las plazas ó puestos donde haya guarnicion y se p1tdiesen comunicar los puestos,
saldrá despues de la retreta desde el puesto principal
ó del que designe el Comandante, una rondilla que
hara un Cabo de escuadra, para asegurarse de la vijilancia y desempeño de todas las centinelas que encuentre de uno en otro puesto y encargarles que cumplan con su obliga-cion, Este Cabo, llegando al cuerpo de guardia inmedia-bo por la derecha, avisará á
otro Cabo de él1 el curu ejecuinrá igual servicio por su

.....
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derecha; y continuando lo mismo de puesto en púéstó¡
correra esta rondilla sin cesar ni detenerse toda la no•
che, hasta despues de haber tocado la diana.
Art. 36. En tocando la diana de:spues de ab~rta
la puerta y hecho elreconocimento esterior que de•
be precederla, mandará el Cabo á la mitad de la guardia no empleada en las centinelas, que se lave, peine y asee en cuanto sea posible, dand·ole para esto
media hora, despues d0 la cual, la revistará y hará lo
mi;;mo con la otra mitad, debiendo el soldado estar
en su guardia con el mismo aseo que si acabase
de salir del cuartel. Des pues de relevadas las centinelas por otras ya aseadus, hará que las salientes se
pongan en igual estado. Tambien hará barrer cada
mañana y siempre que sea necesario, el cuerpo de
guardia y toda la inmediacion de su puestó.
Art. 3 7. Los Cabos y soldados habilitados para
recibir la órden formarán en rueda con lbs Sarjentos
destinados á igual fin, prefiriendo eu el círculo (con
inmed iacion por su derecha al Ayudante que la distribuya) los Satjentos, á estos los Cabos y despues los
soldados, tomando dentro de cada clase su respectivo
lugar por antigüedad de cuerpos y número de las compaúias; y para n.o permitir que persona alguna se acer~
que, se proveerán de cuatro soldados de la guardia del
cuartel, que se mantendnín con las armas terciadas y
la espalda vuelta al cú·culo, mientras el Sa1jento Mayor ó Ayudante estuviere en él.
.Art. 38. El que mandare una guardia se formará
al costado que esté en cabeza,
.Art. 39. Cuando el Jefe de una guardia (sea en
paz ó en guerra) viere acercársele una tropa armada
6 cualquier tropel de jente, deberá por precaucion ponerla sobre las armas y si hubiere alguna desconfian-
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za de ella, reconocerla, no permitiendo entrar en la
plaza 6 cuartel fuerza armada que pase de cuatrc hombres, sin 6rden del Comandante, á menos que sea tropa de la guarnicion que haya salido para hacer ejercicio y haya órden general para su salida y entrada.
Art. 40. Sea en paz 6 en g·uerra, siempre que se
presenten carruajes á la puerta de una plaza ó cuartel
para entrar, senín antes reconocidos por el Cabo y algunos soldados, á fin de examinar si hay algo que indique sorpresa.
Art. 41. Cuando las centinelas de las guardias
diesen aviso que viene ?'onda mayor, ordinaria ó ?'Onditla, el Cabo lo advertirá al que mandare la guardia,
quien enviará un Smjento 6 Cabo con cuatro soldados á reconoser si es la ronda que se ha nombrado; y
si el Cabo se hallare de Jefe del puesto haní salir do9
soldados.al reconocimiento, instruyendo á estos de lo
que deben practicar, en cuyo caso el mas antigüo de
ellos, hará sus funciones como 8ota-cabo.-El Sarjen·
to, Cabo 6 Sota-cabo que salga al reconocimiento, la
hará adelantar hasta diez pasos de las armas, y presentando la bayoneta al pecho de la ronda, la hara
dar la seña, si fuese ronda mayor: la contraseña si fuese rondín 6 patrulla; y el Santo !! seJ1a si fuese ronda
6 contra ronda ord:narüt.
Art. 42. Si estando un Cabo de Jefe en guardia
avanzada, se presentase algun tambor ó trompeta que
venga de los enemigos, le hará vendar los ojos y le
enviará de puesto en puesto al Comandante de la pla·
za, 6 cuerpo de que dependa, previniendo que no se
detenga en el camino ni hable con persona alguna,
hasta que se presente á dicho Comandante.
Art. 43. El Cabo que mandare una guardia de
campo, cuidará de que esté siempre con la cara al e·

.-20nemigo; haciendo los honores á las persona:=; que los
tuvieren, sin cambiar de frente.
A.Tt. 44. Cuando los Brigadieres, Coroneles, Tenientes Coroneles y Sa1jentos Mayores visitaren los
puestos, las guardias se pondrán en ala descanzando
sobre las armas y el Cabo en el lugar que le corresponda, como Jefe 6 subordinado.
Art. 45. Siempre que se encontraren sobre la
marcha tropas yentes y vinientes, la que vuelva de
faccion deberá ceder y hacer lugar á la que lleva destino á ella, no habiendo espacio para continuar ambas; pero habiéndolo proseguirán, tomando cada
tropa h~ izquierda de la otra, tanto en caminos cuanto
en plazas y calles, y ambas terciarán las armas al pa•
sar.
Art. 46. Toda tropa q ne marche sin · armas, con
cualquier destino que lleve, cederá y hará lugar á la
que vaya con ellas, y la que no tenga bandera, ceder;.\
á la que la tuviere.
Art. 47. En las marchas de la eompañia el Cabo
de escuadra será responsable de no dejar que se separe soldado alguno de su escuadra, ni que se mesclen
con los de otra; y cuando algun soldado tuviese presicion natural para detenerse, si fuere nuevo en la
compañia, debe prevenir al Cabo segundo que le espere 6 á alguno de los soldados de confianza, y cuidar
por sí de la incorporacion de ambos.
Art. 48. Si en la marcha enfermase algun soldado, de modo que no pueda seguirla, dará inmediatamente el Cabo, parte á su Smjento; y en su defecto al
Subteniente, á fin de que llegue á. noticia de su Capitan
ó Comandante para el remedio que requiera el caso.
Art. 49. Los Cabos tendran una vara sin labrar,
del grueso de un dedo regular y que pueda doblarse,

-21á fin de que el uso (con el soldado) de esta insignia.

que distingue al Cabo, no tenga malas resultas.

TITULO S?
Del Sal'jénto,

"'

Art. 1'? Sabrá de memoria las obligaciones del
soldado y Cabo, explicadas en los títulos anteriores, y
las leyes penales para enseñarlas y hacerlas cumplir
en su compaúia, observándolas él en la parte que le
toca.
Art. 2? Para ascender á Sarjento precederá el
examen de su aptitud, hecho por el Teniente Coronel
ó el Sa1jcnto Mayor, á quien responderá cuanto le
pregunte perteneciente á las obligaciones del soldado,
Cabo y Sa1jento.
Art. 3~ El que disimulare cualquier desórden, oyere conversacion -prohibida, 6 especie que pueda. tener trascendencia contra la subordinacion y buen órden de la tropa, y no contuviere 6 remediare lo que
entonces pueda por sí, omitiendo dar puntual noticia
á su ihmediato Jefe ó ~í .l a guardia ó persona que mas
prontamente pueda tomar~ providencia, será castigado
como si él mismo hubiese intervenido.
Art. 4? Los segundos Smjentos estarán en todo
subordinados al primero; y por falta de este en cada
compañia hará sus funciones el mas antigüo de segunda clase en ella.
Ati. &~ N o interrumpirá ni ceñirá a los Cabos
en el ejercicio de sus funciones: no los maltmtará ele
p:1labl'a ni letJ hara mas castigo que ponerlos en arresta, con la obligacion de dar parte á su inmediato
Jefe, para que por el conducto regular llegue á noii-

-22cía de su Capitan, quien graduará el castigo que me-·
reciese la falta atendiendo siempre á dejar bien puesta la subordinacion.
Art. 6? El Sa1jento tendrá con los soldados y
Cabos un trato sostenido y decente: dará á todos el
usted: no usará ni permitirá familiaridad alguna que
ofenda á la suborclinacion: será exacto en el servicio,
y se hara obedecer, querer y respetar.
Art. n Tendrá de su compañia las mismas listas
de que habla el artículo 14 ele la obligacion del Cabo.
Art. 8? Al cuidado del Sarjente 1? ó del que haga sus funciones, habrá en cada compañia un libro de
órden, en el que escriba diariamente la jeneral que
diere el üomandante del cuerpo y la particular del
Ca pitan de su compañia, para comprobar en la revis.
ta de inspeccion cualquiera duda que ocurra sobre las
formalidades que se observen en el servicio y gobierno interior del cuerpo.
Art. 9? El Sa1jento de segunda clase que mas
se distinga por su aplicacion, intelijencia y buena
conducta, será elejido para primero en su compañia, y
el mas sobresaliente entre los primeros del batallon,
será preferido para Oficial.
Art. 10. Los Sa1jentos ·alternarán entre sí para
tomar la órclen, llevarla á sus Oficiales, distribuirla á
los Cabos primeros y segundos que estuvieren encargados de escuadras y revistar los que entren de servicio; pero si el Sa1jento primero tuviese otras obligaciones á que atender, lo desempeñará uno de los segundos en la parte á que no pudiere dedicarse.
Art. 11. El Sarjento que vaya á la órden del
cuerpo, acudirá con puntualidad á la 1ora señalada al
paraje en que se distribuya,: observando las formali-
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tlad.es presctitas en el artículo treinta y siete de la
obligacion del Cabo.
Art. 12. El Sa1:jento que estuviere á la órden, ira
á comunicarla á su Capita.n inmediatamente que la
tome, recibirá la suya, y con la jeneral del cuerpo la
llevara á los Teniente~ y Subtenientes: luego la dará
á los domas Sa1:jentos y Cabos encatgados de escua·
dras, que en la misma compañia se juutanín para recibirla. Si el Sa1:jento que hubiese tomado la órden
fuese de segunda clase, la comunicará al primero, y
este juntará á los segundos y á los Cabos para darla;
pero no estando en el cuartel, no se dilatará la orden,
y la dará el que la hubiere recibido, repitiéndola al
primer Sa1:jento cuando se presente en la compañia.
Art. 13. El que vaya á llevar la órden a sus Oficiales tendrá terciado su fusil, manteniéndose con despejo y aire marcial.
Art. 14. El Sarjento que asista á la órden, noti·
ciará cada noche al Ayudante de semana la jente e·
fcctiva y presente que tuviere su compañia en estado
de servicio.
Art. 15. Harán los Sa1jentos su rancho juntos; y
si hubiese en la compañia algun soldado ó Cabo de
distincion que solicite comer con ellos, podrán admi·
tirle, con el consentimiento del Capitan ó Comandante de la compañia.
Art. 16. N o usarán en su vestuario prenda alguna que no sea de uniforme, ni se diferencÜJJ:tín del
soldado en el modo de llevarlas puestas.
Art. 17. Siempre que la compañia, tomase ]as
armas, concurrirán todos los Sa1jentos con anticipacion al paraje señalado para la primera formacion;
esperando allí á que cada Cabo haya recibido su es·
cuadra y dé parte al Sarjento primero de su número>

-24destino y estado: entonces este prevendrá á los sú--'
gundos las escuadras que han de revistar, elijiendo
para su personal reconocimiento la que le parezca: cada Sarjento examinará con mucha prolijidad el armamento, municiones, vestuario, correaje y aseo de los
soldados: de cualquiera falta que notare y con proporcion á ella, hará c;argo al Cabo, quien durante esteexamen le seguirá con su arma terciada, y concluido
se colocará descanzando sobre ella á la cabeza de su
• escuadra: los Sa1jentos segundos darán al primero
puntual noticia de la escuadnt 6 escuadras que hu~
biesen revistado; y este mandará á la compañia ter~
ciar las armas y formar en ala 6 por hileras, por estatura 6 por antigüedad, segun se haya prevenido por
sus Jefes; lo que ejecutado, hará descanzar las armas
y esperará á sus Oficiales, tomando los Sa1jentos las
suyas y colocándose en el lugar que les corresponde.
Art. 18. Cuando llegue el Subteniente saldrá el
Sarjento primero ocho ó diez pasos para recibirle, y
darle noticia del estado de la compañia, número de
los presentes, y el de los ausentes con sus nombres y
destinos. Durante la revista del Subteniénte el Sarjento primero le se~·uirá con el fusil terciado; y solo él
será responsable al Subteniente de las faltas que este
hallare, siendo .muy contrario á la vijilancia del Sarjento primero el disculparse con la omision de sus in"'
feriores, y á la subordinacion el no hacer cargo al inmediato Cabo subalterno .. Concluida la revista del Subteniente el Smjento pasará á ocupar su pn,esto; pero
si el Subt~niente no compareciere por ausente <$ enfermo, practicmtá lo dicho con el Teniente; y s.í
por descuido del Subteniente se atrasare el sOI'VÍcio y
se hallare ya presente ~1 Teniente 6 ( en defecto-
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de este) el Capitan, evacuará su oficio con el Oficial que estuviese presente.
Art. 19. Si hubiere en su compaúia, guardia 6
destacamento, alguna omision 6 inobediencia, se hará
siempre cargo al Sa1jentol con arreglo á lo prevenido
en este título y en los anteriores que tratan de las obligacione;,~ del soldado y Cabol cuyo exacto cumplimiento vijilará; teniendo entendido, que lo que se gradúa de falta en aquellos, será mas grave en él.
Art. 20. El Sa1jento primero hará las distribu- •
ciones del prest, pan y utencilios de la compañia, y
á excepcion de casos muy mjentes y por corto tiempo,
no será destacado ni empl0ado en servicio alguno que
le separe de ella.
Art. 21. Asistirán puntualmente a las listas, dormirán en sus propias oompañias y no saldrán del cuartel despues de la retreta sin permiso del Oficial de la
guardia de prevencion.
Art. 22. El Sa1jento que á la tropa que tuviere
á su órden, no la hiciese observar una exacta disciplina, será castigado severamente y responsable con su
persona y empleo de los excesos que cometiere, si no
hiciere constar que puso de su parte todos los medios
posibles para evitarlo y castigar los culpados.
Art. 23. Cuando estuviere de guardia eon un Oficial, se enterará por el Sa1jento saliente de las órdenes de ella, que obsenará exctamente; y sin señir las
funciones del Cabo, vijilará su debido cumplimiento,
tanto en las obligaciones generales de un Cabo de
guardia, como en las particulares de aquel puesto.
Art. 24. Los partes que diere el Cabo los comunicará el Sarjento á su Oficial, y de este recibira las
órdenes que le ocurra dar para la guardia.
Art. 25. Hallándose el Sarjento de guardia bajo
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y hora señaladas; y cuando se restituya á su puesto
(que será sin pérdida de tiempo,) la comunicará á su
Oficial, llevandola por escrito para mayor seguridad;
y en voz baja le dará al oido el Santo ó se1ial de
campo.
Art. 26. Será vijilant:íPimo en su puesto, fijando
su consideracion en que este buen ejemplo en punto
tan importante al servicio, asegurará su Jcsempeñ.o y
será cualidad muy recomend..'Lble para sus ascensos.
Art. 27. E~:>tando de guardia con un Oficial, visitará repetidamente sus centinelas, avisándolo antes;
pero si hubiese alguna muy separada del cuerpo de
guardia que no sea importante, fiará este cuidado al
Cabo. Para que el Sarjento sea reconocido de las centinelas en la noche, tendrá la contra-seña particular
del puesto, que hará á regular distancia de cada una
para darse á conocer y evitar el quien vive.
Art. 28. Cuando conduzca tropa de que sea J efe,
cuidará que marche con buen aire, órden, union y
silencio, llevando las armas bien puestas; y la mirará
con frecuencia para aseguratse de ello.

"
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TITULO 4?
Del Tambor mayor.
Art. 1<.> El Tambor mayor debe ser considerado,
con inmediata de pendencia del Jefe del batallon, J e fe de los tambores, cornetas y músicos de todo él, los
q_ue obedecerán las órdenes que diere, acudiendo con
puntualidad á la hora señalada para todos los actos
de escuela ó ele serviclO á que los llame; y en cual~
quiera falta que cometan, graduará para su castigo la
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pena señalada al suldado: por consiguiente tendrá el
rTambor mayor la facultad de repi·ender y castigar las
faltas de dichos individuos en el modo que usa de
las suyas con los soldados todo Sarjento primero
(cuyo carácter tendrá) d11ndo parte al Ayudante mayor inmediatamente de la falta y providencia que
haya tomado.
Art. 2? La eleccion dP. Tambor mayor debe recaer en sujeto de buena traza, honradez, firmeza y
suma destreza en los toques de guerra con jenial inclinacion a este ejercicio; y será su principal objeto
el comunicar la doctrina de él á los tambores, imprimiendo sin aspereza sus principios á los nuevos y
afirmando la instruccion de los adiestrados. Dedicará su atencion á que los toques vayan con la regularidad señalada por la táctica para la velocidad de
los diferentes pasos; haciéndoles aprender diferentes
marchas, para que la tropa no se confunda cuando toquen varios tambores y siga el compas del suyo respectivo.
Art. 3? Cuando se muden las guardias, el tam·
bor de la firme que ha de salir tomará el compas de
lfl que viene marchando, lo que se hará igualmente
por la nueva al salir la otra, para que no se perciba
dijerencia en los golpes: cuya observancia será comun
á todos los individuos de banda en iguales circunstancias.
Art. 4? El Tambor mayor cuando reciba para unir en cuerpo los tambores y músicos Jel batallon,
inspeccionará si vienen con la compostura y aseo
correspondientes, y si traen las cajas bien templadas y
'los instrumentos de música limpios, remediando lo
que crea conveniente; por que despues de esta revista
(que deberá pasar siempre que los junte para cual-

-28quier acto del servicio) solo él será responsable de las
faltas que se noten eri todo el cuerpo á su órden; y
dará parte al Ayudante de semana de todo lo que
notare, para su remedio.
Art. 5? En los actos de parada, retreta, bandos y
demas del servicio, obligará á los tambores á marchar
con buen aire, órden, silencio y sin clistraccion, uniformando su paso á la reglct y compas de que entonces usen y este al t iempo y medida que señala la táct ica; para cuyo fin les en;-;eñartí todo lo correspondiente a la instruccion del recluta, con excepcion del manejo del arma.
Art. 6? E l Tambor mayor podrá ser ascendido,
por su buen comportamiento, en acciones de guerra,
hasta el grado de Ca,pitan; mas cuando sea preciso
promoverlo á J P-fe, debe dejar su empleo.
Art. 7? L os individuos de las bandas militares
por su atigüedacl, aplicacion honradez y adelantos en
el ejercicio ele su arte, pocln1n ser ascendidos hasta
Smjentos primeros. Pero ztllicametde por acciones
distinguidas en guerra, serán promovidos á Oficiales;
en cuyo caso d~jarán ele pertenecer á las bandas y serán incorporados en las compañías: lo mismo se practican1 con los clarines, tambores y cornetas.

...

...

TITULO 5?
Del Abanderado,

Art. 1? Siempre que el número ele Subtenientes
que hubiere vacante no exceda al <le los Abanderados,
deberá ser este el primer e::;calon para los Cadetes y
preciso para pasar despues á Oficiales ele compañia,
siendo su principal funcion lleYar las banderas.

...
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Art. 2? Los Abanderados alternando por semn.nas,
hará el uno la visita de hospital respectiva á su cuerpo y el otro el reparto para las guardias: recibirá la
jcnte que cada compañia debe dar y no les admitirá
soldado alguno que no venga con aseo y que no tenga su arma en buen estado; no dejando su cuidado nada que reparar al Ayudante que irá todos los dias á
ejercitar la parada. A cargo ele este Abanderado correrá tambien la policia del cuartel, que debení. visitar
lo menos dos veces al di a, para informar á sus Jefes
de si se observan sus órdenes con la dt:bida exactitud.
Art. 3~ El Abanderado que quede libre estará
pronto para cuanto ocurra de extraordinario; debiendo ver cada mañana y tarde á su Comandante por si
tiene en que empl0arle.
Art. 4~ Cuando estuvieren E>eparaclos los batallones se encargará á uno ele los Abanderados la visita
de hospital y la distribucion de pan y utensilios: el
otro cuidará del recibo y reparto de la parada y de la
policía del cuartel; debiendo alternar en sus respectivos destinos, á fin de que cada uno dtl ellos se imponga en todos los detalles.
Art, 5? Cuando hubiere alguno de los Abandera·
dos ausente, con licencia, enfermo ó vacante, elejirá el
Coronel el Cadete mas apto del cuerpo para ejercer
sus funciones, á fin de que estando completo el núme ..
ro, se haga el servicio puntualmente y tengan los Cadetes este motivo mas ele emulacion y escuela.-Siempre que no haya Cadetes en el rejimiento, reemplazará
al Abanderado un Sarjento primero.-Los Abanderado.; ó los que hacen sus fm:ciones, estarán eximidos
de destacamentos, guardias y demas servicios de esta
naturaleza.
Art. 6? Los Jefes de cnerpo instruir?m
l6s A-

a

-30hanJcrados empleandolos en todos los asuntos del
::;ervicio que sean conducentes á formar de ellos bueno:; Oficiales, imponiéndolos tambien en la formali(lad de los procesos y revistas, para que nada ignoren
ele cuanto sea servicio, disciplina y policia Je un bat allon.
Art. 7? En campaña los Abanderados cuidarán
<le la policía del campo, harán el reparto de las guarllias, recibirán la parte que cada compañia diese p~lra
d las, y alternarán en sus funciones con· los Subayu
nantes; pero no con los Ayudantes mayores en tomar
semana.

TITULO

-"

6~

Obligaciones del Subteniente.

Art. 1? El Subteniente ha de saber todas las o1)lig-aciones de sus subalternos, para hacerlas cumplir
eon conocimiento de ellas y ser responsable de sus
ú ltas. Por regb general, todos los Oficiales deben
:-;abcr las obligaciones de su inmediato superior, para
Jos casos en que deben reemplazarlos, las órdenes generales para Oficiales, y deben estar impuestos de las
leye:; penales.
Art. 2? La reputacion de su espíritu y honor, la
opinion de 5U conducta y el concepto Je su buena
crianza,, han de ser los objetos á que debe mirar siemJH'e: ni el nacimiento ni la antigüedad deben lisonjear
~; u confianza para el ascenso; por que el que tuviese
u na y otra, de estas cualidades, es mas digno de ol''ido si ¡::e descuida, contentándose eon ellas.
Art. 3? Respetará y obedecerá desde el T eniente
al Capitan general en cuanto se le mande del servicio,

~
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y al Capitan de su compañia distinguirá en respeto
y atencion hasta en los actos mas f~tmiliare s, como
inmediato superior á quien debe dirijir los a,risos df'
cw.tnta novedad ocurra en ella, remediando por sí ( COl'
precision de dar parte despnes) la que pida una lij er.t
providencia, y noticiándole personalmente para que e
Oapitan la tome, lo que diere tiempo ó mereciese su
atencion.
Art. 4? Debe conocer por sus nombres á todos
los Sarjentos, Cabos y soldados de su compañia; instruirse de las costumbres, aplicacion, exactitud, aseo
y propieda.des de cada uno; celar la quietud y union
de todos y el modo como sean tratados por sus Sarjentos y Cabos: vijilar si estos cumplen con su respectiva obligacion y reprender ó castigar la falta que
en el cumplimiento de ella reparen, eon facultad de
arrestarlos en la compañia 6 en la guardia del cuartel,
segun las circunstancias de la culpa, dando inmediata
y personalmente purte de ello á su Capitan.
Art. "5? Debe tener noticia de la fuerza de su
-compañiu, con distincion de los que existen en el
cuartel, los que esten empleados fuera de él y los que
esten presos, para responder en cualquiera hora á las
preguntas que le hagan sus superiores.
Art. 6? Tendrá y llevará siempre consigo dos listas de su compañia, la una con los nombres, apellidos,
vecindario, edad y estatura de todas las plazas de ella; y la otra con solo los nombres, prendas y menaj e
de cada uno y el número ó marca de sus fusiles.
Art. 7? Siempre que la compañia se haya de poner sobre las armas, acudira á ella antes del toque de
asamblel:L; y luego que el Sa1jento primero haya hech o
la inspeccion de su jente y participe que se halla dis·
puesta á que ejecute la suya, re-conocerá si toda ella
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está con propiedad y aseo, y en el útil estado de ser•
vicio que conviene, para correjir si hallare falta, al
Smjento y prevenir á su Teniente (que yá se hallará
allí) que empiese su revista; siguiénuole mientras la
practica, para satisfacer á lo que halle digno de reparo, como responsable á él de toda falta hasta en·
tonces. Siempre que una pequeña parte de la compañia se nombre para guardia, destacamento ú otra
funcion del servicio, mandará al Sa1jento primero que
la reviste con la minuciosidad que se ha expresado;
pero si fuese la mitad de la compañia la nombrada, la
revistara por si mismo, examinando las armas, correaje y municiones; y cuidando de que los cartuchos est~n c?~ bala para funciones de guerra y sin ella para
eJerCICIOS.
Art. 8? La obligacion de asistir semanalmP.nte á
la revista de ropa y armas, es comun á todos los Ofi·
ciales, inclusive el Coronel; y solo en la diaria asistencia de listas y ranchos se permitirá que alternen
los subalternos de cada compañia.
Art. 9? Visita1·á los ranchos ele su compañia á la
hora prevenida para las comidas, corrijiendo lo que
halle digno de enmienda.
Art. 10. Reconocerá si las cuadras están aseadas;
las armas colocadas en buen órden, colgad~s las mochilas y levantadas las camas: oirá las quejas que le
dieren y remediará lo que merezca su atencion. A
la hora de lista, puesta la compañia en ala, examinará
si las armas ó prendas del soldado necesitan remedio
ó mas limpieza y mandará al Cabo de la escuadra respectiva que remedie la falta que halle. Hecho este
reconocimiento, conducirá su compañia al cuartel ó
hará lo que se le mande y lo que por órdenes antCJáores estuviese dispuesto.

,.
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Art. 11. Asistirá con puntualidad á la hora y dia
señalados para la revista semanal de ropa y armas y
á la mensual de leyes penales. En la de ropa acompañado del Sa1jento primero, confrontará con el cuaderno que este ha de llevar del asiento de prendas de
cada soldado las que presenta á su inspecc:on; y de
las que considere inútiles 6 halle de menos, prevendrá
al Sa1jento que apunte su reemplazo y que se hab.iliten las que puedan componerse; poniendo especial
cuidado en celar que todo esté con la propiedad y aseo correspondientes. En la revista de armas, ha de
reconocer prolíjamente una por una la de todos los
soldados, cuidando de que esten muy limpias y en .
perfecto estado de servicio; pre&'untando á cada soldado si en el uso de su arma ha 11allado algun defecto, y procurando hallar el orijen del que le explique
para su remedio; y si procediese de mala intelijencia.
del soldado, le explicara. lo que no conozca hasta disuadirle de su ignorancia: reconocerá las municiones,
verá si las cartucheras necesitan de reparo y si faltan
municiones.
Art, 12. Concluido este reconocimiento, formará
en círculo la compañia y leera las obligaciones de sus
subalternos, distribuyendo los puntos de esta instruccion en las cuatro seman-as, de modo que en cada mes
las hayan oido todos, leidas por lo::; Oficiales subalternos en las semanas de cada uno. Concluida la
leccion dará parte al inmediato superior 6 al que se
hallare presente; y tanto en -este acto como en todos
los demas en que haya <le pasar lista 6 revista, pedirá
permiso á su Jefe antes de empezar y despues de haber concluido para retirar la tropa.
Art. 13. Cuando hubiese en el hospital soldados
de su compañia, los visitará una vez á la semana, sin
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pe1juicio de las demas visitas que deben practicar todos los subalternos á quienes destine el Capitan á es•
te fin, debiendo darle parte de cualquiei' novedád.
Art. 14. A su Capitan dará parte el SubtenientE!
por conducto del Teniente (y ausente este personalmente) de la que considere digno de su providencia
en todas las funciones del servicio.
Att. 15. El servicio señalado poi' semátlás pará
su menor fatiga, debe entenderse para los casos prevenidos de juntarse la compañia; pero para vijilar en
el todo del batallon (cuando van los soldados sin ar•
tnas por las oalles) la policía, órden, buen comportámiento, propiedad, aseo, y buen áÍ1'e ele cada uno, de·
ben el Subteniellte y Teniente considerar continua es·
ta obligacion, sea ó no ele su compañia el soldado en
quien hallen quti teprender; y el que por desidia desatienda este cuidado, será severamente modificado por
sus Jefes, en cousideracion á ser un individuo que ilo
se interesa por su cuerpo.
Art. 16. El respeto y la profunda subordinacion
á sus superiores, aun en reuniones privadas y en los
actos mas familiares, la consideracion á las justiciás,
á los altos empleados civiles y á las personas condecoradas no militares, la atencion y urbanidad con los
paisanos y la circunspeccion y dulce trato con sus
HU baltemos, han de ser prendas indispensables de su
conducta, mérito y concepto.
Art. 17. Siempre que se halle de faccion, sea en
paz ó en guetra, estará con exacta vijilancia, observando ciegamente, si estuviese subordinado, las órdenes
que el Jefe de quien dependa le consigne, sosteniendo con firmeza y haciendo obedecer las SUJ'as cuando
11e hallare independiente.
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TITULO 7?
~

Del Tenil.lnte.

Art. único. El Teniente ha de estar instruido en
todas las obligaciones de los empleos inferiores, en las
de su inmediato superior, y reglar el ejercicio de las
funciones del suyo á la obs~rvancia de las explicadas
para el Subteniente, que en todas sus partes son iguales, con la diferencia de que cuando se forma la
compañia y la recibe del Subteniente para inspeccionarla, há de acompañar al Capitan despues que la haya
visto, para responder á los cargos que hubiere, como
lo hace con él el Subteniente.

TITULO

8~

Del Ayudante mayor.

Á

Art. 1? Los Ayudantes deben considerarse subalternos del Comandante del batallan, de quien deben tomar la órden diaria que diere el Coronel y arraglarse en el ejercicio de sus funciones á las que le
c:>munique dicho Comandante; pues su instituto principal es el cuidar, bajo su direccion, del aseo, detal
disciplina é instrnccion de la tropa; y vijilar sobre el
servicio, réjimen económico y policía del cuartel, dan·
do parte personalmente á sus Jefes de las novedades
que ocurrieren y puntual cumplimiento á las órdenes
que les dé cualesquiera de ellos.
Art. 2? Alternarán por semanas para el serviClü
de plaza y del cuerpo, recojiendo en la suya cada uno
los partes que den las compañías para noticia del Comandante, a cuya casa debe acudir cada mañana des-

-36pues de haber visitado el cuartel, para participarle lo
que ocurra y acompañarle al al~jamiento del Coronel
á la hora que señale para dar la órden.
Art. 3? En tiempo de guerra no podrán los Ayudantes separarse de sus respectivos Comandantes, sin
previo permiso de e¡, tos; y cuando se les mande á comunicar alguna órden, deben volver inmediatamente
que hayan dado cumplimiento.
Art. 4? Siempre que el Comandante de su bata·
llou mandare el rejimiento, ~jercerá sus funciones el
Ayudante mayor; pero no podrá ~jecutar las que le
den el carácter de Jefe, como recibir las compañias para reunir el batallon y todo acto relativo á reciclenciar á los Capitanes; en cuyo caso solo tendrá la obligacion ele dar parte al que mandare el rejimiento, para que este tome la providenci::t conveniente.
Art. 5? En la separacion ele batallones (sin muelar lugar los Ayudantes aunque esté en el primero
el mas antigi.i.o) ejercerá en el suyo ce:tcla uno sus
funciones respectivas.

..,

TITULO 9?
Obligaciones tlel (;apitan.

Art. 1? Sabrá muy por menor todas las obligaciones de sus subalternos y las señaladas á todo Oficial,
para enseñarlas y hacerlas observar en su compañia
ó en cualquiera tropa que esté á sus órdenes; siendo
obligacion peculiar suya, lo siguiente.
Art. 2? El Capitan será á sus Jefes el solo responsable de la disc.i plina y todo el gobierno de su
compafiia: en. nada se separará ele la ordenanza: vijilará que ele-s ele el soldado hasta el Teniente, cada uno

Á
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cumpla su ·obligacion: sostendra las facultades de cada emplev: hará observar la mayor unifJrmidad en el
cuidado y gobierno de las eS<:uadras: cuidará de que
la enseñanza de los reclutas sea completa, que todD el
servicio se haga con la mayor puntuaEdad y arreglo á
ordenanza, que el armamento esté siempre en el mejor
estado, que se cuide mucho el vestuario y correaje,
que los ranc1tos se hagan con la posible economía y
atencion, que la subordinacion esté gravada en los
ánimos de todos y bien observada entre cada grado,
que tengan los solda.dos buen trato y pronta justicia,
ánimo é interior satisfaccion. El buen desempeño del
Capitan en todo lo expresado, recomendar-á muy par•
ticularmente su m-érito; yen él debe fundar, mucho mas
que en su antigüedad, la esperanza de sus ascensos.
.A.rt. 3? Es objero muy interesante el que todos
los individuos de un batallon estén persuadidos de
que se les trata eon equidad y que se les guardan las
consideraciones de su empleo: el Capit.'tn responderá
de que así se haga en su compañia.
.A.rt. 4? Todo Capital\ por lo respectivo á su compañia tendrá la misma obligacion que el Comandante
por el todo del batallon: se enterará bien de la conducta de cada uno y solicitará la separacion de los que
sean inútiles ó perniciosos .
.A.rt. 5? El Capitan cuya eompañia estuviese mal
gobernada 6 disciplinada, no obtendrá ascenso alguno;
pues desempeñaria mal mayor empleo, quien no llena
el menor que tiene.
Art. 6? El Capitan será siempre respetado de sus
subalternos y obedecido punhlalmente en los asuntos
d.el servicio. Si hubiese alguno que por contemplacion ó debilidad no mantuviese á sus subalternos con
la debida subordinacion, que no les haga cumplir exac-
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obligacion, ignorará su deber ó será muy descuidado
en cumplirlo: los J efes castigarán severamente tan
grave abandono; y si el Capitan reincidiere será arrest ado en el cuartel y reemplazado en el mando de la
compaiíia.
Art. 7? Cuando el Capitan hubiere reprendido ó
arrestado algun subalterno y este se atreviese á pedir·
le satisfaccion, el Capitan sin entrar en contestacion
alguna, le pondrá preso en banderas y dará cuenta al
Coronel, quien mantendrá preso al subalterno por
cuatro meses; y en caso de haber el subalterno puesto
mano á la espada contra su Capitan, 6 tratádole con
palabras indecorosas, le suspenderá del empleo, lo
mant~n dní preso y da,r á parte a la autoridad superior.
Lo mismo se practicará con todo Oficial que incurra
en iguales faltas con sus superiores.
Art. 8? El Capitan recibirá personalmente el
prest de su compañia., y como depositario y fiel administrador cuidará de su lejítima y equitativa dis.
t ribucion. ·Si hubiere algun Capitan tan olvidado de
~m obligacion, que emplease parte alguna del prest
en otro obj eto que el de su preciso destino 6 que no
manejase los intereses con la mayor legalidad, se pondrá preso en el cuartel, con descuento de los dos tercios de su sueldo hasta que pague; J.ando cuenta al
I nspector, para que si las circunstancias exijiesen la
s epar~cion del Oapita,n, se la proponga á la autoridad
supenor.
.
Art. ü? Cada Capitan tendrá un libro en que llevará asentada la cuenta de cada soldado, para hacer
constar al Mayor la exactitud en el manejo de los
fu ndos de la compaúia.

i
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-39.A.l·t. 10. Para que sus soldados se presenten con
aseo, procurará que su compañia tenga un soldado
sastre y otro zapatero, á los que eximirá de destacamentos, con cuyo alivio y el de alguna gratificacion
mensual por cargo comun, deberá recorrer y remendar
en los dias libres de servicio, las prendas de todos los
soldados, correspondientes al oficio de cada uno. Tarobien procurará tener en la misma un barbero, haciendo su ajuste con acuerdo de los soldados; y por ningun motivo se pensionarán con este pretexto en mas
c::tntidad que la que reciba el que los afeita.
Art. 11. Siempre que muera algun soldado, se
entregará á su familia lo que se le adeude por sueldos, gratificaciones ú otro motivo.
Art. 12. Los Smjentos deben cuidar por si mismos de su decencia y entretenimiento. Y si hubiere
alguno tan abandonado, que por desidía ó vicios desatienda esta obligacion, no bastando á correjirlo las
reprenciones del Capitan, dará éste parte al Coronel,
por conducto del Smjento Mayor, para que tome la
providencia correspondiente.
Art. 13. Conforme se agreguen reclutas á su compañia, les dará una. papeleta del tiempo respectivo,
firmada de su mano, con expresion del dia, mes y afw
de su entrada y tiempo de su servicio, observando
lo mismo con cualquiera otra jente que se aplique por
providencia extraordinaria. En estas papeletas, que
el Capitan arreglará á lo que conste en la filiacion
de cada uno, pondrá el Sa1jento Mayor ~u cónstame
y el Coronel su visto bueno.
Art. 14. Los Capitanes üorrerán siempre con los
utencilios de sus compañías, y les servirá de recomendacion la policía y buen entretenimiento de sus soldados, como que no tengan deudas.
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su compañia por estatura, otro pox antigüedad con
expresion del domicilio, .edad y tiempo de servicio, y
otro en que esten anotadas las prendas del vestuario
de cada uno, con el número ó marca de su fusil.
Art. 16. Tendrá un libro con las :filiaciones de
los soldados, tambores, Cabos y Sa1jentos de su com·
pañia: cada :filiacion ocupará una hoja, anotando en
ella con puntualidad los ascensos, re:filiaciones, deser~
ciones, licencias y demas ocurrencias, para en todo
tiempo dar de su compañia las noticias que pidan
sus Jefe¡,¡. Así mismo tendrá en el libro, un ejemplar
de cada una de las listas de que habla el artículo anterior.
Art. 17. Para las revistas mensuales y las de ins·
peccion, dara cada Capi tan con su fuma, los pies de
lista que se necesiten: can anticipacion entregará ung,
al Comandante ele su bataUon, y en el mismo acto de
la revista, dará las demas alas pei·sonas que deban
tenerlos: al márgen de la derecha pondrá el destino de
cacla uno, señalando los presentes con una P, y para
los demas expresará el paraje, hospital 6 comision en
que estuviesen. Al márgen de la izquierda anotará.
los que tuvieren cédula de premio, con expresion de
la cantidad; y al pié manifestará la alta y baja ocur.
r iJa de¡;de la revista anterior, con dístíncion de nom·
bres de los que la causaron, días de su salida y en·
trada de los reclutas. Tanto en este como en los demas casos, el Capitan es quien debe responder á cuan..
to quieran saber sus Jefes, por lo que nada ignorara
de lo que pasa en su compañia.
Art. 18. Todos los días dará el Capit:m. á su Comandante una relacion escrita y firmada por él <le la
situacion de su compañia, con expresion de las a!ta.s y

•
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bajas, nombres y destino de los ausentes 6 enfermos,

y un resumen de la fuerza que le queda disponible.
Art. 19. Por ningun motiYo se podrá alterar la
enseñanza del ejercicio por compañias: el Capitan será
responsable de que los Oficiales, Smjentos y Cabos de
la suya sepan hacerlo, enseñarlo y mandarlo, y que cada soldado tenga en marchas, fuegos y evoluciones
mucha destreza y entera instruccion.
Art. 20. Generalmente los batallones se han de·
dicado á exijir una igualdad ::;uma é inconseguible en
todos los movimientos del manejo del arma, con mucha mortificacion de la tropa: esta igualdad debe tenel'
sus gntdos de escrupulosidad. El manejo del arma es
eu su mayor parte para unifOrmar los movimientos de
la tropa y dar soltura y a:iilidad á los soldados. Lo esencial del ejercicio se reduce á cargar bien y prontamente sin embarazar sus costados ó hileras; ú hacer
el fuego con la posible seguridad de los suyos y daño
de los enemigos; á conservar la formacion de la tropa
y hacer con prontitud y órden las marchas y maniobras que previene el que manda. A estos objetos de·
dicarán los Capitanes y demaH Jefes todo su cuidado:
inspirarán á los soldados mucha confianza en las ven·
t:ljas de su disciplina, y les harán conocer la:-:; que proporciona la union con l::t seguridad de sus maniobras,
aunque inmediatos al enemigo.
Art. 21, Cuando un soldado estuviere cnatro meses en su coinpaúia y no sepa vestirse con propiedad,
cuidar bien de sus armas, el respeto y pronta obediencia que debe á sus Cabos, Sa1jentos y Oficiales,
hacer bien el ejercicio, conocer lo que debe practicar
cuando está de gmtrdia y de centinela, y demas puntos esenciales de su obligacion, .será prueba cierta de

a
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riamente al Oapitan.
Art. 22. La.~ compaííias. qnc en los ejercicios d~
fuego no <lisparen los tiros que deben, darán visible
prueba ·de que los soldados estan mal disciplinados 6
las armas en mal estado. Al remedio de este daño,
eomo tan importante al servicio, daráu los Jefes especial atcncion, castigando con severidad á los Oapi·
tanes de ellas.
Art. 23. Siempre habrá en las compañías, (á mas
de los üabos de las escuadras que deben ser un pri.
mero y un segundo para cada, una) un Cabo pTimero y un segundo sobrantcf' , para las comisiones en
que los emplen los cuerpos y suplir a los que enfcy ...
m aren.
Art. 24. Siempre que la compañia tomare las ar·
mas, el Capitan con la debida anticipacion la revistará con las filas abiertas, examinando co11 prolijidad
su armamento, vestuario y aseo, lo mismo que el
correaje y municiones. Si hallase algo que reparar,.
lo ad\·ertirá ó reprenderá al Teniente, quien durante
su revista debe seguirlo con su espada terciada, y tam·
bien el Subteniente para observar y aprendeT lo que
eorrija el Oapitan: este providenciará pronto remedio
<.le cualquier falta que notare. Concluida la revista
de la compañia unirá las filas y marchará con ella, en
la forma que le permita el terreno, al paraje señalado
para la primera formacion del batallon, donde la presentará á su Comandante para su inspeccion, concluÍ·
.da la cual, la formará en el luga1~ que le conespond~
en el batallon, d.escansando sobre hts armas·.
Art. 25. El Oapitan no pe1·mitirá que soldado alguno de su compañia haga servicio estando enfermo
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ó convaleciente, y no omitirá cuidado para la conscn'a-
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cion de sus soldados.
Art. 26. Para Cabo segundo elejirá el soldado
que prometa mayor desempeño: para primero preferirá el segundo que mas cuide de su escuadra: el Cabo
prirnero que mas sobresalga. en el mando y gobierno
de la suya será atendido para la primera s.uj eutia de
segunda clase que llegue á vacar en la compañia; y d:.:l
estos el mas ütil y aplicado sera elejido Sa1j ento primero; t eniendo presentes las circunstancias prevenidas
en el título de cada clase.
Art. 27 . Los Cabos segundos y primeros t endrán
nombramiento del Capitan, cÓ11s!ame del Comanclante
del batallon y ajJrObacion del Coronel. Los Sa1:jentos
primeros y segundos serán nombrados por el Jefe del
bat;1llon con aprobacion del Coronel. En t odo caso,
se tomarán informes de los inmediatos superiores del
ascendido, respecto de sn aptitud y comportamiento.
Art. 28. Siempre que vacare la T enencia de una
compania, el Capitan hará la propuesta de tres Subtenientes dignos, la entregará al Comandante U.el batallon y este al Coronel, quien ht remitirá al Inspector con su dictamen. El Capitan t endrá facultad
para prt>fcrir al que crea mas digno entre los Subtenient es del batallon; debiendo t ener siempre presente
que c; us propuestas darán á conocer su justicia y amor
~d servicio. Y cuando el Coronel le mande hacer la
propuesta p ~tra Subteniente de su compaiiia, lo hará,
no habiendo Abanderado, en Cadetes ó Sa1:jentos primPros segun conviniere, por la regla explicada para
la T enencia.
Art. 29. Visitará en hora s extraordincLrias y principalmente por la noche su cuartel, para ver si los
Sa1jentos duermen en la compañia, si se recoj en á las

-44horas seítaladas y si en ellas se observa la regularidad
y quietud que se ha mandado.
Art. 30. Tendní un libro para copiar las órdenes
genemles y otro para las del cuerpo, con obligacion
de leerlas cada dos meses ;i sus subalterno.,;; y cuando
S3 ausenta.re, d~jará con igual fin los mismos libros
al Oficial que quede mandando la compafíia.

TITULO 10.
Obligaciones del Guarda Almacenes.

Art. 1? El Oficial <i-narda almacenes, sení de la
clase de Subteniente ha.'ita Capitan; sabrá las obligaciones de su grado, debiendo ser inte]jjente en contatabihdad, de notaria honradez y muy activo en el de~cmpcíw de :m d0stino.
Art. 2? El almacen de guerra debe estar en el
cuartel principal de la plaza, por lo que el Oficial
Guarda almacenes depende inmediatamente del Comandante de dicho cuartel. Y en caso de haber otros
en varios de ellos, recibirá las órdenes, en lo que corresponde á cada uno, ele su respectivo Comandante.
Art. 3? Habrá en los almacenes los armeros necesarios para colocar clasificadafl las diferentes armas
que existan en la plaza. Las cartucheras, correaje y
dcrnas tí.tiles, deben estar arregladas de modo que se
coúsenTen en buen estado y que sea fácil sacarlas para
repartir cuando fuere necesario.
Art. 4? Tanto el parque hecho, como la pólvora,
tu vos y demas elementos de guerra deben tenerse acomodados de la mejor manera posible, libres de la
humedad, clasificados :¡ en lugares donde no puedan
itlCelldiarse por descuido ó malicia.
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Art. 5? Cuando fuere necesario asolear el parque,
el Oficial Guarda almacene~ lo avisará al Comandante
del cuartel, y esto designará el sitio donde deba ha·corse ordenando que se pongan las centinelas que juzgue necesarias.
Art. G~ El Ofieial Guarda almacenes har~Í limpiar
en su presencia todas las arma~ que huya en depósito,
debiendo hacerse esta operacion á todo el armamento,
lo .menos dos veces por semana. Y solamente en el
caso de mucha ocnpacion, cuando se está fabricando
parque, puede hacerse la limpia de armas una vez á la
semana.
Art. 7? Tendrá uno ó mas soldados (segun el mí.mero de armas) como asistentes de almacen; elijiéndolos de los mas honrados y diestros que haya en el
cuartel y pidiéndolos á su Comandante. Estos asistentes no podrán ser empleados en otra cosa mientras funcio11en como tales; y se prohibe, bajo severo
castigo al Oficial Guaril.a almacenes ó á cualquiera otro, ocuparlos en su servicio particular.
Art. 8? Bl Oficial Guarda almacenes sabrá hacer
toda clase de parque, para enseñar á los asistentes de
almacen y a todos los demas individuos que se destinen á c~te objeto.
Art. ü? Conservaní en el mejor estado posible el
vestuario y géneros que haya en el almacen; y cuando
se le ordene hacer nuevos ve:>tidos, procurará ejecutarlo consultando la m~yor economía y mejor calidad
del trabajo.
Art. 10. Siempre que sea necesario arreglar ó limpiar los instrumentos de música marcial que haya en
depósito, lo avisará al Comandante del cuartel; y este
ordenará al Tambor mayor del batallon que diere el
selTÍcio, que se pong:t á di~pusicion del Guarda alma-

-16cen, con los individuos de banda que este crea. neccs tríos y que sean i.ntelijentes en el conocimiento de
los instrumentos que se han de arreglar.
Art. 11. Cuando el Comandante de la plaza ordenare algo que toque con el Oficial Guarda almaceneR,
se dir~jiní al Comandante del cuartel, quien pondrá
al pie de la órden ]Ja.<Jr: al Oficial gztardrt al/Jiacenes JHtt·a 8lf cullplintienfo; y este ejecu+.arU. lo que se haya
mandado. Y en el caso de que el depósito de pólYora ít otros efectos se halle fuera de los cuarteles, el
.Jefe de la plaza dará sus órdenes directamente al
guarda almacenes.
Art. 12. Al Oficial Guarda almecenes pedirán los
Comandantes de cuarteles, los muebles, vasijas y útiles que sean necesurios para la decencia, aseo y comodichd de ellos. Este, con la ÓrLlcn del Comandante de
la plaza les proverá de lo que hayan. pedido y presentará á quien corresponde~ el presupuesto ó cuenta.
de su importe.
Art. 13. En los almacenes que no sea el del principal, los Comandantes <le cuartel nombrarán un Sarj ento primero ó Subteniente para que bajo las órden es del Oficial Guarda almacrnes, cuide del arreglo,
<"onservacion y aseo de la parte que haya en su cuart el. Este Oficial ó Sm;jento no debe ser empleado en
ning-un otl'o servicio mientras tenga tal encargo.
Art. 1-L El Oficial guarda almacenes recibiní y
entregará pPrsonalmr>JlfP, lo~ efectos que por órdenes
fUp eriores tleban salir ó entrar á ello::;; y por ningun
moti ''O c0misionará á otra persona para que lo reemplace; debiendo ser castigado con severidad siempre
que no cl6 cumplimiento, tanto esta como :í las demas obligaciones que le impone su empleo. En ca~o
de enfermedad grave lo avisará al Comandante del
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-47~uartel , acompañando certificacion del Cin~ano del
rcjimiento que diere el servicio, y no habiéndolo, del
Médico del pueblo, para, que dicho Comandante lo
ponga en conocimiento del de la plaza., y este nombre
el Oficial que deba desempeiíar sus funciones.
Art. 15. El Comandante del cuartel inspeccionará por lo menos una ,rez al mes el al macen, repren ·
cliendo 6 castigando al Oficial Guarda almacenes, como
únieo responsable, por cualquier desarreglo 6 ncglijcncia que note, danclo parte al Comandante de la
plaza de t odo lo que crea digno de su atencion, y pidiéndole lo que falte y crea necesario en dicho almac0n.
Art. 16. T endra los libros correspondientes para
llevar sus cuentas del modo que se ordenare.
Art. 17 . Cada tres meses formará un estado de
todos los elementos y útiles de guerra que hubiere en
los almacenes, especificando lo que se h aya deteriora do y lo que haya salido de ellos en el trimestre vencido, y lo presentará al Comandante de la plaza, con el
es ro11j'orme de los respectivos Comandantes de cuartel.
Art. 18. Tambien presentará cada trimestre un
estado de los géneros, ropa hecha y d~mas efectos correspondientes a.l vestuario.
Art. 19. El Comandante de cuartel t endrá una
llave de los almacenes y debe estar enterado del siti1>
en que se hallan hts diferentes clases ·de armas y el
parque correspondiente á ellas.
A.rt. 20. Cuando el Oficial Guarda almacenes t enga que salir del cua.rtel, aunque sea por un corto rato,
que dará en él un asist ente ele al macen.
Art. 21. Tendrá un segundo de la clase de Subteniente 6 Satjento primero. E ste debe estar im-

·-48puesto de todas las oblig·aciones consignadas en este
título y saber perfectamente los lugare:; donJe esten
acomodados todos los objetos que existan en los almacenes, teniendo un exacto conocimiento de su cantidad y clase.
Art. 22. El segundo del Guarda almacenes, siempre que este se ausente, debe quedar en el cuarteljunto con el asistente de que habla el artículo 20, para
ejecutar con prontitud las 6rdenes que se le dieren,
dando cuenta al Guarda almacenes de todo lo que
haya practicado en su ausencia.
Art. 23. El Oficial Guarda almacenes no podrá
disculp:trse con la omision 6 descuido de su segundoy
ni ordenar á este cosa alguna de las que prescribe este
título como de su personal obligacion, pues el objeto de dicho segundo es estar minuciosamente enterado de todo lo conserniente á los almacenes, y su obligacion, reemplazar al Guarda almacenes en su ausencia
ú enfermedad para que no se atrase el servicio.
Art. :34. ~iempre r¡ue el Guarda almacenes tenga
que salir, lo avisará al Comandante 6 encargado del
cuartel, diciéndole aproximadamente el tietnpo que
tardará en volver.
Art. 25. El segundo éiel Gmtrda almacenes para;
contraste de las cuentas ele e3te, tendra los libros necesarios y los llevará en la forma que se ordene.
Art. 26. Como la ocupacion del segunclo, (no estando ausente el guarda aliDc:'Lcencs) es muy poca, el
Comandante del cuartel podrá emplearlo en cualquiera otro servicio interior correspondiente :.1 su grado.
Art. 27. Cuando el Comandante del cuartel nO<
pueda por algun motivo hacer la inspeccion mensual
de almacenes que prescribe el artículo 15 ele este título~ ordenará que lo practique otro Jefe que él de-

-49signará; y no habiendo Jefes en el cuartel nombrará
un Capitan y otro Oficial subalternoi mas el parte al
Comandante de la plaza, lo debe dar él mismo, segun
los informes yue le haya dado el subalterno encargado
de la inspeccion.

TITULO 11.
Obligaciones de los Directores de nt(tsica.
Art. 1? Los Directores ó maestros de música d.e
las bandas militares, dependen inmediatamente de
los Comandantes de plaza; pueden tener 6 nó, cadte·
ter militar; mas en ambos casos estarán sujetos á las
prescripciones siguientes.
Art. 2? .A la hora que designe el Comandante de
la plaza para los repasos 6 academias de música, debe
concurrir el Director y cuidar que no falten los individuos de banda; para lo cual dará sus órdenes al
Tambor mayor respectivo, el que obedecerá al Director en todo lo que tenga conexion con la enseñanza,
cuidando de los instrumentos y papeles de música, y en
la ejecucion de los castigos que este imponga á los
músicos desaplicados y perezosos.
Art. 3? Siempre que se le presenten muchachos
aprendices, los destinará al instrumento que juzgue
mas apropósito para cada uno de ellos, segun su capacidad y constitucion física,
.Art. 4? Pa,ra la enseñanza de los ptincipiantes elijirá uno 6 mas mú~:>'Ícos de los mas adelantados en el
instrumento que se trata de enseñar, y les designará
las horas en que deben dar sus lecciones á los apren ·
dices; castigand0 con arresto a los que no le obeclez-
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6 dejen por neglijencia de cumplir con su en..
cargo.
Art. 5? Los Directores deben enseñar de preferencia á sus respectivas bandas, los toques de ordenanza, como dianas, marchas, m·acion, llamadas, jeneTala,
etc., etc.; deb:.endo dichas bandas saber de memoria,
dos 6 mas piezas correspondientes ti cada toque.
Art. 6? Los Directores tendrán facultad de arrestar á los individuos de banda que no concurran á
las horas sefmladas para la academia, lo mismo que
:1 los que lleguen ebrios 6 en un estado indecente,. á
los que no aprendan sus lecciones por desidia 6 capricho y á lo:, que no les obedezcan ó les falten al respeto
Gon palabras ó acciones. Siempre que impongan un
castigo, darán inmediatamente parte, con expresion de
la falta, al Comandante del cuartel para que este 10'
gradúe.
Art. 7? Los Directores señalarán las piezas que
deben ensayarse y las que deban tocarse en las retretas, misas y otros actos; pero no podrán sustituir con
otms las de ordenanza para hacer honorei! ú otras fun
ciones del servicio.
Art. 8? Siempre que los instrumentos se Ínutili_.
cen, lo a.visarán al Comandante de la plaza, para que'
este ordene su reposicion de los que existan en el almacen 6 los pida á quien corresponda. Y cuando
puedan componerse daxá parte tambien al indicadO'
Jefe, ae?~pañando un presupuesto del importe de la.
compOSlClOn.
Art. 9? Los D1rectores no tendrán autoridad alguna so:bre los músicos militares, en los contratos.
particulares que hagan con ellos para asuntvs que no
sean del servicio; pero en todo caso deben estos gua."'
darles la mayor considera.cion y respeto.
~an
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Art. 10. Cuando algun individuo de banda ..fuere
imítil por desaplicaciJn ó torpeza, ó pernicioso por sus
vicios, el Directur propondra su remocion al Coman.
dante de la plaza y será responsable y digno de castigo si disimula faltas tan trascendentales.

TITULO 12.
Obligaciones tlel Sarjento l.Uayor.

Art. 1? Será Jefe del primer batallon, subordinado al Teniente Coronel y Coronel del rejimiento, del
que es tercer Jefe, mandando á todo Capitan del Ejército, y á los de su cuerpo aunque tengan grado ele
Teniente Coronel ó Coronel: mandará tamhien á todo 'reniente Coronel y Coronel agregado á su r~ji
mieuto, cuyo mando tendrá en ausencia ó enfermedad
de los dos primeros Jefes de él; á menos que haya en
el cuerpo algun Brigadier, en quien por la clistincion
de su grado debe recaer. Las circuustancias que exije este empleo son: buen concepto adquirido en funciones de guerra y su desempeño como Capitan, ro·
bustez para la fatiga, intelijenci:t en el servicio, maniohras de guerra y gobierno económico ele la tropa,
firmel':a para el mando, condueta prudente, mucha a·plicacion y honrada ambicion de hacerse digno ele
mayores ascensos. Pero no bastando precaucion alguna para asegurar el acierto ele las elecciones, se
vijilará mucho el desempeño ele los promovidos, para
dar noticia ele la utilidad que se puede esperar ele sus
talentos y clemas cualidades.
Art. 2? El Sarjento Mayor sabrá perfectamente
las obligaciones de toJos sus inferiores, las de sus
dos inmediatos Jefes, leyes penales, órdenes generale;:;

-j2para todas las clas-es, el ejercicio en todas 8ns partes
y la ttictica hasta la instruccion de batallen inclusive,
el gobierno económico y lo siguiente, que es peculiar de este empleo.
Art. 3? Tendrá para las :filiaciones de las plazas
efectivas del primer batallen un libro en folio, formado de hoj;Ls sueltas, ocupando cada hoja una :filiacien orijinal; y en otro libro, tenJrá de la misma manera las filiaciones de todas las bajas que hubiere en
el batallen, para dar á sus J efés las noticias que le
pidan en cualquier tiempo. Tendrá copiadas á la letra en un libro las órdenes generales, y en otro las
particulares del cuerpo; y vijilará que en cada compañia haya. un rejistro de las que incumben a los Capitanes y de la órden del dia.
Art. 4? Hará los procesos de causas graves que
ocurran en su rejimiento, y los de causas leves, ordenará que los haga el Ayudante Mayor del batallen ~í
que pertenezca el reo.
Art. 5? Vijilará el exacto cumplimiento de los
Capitanes y demas subalternos; y si por contemplacien ú omision dejase de correjir y remediar eficazmente los defectos que hubiere en las compañías, será
responsable á sus Jefes de las faltas y del mal ejemplo que ha dado con su descuido y tolerancia.
Art. 6~ El primer día de cada mes, los 06itpitanes de las compañías del rejimiento entregarán al Sarjento Mayor un estado de la fuerza de la que á cada
uno corresponde y de la alta y baja ocurrida en el
mes anterior. Este Jefe formará uno comprensivo
de todas las compañías, y pasará con este al aloja
miento del Teniente Coronel para enterarle del estado del r~jimiento y de todo lo ocurrido en el mes anterior. El Teniente Coronel acompañado del Mayor,
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pasará á casa del Coronel para entregarle-el mensio nado estado, infvrmarle de las oeurrencias y recibi r
sus órdenes.
Art. 7? Los reclutas qae no tengan vicio ni defecto para su admision, serán filiados y se les leerán
las leyes penales en presencia del Sa1jento Mayor.
Art. 8? El mismo dia que se pase la revista mensual de comisario y antes de este acto, el Smjento Ma yor juntará delante de las banderas del rejimiento to"
dos los reclutas que hubieren venido desde la revista
anterior, les leerá las leyes penales y tomará juramen ~
to de fidelidad en la forma prevenida.
Art. 9? El primer día de cada mes, entregara al
Teniente Coronel, junto con el estado de la fuerza,
una relacion de los soldados que en aquel mes cumplan su plaza, otra de los acreedores á premios y otra
de los que se considoren inútiles por sus achaques ó
perniciosoR por sus vicios. Sería grave cargo á los
Capitanes y á los Jefes el mantener en el rejimiento
jent~ de esa especie; pues cuestan mucho al Erario y
falta la verdadera fuerza del ejército.
Art. 10. Siempre que recaiga el mando del rejimiento en el Smjento Mayor y los batallones estuviesen unidos, el Ayudante Mayor mas antigüo :filiariÍ.
los reclutas, confrontará las revistas, hará todos los
procesos, formará los estados mensuales de la fuerza
y las relaciones de cumplidos é inútiles. Dura.nte el
tiempo que tuviese este cargo no hariÍ. semana ni alternará en el servicio peculiar de Ayudante.
Art. 11. El S:njento Mayor podrá arrestar en el
cuerpo á los Capitanes y demas Oficiales subalternos,
dando cuenta inmediatamente al Teniente Cvronel,
con expresion del motivo en que fundó su providencia:
á los Sa1jentos Cabos y soldados les impondrá el

-541rresto en el modo y pa-raj e que le parezca, dando parte c1espues al Teniente Coronel y Coronel de la, culpa. y del castigo.
Art. 12. Celará que los Ayudantes desempeñen
bien sus funciones, y que de cuanto observen en el
rejimiento, opuesto á las ordenanzas, le den puntual
not icia.
Art. 1 3. El Sa1jento Mayor asistirá con frecuencia á los ejercicios doctrinales de las comp:tñias, para
" segurar~e de la uniformidad y total arreglo á táticn.,
tanto en el método de enseflar y mandar los Oficia,les
y 8mjentos, como en la. ejecucion de la tropa.
Art . 14. Siempre que el rejimiento tome las ar'nas se hallará con n.nticipacion en el par~ e señalado;
y en caso de no hallarse allí el Tenient e Coronel recib:.
•'<Í 6 inspeccionará t CLmbien la~ compañías del segundo
1mta1lon . Cada Capitan presentan( la suya dándole notii.a clel número de loR presentes y destino de los ausentes .
•4atisfcch o el Sarj ent o Mayor del aseo y buen estado de
r,ada uno, les mandara •1ue se coloquen en el lugar que
; ~!S corresponde y dará. parte al Teniente Coronel, y
Pn ~mRe n cin. de este al Coronel, de lo que hubiere ha·
:lado bien ó mal.
Art. 15. Todos los días acudirá el Sm:jento Ma.
yor n.l alojamient o del Coronel, ó at del Teniente Co"Onel, cuando este t en¡_!a el mando del rejimiento, á la
nora señalada para recibir la orden, y la dará al Ayu·
flante para que la distribuya en el rejimiento. A est a h ora el Ma.yor dará parte á su J efe de todo lo que
\ aya. ocurrido en el cuerpo.
Art. 16. Visitará con frecuencia y á diferentes
horas el cuartel y los ranchos, y en todo caso procura:·tf asegurarse por sí del cumplimiento de los Capitanes y clemas Oficiales. N o permitirá la menor varia.-
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cion en la uniformidad del vestuario, ni en el modo
de llevarle los Oficiales y tropa.
Art. 17. Vijilara la puntual asistencia de los subalternos á las listas, y la de los Capitanes á las revistas de ropa y armas 1 sin dispensar ninguua de las
formalidades que en estos casos deben observarse, ni
disimular la culpa del que sin motivo lejítimo faltare,
culpando siempre al Capitan por sus omisiones y las
de sus subalternos.
Art. 18. Tendrá relacion de todos los Oficiales
del rejimiento por su antigüedad en el grado en que
s~rviere cada uno: lo mismo de los Sa1jentos, Cabos y
soldados por su órden, con puntual conocimiento de
sus servicios, conducta, actitud é intelijencia, en at encion a que él debe poner el CÓ718fame de 81t aptitud en
el ascenso á Cabos y nombrar los Smjentos del primer
h1tallon, conforme lo prevenido en el artículo 27 de
la obligacion del Capitan.
Art, 19. Cada mes y en distintos dias se hará por
t odos los Jefes una revista general de ropa y ot ra de
armas y municiones, asistiendo á ella todos los Oficia·
l es: el Capitan de cada compañia ó el que haga sus
veces, mientras se viere la suya, seguirá al Jefe que
haga la revista para obedecer sus órdenes y satisfacerle sobre cuanto quiera preguntar.
Art. 20. El Sa1jento Mayor se hará digno de ascenso, con tener á su rejimiento en la m<1s exacta subordinacion, haciéndose el servicio con la mayor for ·
malidad, dándose en todo puntual cumplimiento á las
ordenanzas y á las órdenes de los Jefes autorizados pa•
ra darlas, estando la tropa bien instruida en los fuegos,
marchas y evoluciones, el armamento en el .mejor estado y mu(jha economía en el gobierno interior del
cuerpo; ele modo que los Oficiales en su aplicacion, de·
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~ empeño y conversaciones, acrediten la buena escuela
y ejemplo de sus Jefes.
Art. 21. Si en las l'evistas de inspeccion hubiese
muchas quejas justas de Sa1jentos, Cabos 6 soldados 1
será prueba que no se les ha hecho justicia ni procerlido con la formalidad que se Jebe. El &jento May or como inmediato Jefe pa.ra estos recursos, tendrá
presente el descrédito que le· resultará de haberlos en
:m rejimiento .
Art. 22. Tendrá un soldado de ordenanza para
con mas prontitud comunicar sus 6rdenes;. tambie11 le
tendrá el Ayudante Mayor siempre que haga las vece.:; del Sa.rjento Mayor.
Axt. 23. Cada año juntará repetidas veces á log
Capitanes y Oficiales subalternos para asegurarse de
su uniformidad y buena instruccion en el manejo del
arma, fuegos, marchas, evoluciones, método de enseJ
ñar y espíritu con que deben dar las voces de mando 1
lo mismo que el modo de saludar con exactitud y
marcialidad.
Art. 24. Tendrá una marca muy exacta para meJ
dir los reclutas; y cada año hará remedir los soldadosj6venes para que no falte á la filiacion requisito tan
neceliario a la verdadera noticia de su talla.
Art. 25. Cuando su rejimiento cubra puestos de
una plaza 6 campo, los visitará para celar si los Oficiales y tropa desempeñan su obligacion exactamente.
Cuando }o. ejecute de dia se le presentará la jente sin.
armas; y de noche será recibido como ronda mayor . .
De todo lo que note debe dar pade al Comandante de·
la plaza 6 á su Coronel.
Art. 26. Siempre que estuviere reunido el rejimiento para maniobrar en parada, marcha, 6 aacion de
guerra, el S~jento Mayor mandará el primer batalloa
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y el- Teniente Coronel el segundo, obedeciendo am•
bos la vot del Coronel 6 sus órdenes. Lo mismo se
practicará cuando los b~tallones obren sep::'tradaruente.
En ambos casos se entenderá directamente con el Co
ron eL

TITULO 13.
Obligaciones del Teniente Coronel.

Art. 1? Sabrá todas las obligacianes d~ sus in te•
tim·es y las del Cotonel, órdenes generales para todas
las clases, leyes penales y la táctica hasta la instruc-cion de batallon inclusive.
Art, 2? Obedecerá al Coronel y niand'ará á todos
los demas Oficiales del rejimiento: no podrá variar lo
que mande el Coronel ni dar por sí 6rden nueva; pe•
to en las que diere su primer Jefe, le toca como segundo la obligacion de vijilar su axacto cumplimiento, sosteneT con firmeza su respeto, avisarle de las
faltas que advirtiere; disipar y correjir las murrnura?iones ó flojedad que l'eparal'e y no ~allarle por induljencia y culpable disimulo· ,espe~ie que pue'dc turbar
el buen órden ni desacreditar la disciplina y buena
opinion del rejimiento.
A rt. 3? Todas las obligaciones señaladas en el tí·
tulo anterior al Sa1jento Mayor, respecto del primer
batallon, corresporrJ.en al Teniente Coronel como Comandante del segundo; estas son llevar los libros de
filiaciones, órdenes, etc., recibir· las compañías para
tevistarlas, poner el cónstallte en el ascenso á Cabos,.
nombramiento de Sa1jentos y todo lo que se previe•
ne en el artículo 26 de las obligaciones del Smjcnto
Mayor,

-58Árt. 4? De las novedades extraordinarias le dará.
parte el .Ayudante de semana, y de las ordinarias se
lo daní. diariamente el Sa1;jento Mayor a la hora de ü•
al aloj ttmiento del Coronel á tomar la órden. Tentlní. facultad de reprender y castigar cualquiera falta
ó abnso que notare contra. lo prevenido en la ordenanza ó lo mandado por su Coroiiel .
. Art. 5? Si el Sarjento Mayor faltare, por ausen-:
cia ó enfermedad, debera como segundo Jefe del rejimiento tomar tí. su carg'a la re..;idencia que al tercerO'
:Íncumbe en el rej imieuto y en sus funciones como Je.;
Íe del primer batallon.
Art. 6? Siempre que esté vacante el empleo de
Coronel ó en ausencia de este, tendrá interinamente el
absoluto mando élel n'jimiento en los mismos térmi nos que si fuera Coronel el'r propiedad, hasta que se·
nombre el Jefe que deba. mandarlo.
.Art. 7? TOdo..; los dias á la hora sefÍala:da, irá al
alojamiento del Coro~,el á recibir la 6rden del cuerpO'
y darla al Satjento Mayor, á cuyo tiempo le dará parte ( en consecuencia de lo qne el Satjento Mayor y el
4-yudante de semana le hayan comunicado) de las novedades que hayan ocurrido en el reji~iento P-n las·
24 horas anteriores .
.Art. 8? Todos los papeles que deban diriju:~e á la
inspeccion los remitiní. á su Coronel, para que autori-·
zaclos con su firma, les dé el curso correspo11dientc .
.Art,. 9? En los dias que su reji~iento cubra los·
puestos ele una plaza ó campo, los visitará para celar
si los Oficiales y tropa desempeñan su obligacion exac·
tamente reprencliend.o cualquiera falta que notare y
dando parte de ella. al Comandante de la plaza ó ¡~
su. Coronel. En estos casos debe ser recibido en lo!'!'
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-3üpuestos, con las mismas forma.1idades que se han ex..
i)licn.do para el Sa1jento Mayor.

TITULO 14.
Coronel de un t•lljimiento.
Art. 1? Tendrá mando sobre todos los individuos
que le componen: sabr~ las obligaciones de cada uno
de sus subordinados y todas las ordenanza:;; militares,
para vijilar su exacto cumplimiento en la parte que
le toque. En elxejimie11to J.e su cargo hará que la,
subordinacion se observe con el mayor t eson : que la
obediencia del inferior al superior sea exacta y bien
sostenida de uno á otro grado: que á cada individuo
se le conserve en el pleno ejercicio de sus fctenltades:
que el servicio se hag<t con exactitud: q ne cuantos sol.
dados pague la Nacion sean ütiles: que la instruccion,
~lisciplina, conversaciones y confianza de Oficiales, SarjPntos. Cabos y soldados sean con la prohjidad y buen
'espíritu que requiere el honor de las armas: que su
propio ejemplo, aplicacion, df'Sillferes, prudencia y firmeza sirvan de estímulo y escuela: que haya mucha
integridad enu el manejo <le los caudales, revistas
de comisario y de inspcccion, y en el ajuste y
distribucion de utencilios y demas intereses del Era·
rio: que la educacion 111ilitar se adelante y sostenga
con vigor; y que en sus propuestas y gobierno del
rejimieuto acredite su justicia, prudencia y tulentos
inseparables de un Jefe.
Art. 2? El mando militar del Coronel sobre los
¡;;ubalternos de su rejimiento, no se entenderá con los
que estén empleados en servicio <.le plaza, destacamen~
to t'¡ otro á que hubieren siJo destinados por órden el

.
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-60providencia en que el Coronel no tenga intervcncion;
pues estos, mientras esten en su fa.ccion estarán subordinados al superior de quien dependan por la calidad del servicio en que se emplean; pero esta excepcion (limitada solamente á no poder el Coronel alterar las órdenes que tengan sus subalternos empleados
en los destinos explicados, ni darles otras por sí) no
debe entenderse en los asuntos económicos que interesen á la policía, aseo y exactitud en el cumplimiento de aquel mismo se.rvicio en que se ocupan.Por qu.e puede y debo el Coronel reprender en el mis ..
mo acto y castigar clespues que salga de faccion, la
falta que notare por sí ó que llegare á su. noticia haberse cometido .
.A.rt. 3? Con o~jeto de dar cumplimiento al artículo anterior, siempre que su rej imiento cubra puestos
de una plaza, el Coronel tendrá la misma obligacion
y será recibido con las mismas formalidades explicadas en este caso para el Teniente Coronel y Sm;jento
Mayor.
Art. 4? Aunque el cuerpo de su mando se halle
dividido por batallones, escuadrones ó destacamentos,
ha de considerarse general la autoridad del Coronel,
en el todu y por partes, para la disciplina, policía y
mecánica; de modo, que cada Comandante natural ó
accidental de batallon, escuadron ó parte destacada,
ha de obedecer las órdenes que para los asuntos referidos en este artículo le comunique el Coronel, como
principal interesado y responsable del buen réjimen
del todo.
Art. 5~ Siempre que el rejimiento diere servicio
en guarnicion ó cuartel, se hallará á la parada el Co·
ronel ó quien haga sus veces, con todos los Oficiales,
para que les sirva de instruccion cuanto previniere su
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Jefe y la constante práetica de aqu.ella formalidad 6
el cono~i miento de los abusos que enseiía cuando se
presencmn.
Art. 6? En el gobierno económico interior del rejimiento, debe entenderse el método, equidad y economía con que ha d0 atenderse á la subsistencia y entretenimiento del soldado: las reglas de policía y buen
réjimen que dentro y fuera del cuartel debe observar
su tropa: su instruccion en las evoluciones militares y
punt.;s de disciplina: el cuidado Je que los Capitanes
ctí.mplan con la ~bligacion de que sus compañías esten
completas, vestidas y m·ma,das: qu.e los fondos destinados á señalado fin no se in viertan en otro: que todos
desempeñen exa.ctamente sus funciones; y que ninguna falta que conspire contra la. reg11larídad del servicio y buen órden del rejimiento quede sin cargo.
Art. 7? Sin permiso del Coronel, no poJrá sepa·
rarse del rejimiento por mas de veinticua,tro horas.
Oficial ni individuo alguno de él; y al que lo ejecutare
podrá C<tstigarle á su arbitrio 6 suspenderle de su e m·
pleo, segun el carácter del subalterno y circunstan·
cias de su falta, (dando cuenta al General de quien
dependa inmediatamente en este último caso) sin que
-sobre este particular se entiendan los Jefes subalternos dispensados ni un poco mas que cualquiera otro.
Art. H? Tendrá. fucultad de arrestar en su casa,
en la. guardia de prevencion ó en la del cuartel á los
Oficiales de su rejimiento para correjir sus faltas en el
servicio ó fuera de él; y si el arresto pasare de veinticuatro horas, ó sea preciso reducirlo á mas estrecha
prision, deberá dar parte al Comandante de la plaza.
<5 á su inmediato Ganeul, quien no negará los ausilio~-< que le pidiere para castigo de sus subalternos, ni
interrumpirá su proceder con ellos.

-02Art. 9? Podrá suspenfler de sus empleos á los o.
ficia1es de su rejimiento dando cuenta con cxpresion
de los moti \' OS al Conl'mdante General por el órgano
de sus inmedia-t os supc~riorcs; y el Oficial que estuYÍC're SUSpe nSO de SU Cmp)PO nO SCra resfableCÍUO en él
sin ó'rden del J efe superior del ~j ército .
Igual
facultad tendrá respecto de los Capellanes y Cirujanos, precediendo ]a aprobacion de su General, á
quien expondrá las razones en que se funda. La mis~
ma fo rmalidad ha de preceder para la dcposicion de
los Smjentos; 4 ex;cepcion do los delitos en q,ue la
ordenanza prescribo la privacion de empleo; en cuyo
caso J an't cuenta el Coronel á su inmediato Jefe, desp ues de est ar depuesto el SaljPnto delincuente.
Art. 10. Siempre qne el Presidente de la ReplÍ'
blica, el Ministro de la Guerra ó el Comandante General, Yean maniobrar un r~jilrliento, deberá mandarlo el mismo Coronel, y en sn ausencia el Jafe en quien
recayere el mando del cuerpo. }]s correspondiente á los
.Tefes el mandar con su prt)pia 'Toz el Qjercicio y evo-,
luciones de :>q tropa; pero no hall<ínflo¡;.e presente aJ.,
guna de Jn s. personas expresadas, lo har~ el Teniente
Uoroncl y en su defecto el Smjcnto Mayor. Y en
los dema:'> easos elijirá el Coronel cualquiera de sus
r;nbalternos hasta la clase de , Capitan inclusiYe para
r·x¡wrimenta.r su aptitud y habituados á este mar.do.
Hi fuere Capitan el que mandare el ejercicio, los Jej(>s c1r,ian1n sus puestos y ocup<min diferentes lugares
para obsernw el desempeño del Capitan que manda y
el pfecto (1e la tropa que obedece.
· Art. 11. En todas los ejercicios que se hicieren
con bandera, el que manda y to<;los los demas ocupa1 fin sus puestos en el órdPtl dr' bnlrtlla, los A}"udantes
¡>asarán ro r retaguardia ú com unicar las qrdenes, llQ
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debe haber persona alguna por delante y todo ha de
practicarse como al frente del enemigo.
Art. 12. Propondrá por sí los empleos d·~ Abandrrados, Ayudantes, Capitanes, Sa1jento Mayor y
Teniente Coronel, y en las propuestas de Tenencias y
Subtenencias que harán los Capita,nes, pondrñ. el Coronel su dictámen pu<liendo proponer algun sujeto no
comprendido en las ternas de los Capitanes, que tuYiese distinguido mérito para set· atendido ó que fuese agraviado en su antigüedad sin motivo, clirijiéndolas al Jefe que corresponda; En todas las propuestas de vacantes tenJrá el Coronel pTesente las ca;
lidades que requiere aquel empleo y que el que elija
haya desempeñado bien sus obligacion~s en el qnc ejerce. Concurriendo estas precisas circunstancit1s a·
t enderá á b antig-üedad y clase de servicios con la
consideracion y preferencia que les es debida; debien do tener entendido, que hL sobresaliente aplicacion y
talentos equivalen á la mayor antigüedad y deben
di:;tinguirse con el premio.
Art. 1:3. Asistirá con frecuencia á los ejerciCws
doctrinales de las compañías, y á los que todos los años deben hacer los Oficiales para su instruccion y
uniformidad en el método ele enseñar y mandctr.
Art. 14. Cuidará de que todos sus subordinados
sepan y cumplan exactamente sus obligaciones; y seÍ~<1 responsable de sus {uJtas y omisiones cuando las
dejare sill correccion y remedio.
Art. 13 . Cada mes y en distintos dias hará la re"\·ista de ropa y armas de las compañías. Dedicará especial cuidado al asco de la tropa, buen estado del armammto y contento de los soldados, simentando este
en la exacta observa-ncia ele las leyes militares y en el
·buen trato y distincion á q;ue cada uno :!le haga acree -

-6'4dor por su conducta y esmero en el servicÍo: regl:::t C(u'e>
tambien observará con los Oficiales.
Art. 16. El mas grave· cargo que se podrá hacer al
0eronel, será el no dar (en la parte que le toca) puntual y literal cumplimiento á las ordenanzas y á la:s:
órdenes de los Jefes auto:rizados para Jarlas, el manifestar en sus conversaciones repugnancia en obedecerJ
las, el hacer crítica de ellas y el permitir q,ue sus su.- ·
bordinados ht hagan.
Art. 17. El esmero en que tenga. la tropa y Oficiales de su mando un d.igno modo de pensar y proceder, el formar buenos Oficiales- y el mantener su cuer"'
po sobresaliente en. subordinacion y diseiplina, reco-·
mendará mu.y particularmente' al Coronel pa:ra el aseenso.

~

TITULO 15 ..
Funcio.nes del Mayor Gclneral de infantería.

Art. H :Para toda la infanteria. d-el Ejército habrw
un Mayor General, al que se obedecerán puntualmente las órdenes que diere por escrito, de palabra ó por medio de sus Ayudantes, en el conBepto de q:ue dicho Jefe·
es la voz del General en Jefe en todo lo que pertene·
ee al servicio.
Art. 2? Para distribuir· puntualmente las órdenes,
tendní el número ele Ayudantes q.ue se crean convenientes, elijiéndolos de las clases d.e Coroneles hasta.
Capitanes inclusive. De cada brigada tendrá un Sarjento y un soldad(i) de ordenanza.
Art. 3? N o podrá pretender que se le destaque, se ...
padmdole del ejercicio de su eneargo; pero el General1
en Jefe podrá darle algnna funciun particular en acaiones de guerra ó cuando lo considere conveniente ..
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Al't. 4? Para el detal del servicio ordinario del Ejército, ha de formar escalas bien arregladas, de todos
los Oficiales generales de él, y de los particulares de
infantería desde la clase de Brigadier hasta la de Sarjento Mayor inclusive, dandu á cada uno el lugar que
por su antigüedad le corresponda, en el órden de vivo¡
r~formado ó graduado,
Art. 5? Por su ó1,·den de antigüedad ha de tener
tambien puntual escala de los rejimientos de que cons ..
te la infantería del Ejército, para arreglar su servicio
por batallones y coropañias segun la fuerza que ex0a
el :fin á que se destinen; de modo que con cada rejimiento se eroplen sus Jefes y Oficiales natmales.
Art. 6? Para funciones de armas, de trabajo y o·
tras de inferior condicion, se llevarán diferentes escalas con la distincion que corresponde para empezar el
servicio por arriba 6 abajo, segun su calidad; y si á al'
gui1o tocasen dos servicios en el mismo día, se le pre·
ferirá en el mas honorífico.
Art. 7? Cada Smjento Mayor de Brigada le dará
diariamente noticia de la fuerza de la suya, con espe•
cificacion de las plazas efectivas sobre las armas, en ..
fermo~ en hospitales, destacados y demas accidentes
que aumenten ó disminuyan el estado de los cuerpos,
explicando por nota el destino ele los empleados fuer::.t
de líneas, si lo supiere. El mismo Mayor ele brigada
debe dar una noticia igual al Jefe de la suya.
Art. 8? Et Mayor General debe atender a todo
lo concerniente á la ~oncluccion de municiones, tien·
das, equipajes, víveres, utensilios y todo lo necesario
para el servicio ·· del Ejército, por medio de los Gnar~ ·
da parques, Aposentadores, conJuctores de equipajes
y demas Oficiales emplendos en estos objetos, á quie.

-Bú~
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· nes hará responsables de cualquier falta; pues al Gc·
neral en Jefe, solo él responderá.
Art. 9? Nombrará todos los servicios que sean ne·
ccsarios, dentro y fuera de líneas, dando cuenta por
escrito al General en Jefe, y especificando en ella los
nombres de los Jefes y OficialeR, con el número de tropa. empleados en cada punto. El General en Jefe podrá Yariar lo que le parezca, sin necesidad de maní·
festar las razones que tenga. púa ello, y el Mayor Ge·
nera.llo mandará ejecutar al punto.
Art. 1 O. Antes de nombrar los servicio$ pediní
sus órdenes al General en Jefe, á fin de disponer los
extraordinarios que este haya mandado,
Art. 11. En las instrucciones que diere el Mayor
General á los Jefes y Oficiales que se destinen para
algun servicio fuera de líneas, no debe nunca autori·
zarlas á que se rindan en virtud de una capitulacion
particular; á )'l)enos que esten de guarnicion en una
plaza y lo hagan en el ültimo extremo. Por que ningnn General puede estar seguro, mientras tolere que
los Oficiales capitulen en campo razo y rindan las armas en virtud de un contrato fiworable a los individuos del cuerpo que mandn.n; pero contrario á los intereses del resto del Ejército. Siempre que ocurra
uno de estos casos, los Oficiales serán jnzgados y cas•
tigados con el mayor rigor.
Art. 12. Conocer la parte topográfica, entender la
de los reconocimientos, pulir las órdenes que se expi •
dan, presentar con sencillez los movimientos mas compuestos de un Ejército, tales son las principale:; cua·
liclades que deben distinguir á un Mayor General.
Art. 13. El Mayor General de caballeria tendrá
·las mismas obligaciones que se han explicado para el
de infantería, adaptando igualmente por cuerpos, es-
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cuadrones 6 companias el detal de su servicio; recibiendo los partes diarios de los Jefes ele esta arma, para
dar las noticias nece:-;arias con exactitud al General en
Jefe.

TITULO 16.
Obligaciones de los Comandantes de Pr·ovincia.

,.

Art. 1? Los Comandantes de Provincia dependen inmediatamente del Comandante G~neral de la
República; de quien recibirán las órdenes y al que deben siempre dir~jir¡.:e como inmediato Jefe .
Art. 2? Todas las órden que reciban de la Coman dancia General, deben conservarlas archivadas; y ele
todas ellas acusarán recibo, dando cuenta de su cumplimiento ó de las disposicio1:es que hayan tomado
para ello.
Art. 3? Seran los únicos responsables de h1s faltas
que, en la parte militar, se c01netan en la provincia
de su mando, siempre LJUe no tomen las providencias
necesarias para prevenirlas ó remediarlas.
Art. 4? Tendrán un libro en que esten copiadas
á la letra las comunicaciones que dirijan á la Comandancia General y las órdenes que hayan trasmitido á
los Oficiales encargados del mando de las plazas dependientes de la provincia: otro libro para copiar las
órdenes generales: otro para las de plaza; y otro en
que esten consignadas las instrucciones que se den
por escrito á .los Comandantes ele destacamentos.
Siempre que se destine algun Oficial, Sarjento ó Cabo
con este objeto, debe llevar las instrucciones por esm·ito y firmadas por 131 .Jefe que lo desiaca.
A.rt. 5? Para las plazas pertenecientes á la provincia en que haya milicias, y que esten á mas de tres

-GSleguas de distancia de la capital de ella, destinaran un
subalterno que funcione como Comandante, encargándole al mismo tiempo de la instruccion y disciplina
de la tropa; y si hubiese mas de una compañia en la
misma plaza nombrará un subalterno para la instruccion de cada una, encargando del mando de la plaza
al mas graduado. Estos nombramientos los hará
siempre con previa aprobacion del Comandante General.
Art. 6 Para las plazas que se haJlen á menos de
tres leguas de distannia de la capital de provincia, y
cuyas milicias deban instruirse en ellas, hará que Jos
subalternos encargados de su instruccion se trasladen
á dichas plazas en Jos días destinados á este objeto;
debiendo volver á los cuarteles en que esten de garnicion tan luego que hayan concluido.
Art. 7? El Comandante de Provincia residirá en
la capital de ella: debe ser de la clase de J efC's: sabrá
todas las ob1igaciones de sus subalternos: debe conocer la túctica que se haya mandado adoptar; y sed
siempre sostenido, imparcial y justo con sus subordinados.
Art. 8° El Comandante de Provincia visitará las
plazas de ella, lo menos una vez cada tres meses, y
en los dias destinados para su instrnccion. En estas
visitas obserYará si los instructores enseñan conforme á la táctimt y reglamentos establecidos, prohibi6ndoles hacer innovaciones caprichosas: se enterará del
estado de subordinacion y disciplina en que los ins ·
tructores teng~m las milicias, y del cuidado que se ha
tenido con el armamente destinado á la instruccion:
oira las quejas que se le den, haciendo pronta justicia; y
correjirá todo aquello que le parezca digno do enmienda.
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Art. 9~ Celará el exacto cumplimiento de sns subalternos en sus respedivas obligaciones y su buen.
comportamiento, aun en la vida privada; infundiéndoles emulacion, para que procurQn que las milicias
de su provincia sean las mas instruidas y subordinadas, y el armamento, municiones y útiles los mas bieu
conservados.
Art. 1 O. Cuidara dB que en los cuarteles de su
provincia el servicio se haga con arreglo á ordenanza: que los almacenes esten bien aneglados: que los
individuos de la guarnicion esteu siempre en buena
armonia, castigando co11 rigor á los quimeristas y enredadores; que se guarde el respeto J.ebido en los diferentes grados; y que los Oficiales no se familiaricen con la tropa.. Este último cuidado es de la m ayor importancia, de manera que nunca se dP.be dejar
pasar desapercibido, imponiendo penas fuertes á lo.~
contraventores.
Art. 11. Impedirá que l<>s instructores traten mal
á la tropa en los ejercicios doctrinales, recomendándoles que tengall paciencia y constancia para enseñar á
los que sean torpes: graduará las penas arbitrarias
que sus subalternos impongan; pues para las faltas ó
delitos que tengan pena establecida. por las ordenanzas, se debe aplicar irremisiblemente la señalada al delito ó falt~t que se haya comctid<>.
Art. 12. Dm·ti cuentcL por escrito al Comanda.nte
General de todo lo que crea digno de su atencion: le
enviará con el pase correspondiente las solicitudes de
sus subalternos; y le consultará en los casos no previstos todas aquellas medidas que conduzcan al mejor
servicio de la provincia de su manclo.
Art. 13. Cuando algun individuo deba ser juzgar
do militarmente, nombrará un fiscal c!:lpecífico entre

-70sus subalternos, dando cuenta de este nombramiento
al Comandante General para su :1probaeion. Esto
tendra lugar, siempre que no puedan hacerlo el Sarjento Mayor 6 Ayuoonte Mayor respectivos.
Art. 14. Dará pronto complimiento á las órdenes
que le comunique la Comandancia General. Y cuan&o reciba alguna que presente graves inconveniente!',
si la ejecucion no se exije inmediatamente y el servicio no se atrasa, podrá significar á su Jefe, con el de·
bido respeto, aquellos de que crea que el Comandante
General no tiene noticia por la distancia ú otras circunstancias. Este puede 6 no atender las razones del
Comandante de provincia; y en el segundo caso, reiterará. la (h·den, que debe ser cumplida á todo trance.
Art. 15. Siempre que considere conveniente para.
el mejor servicio, la tmslaciou de alguno de sus subalternos á otra provincia, la solicitará del Úumandante General, exponiendo las razones que para ello
tenga. En la proYincia ele su mando, puede hacer los
caw bios que crea oportunos, respecto de los puntos
en que deben prestar sus servicios los subalternos;
pero de todo dará parte al Coman<lante General.
Art. 1G. Cuando alguno do sus subordinados fuere inepto ó excesiva mente descuidado en el cumplimiento de sus deberes, escandaloso y sin pundonor, ó
<.]Ue tuviere vicios indecorosos, nombrará un fi:::;cal específico para que siga .la correspondiente informacion,
y dará cuenta con ella al Comandante General á fin
de que ordene lo que crea conveniente.
Art. 17. El Comandante de Provincia mandará á
todo Oficial que exista en ella, de cualquiera carácter
que sea, sin excepcion de los de mayor graduacion; á
menos que alguno de estos tenga órden expresa para
mandar en casos dados.
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Art. 18. Cada seis meses debe el Comandante de
Provincia reconocer personalmente, acompañado de
un Injeniero y de un Jefe de artillería los almacenes
y respuestos de municiones de bó'ha y guerra, las fortificaciones 6 cuarteles, la artillería y sus pertrechos,
y todo cuanto conduzca á la mejor defensa y buen servicio de todas las plaras que dependan de su provincia, para asegurarse de si se halla 6 no en el perfecto
estado que conviene; y de lo que considere preciso
proveer formará una relacion, expresando el fundamento de la necesidad y calculando el gasto aproxi·
madamente; y firmando este documento con los Jefes
que lo acompañan, lo dirijirá al Comandante General,
para que este le dé el curso que convenga acusándolo
recibo. En las plazas donde no hubieren los Jefes de
que habla este artículo firmarán la relacion el Mayor
de plaza 6 el Comandante del cuartel.
Art. 19. En ausencia del Comandante de Provin·
cia, la mandará el subalterno mas graduado, ó el que
por órdenes anteriores estuviese destinado á reemplazarle. Los Comandantes interinos de las provincias,
á menos de una impresindible necesidad y consul~
tándolo al Comandante General, no han de variar el
órdcn y reglas que el Comandante en propiedad hubiere establecido.
Art. 20. Las tropas que se hallaren en una plaza
donde esté el Comandante de lf~ provincia, no podran
tomar las armas sin permil'o de él; y todo Comandante de tropa las lutrá tomar para lo que se ofrezca del
servicio siempre que lo mande el Jefe de la provincia
ó el de la plaza.
Art. 21. El primer objeto de todo Comandante
ele ·provincia. ó de plaza debe ser el celar con vijilan·
ci.a y sostener con firmesa la puntual obaervancia de

~l[2-

las otdenanzas militares y las órdenes de la Coman""
dancia General cumpliendo por sí y haciendo cumplir·
cuanto prescriben , sin permi t ir que en la mas leve co- ·
sa se altere ni relaj e"' la exactitud mandada en ellas,
por ningun individuo de los qne le esten subordinados.
Art. 22. En las capitales de provincia donde n()
hubiere Comandante de plaza,. hará sus funciones el
&e la provincia.

)

TITULO 17.
Funciones de los Sa1jentos Mayores d'e las platas,

Art. 1? El Mayor (iP, plaza debe cuidar que lastropas bagan el servicio alternando para su mayor des canso, para lo cual grad uarán segun la calidad de cada puesto, la fu erza de trópa y clases de Oficiales que
hayan de cubrirlos, arreglá:ndose á lo· que para el servicio de guarnicion está prevenido, y reg.u lando cua,tro hombres para cada, cc'T»ti nela preeisa.
Art. Z? Los S:ujentos l\fayores de los rejimientos,.
darán cada mes al de la plaza un estado de la j ente
efectiva que t engan para poner sobre las armas, reba...
jaudo la guardia de prevencion, la imajinaria, los cuarteleros, rancheros y presoff, E~:>te dará cuenta al Comandante de la plaza, á fin de que sepa siempre la
tropa de que puede usm· en los accidentes que ocurrieren, sin desatender ni perturbar los destinos y servicios fiJos é indispl'nsables de cada cuartel.
Art. 3? Cada Oficia.! de los que estuvieren de
g uarnicion en una pla7.a, hará el servicio para que se
le nombre en el turno y clase que por la escala de st~
euerpo le corresponda (si empre q,ue su Jefe no di~-

y
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-7Bpotiga otra cosa). Los que entran de servicio conducirán su jente á la parada en la forma explicada en el
servicio de guarnicion; y luego que se presente á la
parada el Mayor de plaza, el Ayudante de servicio lf.l
entregará una relacion que exprese los nombres y des ..
tinos de los Oficia1es, Sa1jentos y Cabos que en aquel
día mandan puestos; cuya distribucion toca al cuerpo
hacerla, segun el órden y fuerza de las guardias; te•
niendo cuidado de variar en los sucesivo¡-{ servicios los
que sean de igual grado, para Ctmocerlos todos. La
relacion que el Ayudante dá al Mayor de pla2a sel'virá
para que se anoten en el libro maestro de ella, por re ..
jistro, los Oficiales y tropa que se emplean y puestos
que guarnecen.

'...,..

Art. 4? Des pues de abie:r't::ts 'l:ts filas el Mayor de
plaza revistará la p<trada; y recibida la relacion de que
habla el artículo aritetior, hecha la inspecciori y unidas ya las filas al órden de batalla, despedirá las guardias con esta voz, guardias, ászts 1·espectivos destinos¡
marchen: tocarán marcha los tambores~ la emprenderá
á su frente toda la parada, y habiendo dad.o los pasos
que convengan, cada. Cctmanda.nte de guardia condu ..
eirá su tropa por el camino acostumbrado; y hasta
que todas las guardias hayan salido de la plaza, cun~
tinuará.n tocando marcha los tambores, esperando lat
seña que el Mayor les haga pata retitarse á sus cuar..
teles.
Art. 5? Despedidas las guardias se sortearán ert
presencia del Mayor de la: plaza los Oficiales y Sarjentos nombrados para el servicio de ronda.; y en el
mismo libro en que se sientan los nombres y destinos
de los Oficiales, Sa1jentos y Cabos emplados en guar..
días, anotará el Mayor los de las clases que hacen el

-74setvicio de ronda, con expresion de las horas que la
suerte les hubiere destinado. Y de todos los Oficiales
y tropa que en este servicio y el de guardia esten em·
pleados, darán una relacion por escrito al Comandante de la plaza.

TI'rULO 18.
Ordenes generales para Oficiales.

Art. 1~ Todo militar se manifestará siempre con•
tento del sueldo que goza y emplM que ejerce: se le
permite el recurso en todos asuntos, haciéndolo por'
sus Jefes y con bue11 modo; y cuando no lograse de
ellos la satisfaccion á que se considere acreedor, podrá
llegar al Gobierno con la representacion de su ~ra.
vio. Pero se prohibe á to<los los individuos del ..I!.Jjército el usar, permitir ni tolerar á sus interiores las
murmuraciones de que se altera el 6rden de los asceJt•
SOS: qtte es corto el stteldo,poca 6 mazo el ptest, el ?'ancho
ó el vestuario, ?llltclta la fatiga; incómodos los cua?"teles,
ni otras especies que con grave daño del servicio in~
disponen los ;-)nimos, sin · pfoporcionar á los que com·
padecen ventaja alguna. Los J efes deben muy particularmente vijilar, contener y castigar con severidad
conversaciones tan pmjudiciales.
Art. 2? Todo inferior que hablase mal de sli stiperior, será castigado severamente: si tuviere queja da
él, la producirá á quien la pueda remediar, y por nin•
gun motivo dará mal ejemplo con sus murmuraciones.
·
Art, 3? Los Oficiales tendrán síempte presenwt
que el único medio de hacerse ::wreedores al GODcepto

T'
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y estimacion de sus Jefes y de merecer ascensos, es el
cumplir exactamente con las obligaciones de su g-rado,
acreditar mucho amor al servicio, honrada ambicion
y constante deseo de ser empleado en las oeaciones de
mayor riesgo y fatig-a; para dar á conJcer su valor, talentos y constancia.
Art. 4? El Oficial que siendo reprendido de su
Jefe por alguna falta produce su nacimiento, aprobaciones que ha teniuo de otros Jefes, ó otras raí;ones, ajenas en aquella ocasion, del sentimiento que
debe causarle su falta y de la subordinacion con que
debe oír á su superior, será mortificado con proporcion
á la irregularidad del caso.
Art. 5? El mas grave cargo que puede hacerRe á
cualquiera Oficial y muy particularmente á los Jefes,
es el no ha haber dado cumplimiento a las ordenanzas
y á las órdenes de sus respectivossuperiores. La mas
exacta y puntual observancia de ellas es la base fundamental del servíciq, y por el bien de él, se vijilará
y castig-ará con severidad al que contraviniere.
Art. 6? Cualquiera e..;pecie que pueda infundir
disgusto en el servicio ó tivieza en el cumplimiento de
las órdenes de los .Jefes, se castigará con rigor; y esta
culpa será tanto mas g-rave, cuanto mayor fuese la g-raduacion del Oficial que la cometiere.
Art. 7? Ningun Oficial se podrá. disculpar con la
omision ó descuido de sus inferiores, en los asuntos
que pueda y deba vijilar por sí: todo Jefe hará cargo
de las faltas que notare al inmediato subalterno que
debe celar ó ejecutar el cumplimiento de sus órdenes;
y si este resulta. culpado, tomará con él por sí mismo
la providencia correspondiente: en intelijencia, de que
por el disimulo recaerá sobre él la responsabilidad.

-76Art. 8? Todo servicio en paz y en guerra, se harfl.
igual puntualidad y desvelo que al frente del ene·
m1go.
Art. 9? Todo Oficial en ¡,u puesto será responsable de la vijilancia de su tropa en él, del exacto cumplimiento de las órdenes particulares que tuviere y de
las generales que explica la ordenanza, como de tomar
en todos los accidentes y ocurrencias que no le esten
prevenidas, el partido correspondiente su situacion,
caso y objeto; debiendo en los lances dudosos elejir el
mas digno de su espíritu y honor.
co~

~

a

Art. 10. Todo Oficial (sin distincion de graduacion) que sobre cualquier asunto militar diere
sus
superiores, por escrito 6 de palabra, informe contrario
á lo que supiere, será despedido del servicio y castigado como testigo falso. Y si fueren ambiguas, misteriosas 6 implicadas sus claúsulas, se le reprenderá obligándole á esplicarse con claridad.
Art. 11. Cualquiera que estuviese mandando una
porcion de tropa, no se quejará á su Jefe inmediato
de estar can.sado, no poder 1·esistir la celeridad del paso
ni fatiga que se le da, con otras especies que distraigan de hacer un pleno uso de ella; y si hiciese alguna
representacion, ha de ser muy fundada, convincente,
á solas y por escrito precisamente. La contravencion
6 lijera refleccion en semejantes casos, será castigada
como falta grave de subordinacion y de flojedad en el
servicio.

a

Art. 12. El Oficial cuyo propio honor y espíritu
no le estimulan á obrar siempre bien, vale muy poco
para. el servicio. El llegar tarde á su obligacion, (aunque sea de minutos), el excusarse con males imajina-
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rios ó supuestos á las fatigas que le corresponden, el
contentarse regularmente con hacer lo preciso de su.
deber, sin que su propia voluntad adelante cosa alguna y el hablar pocas veces de la profesion militar, son
pruebas de grande desidia é ineptitud para la carrera.
<le las armas.
Art. 13. En eualquiera Oficial que mande á otros
ó se halle solo, será prueba de corto espíritu é inutilidad para. el mando, el decir que ?W alcanzó á contener
la tropa á szt órden, ó qtte él solo no puáo s1~jetm· á tantos, con otras expreciones dirijidas a disculparse de los
excesos de su jente ó de su cobardía en acciones de
guerra. Por que el que mauda, desde que se pone á
la cabeza de su tropa, ha de cP-lar la obediencia en todo é inspirar el valor y desprecio de los riesgos: Ri~m
pre que sucedan cualesquiera de estos casos, el Oficial
ú Oficiales sedm juzgados por el Consejo de Guerra,
el que graduará la falta que haya habido.
Art. 14. Todos los Oficiales del Ejército, desde el
Brigadier al Subteniente inclusive, cuando fueren
mandados para algun servicio, se hallarán puntualmente en el paraje y hora determinada en la órdén
que se les diere; y se encarga á los Jefes Ge1:erales y
particulares, que no disimulen ni aun los minutos, en
objeto tan interesante al descanso de las tropas y acierto de las operaciones.
Art. 15. El que se mandare para cualquier servicio, sea de la graduacion ó cuerpo que fuere, lo hará
sin murmurar, poner dificultades, ni disputar lugar
para sí ni para la. tropa que llevase; y aunque no le
toque el servicio ni el puesto que se le diese, ó que
comprenda otro agravio, Teservará su queja hasta ha•
ber concluido la faccion á y_ue fuese destinado: enton-

-78ces la producirá al Jefe que corresponda; y solo en
el_caso de no atrasarse el servicio, lo podrá antes significar á su inmediato superior.

·}

Art. 16. Ningun Oficial general ni particular podrá formar recurso ni decir que le toca un destacamento 6 lugar fuera de línea en que emplease á otro el
General del Ejército. Este, sin sujetar ni ceñir sus
elecciones á turnos ni formalidades, empleará los Oficiales y la tropa en los puestos y destinos que considere mas conveniente al servicio; y es prohibido, que
persona alguna ni cuerpo, pida explicaciones en este
asunto, ni haga ocurso ni manifieste agravio: cuya igual accion tendrá todo Oficial General 6 particular
que mande cuerpo separado, respecto ele sus imferiores.
Art. 17. Cualquier Oficial, Sarjento, C~tbo, 6 soldado que hiciese una accion ele señalada conducta ó
valor en las acciones ele guerra, :-;erá premiado con
justa proporcion á ella: para cuyo efecto su Jefe inmediato y testigo de la accion, dará por escrito la noticia al Comandante de la tropa; y este, bien asegura¡do con la pública notoriedad del suceso é informes
que adquirirá, lo trasladara por escrito al General del
J~jército, incluyéndole la primera relacion que le hubiese pasado el inmediato Jefe de aquel individuo.
El General hará nueva aver.iguacion; y bien instruido,
dará cuenta al Gobierno, con remision de los expresados documentos, exponiendo su dictamen sobre el premio de q !le le considere digno por la accion. Y para que los Jefes procedan en este asunto con el debido conocimiento, y los militares ele cualquier clase
no aleguen por servicio distinguido el regular desempeño de su obligacion, unos y otros tP-ndrán present~
lo siguiente.
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.Axt. i 8. En un O:ficin.l es accioíl distinguida, el
batir al enemigo con un tercio menos dejente en ataque ó retirada: en detener, en utilidad del servicio, á
fuerzas considerablemente superiores, con sus maniobras, posicjones y pericia militar, mediando á lo mB""
nos pequeñas acciones de guerra: el defender el puesM
to que se le confíe, hasta perder entre muertos y hetidos la mit.:'td de su jentet el ser el primero que ~mba
á una brecha ó escala y el que forme la primera jente
encima del muro ó trinchera del enemigo: el tomar
una bandera en medio de tropa formada; y si ademas
de las expresadas acciones hiciese otra no prevenida,
que por conducta ó valor le haga digno de ascenso ó
premio, la graduará segun las circunstancias el General, y la hará presente al Gobierno.
Art, 19. La única certificacion que apreciarán los
Oficiales, es la pública notoriedad como el buen concep•
to de sus Jefes. Generales ó inmediatos; pues los de cuer.
pos no deben dar otras que sus informes á las instancias á que diesen curso y sentar sus notas en las libre.
tas de servicio: exceptuando el caso de pasar el Oficial
á otro destino, pues como en él debe justificar los que
tenga contraídos, le dará entonces el Satjento Mayor
'certi:ficacion que los justifique con el visto btteno de su
Jefe.
Art. 20. Todo Oficial de cualquiera graduacion
que fueS(\ siendo atacado. en su puesto, no lo desamparará sin habe1· hecho toda la defensa posible para
conservarlo y dejar bien puesto el honor de las armas.
Si el General del Ejército tuviese alguna duda de su
desempeño, le. hará juzgar en Consejo de Guerra.
Art. 21. El Oficial que tuviese órden absoluta de
.. conservar su puesto á toda costa, lo hará.

-8CtArt. 22. Todo Oficial, en campaña, reconocer~
la inmediacion Je su puesto, para en cualquier evento
aprovecharse mejor de los desfiladeros, caminos, fosoS'~
desigualdades y dcmas ventajas que proporcione el
ten·en,>, torna:nda para su seguridad y desempeño las
precauciones que le d-ietaren su- prudencia y talentO>
mili tal'.

'

Art. 23·. El Oficial influirá en SllS' inferiores, de
eualq uier clase que sean, el concepto de q;ue el enemigo no es de ventajosa calidad, castigando. toda conversacion dirijida á, el~iar su.. disciplina., intelijencür:
de sus Jefes, armamento, municiones, caballos, pro
visiones y trato.
Art. 24. Todos los Oficiales se hallarán en el cam'pam:ento de su batallon. desde q.ue se toque la retreta,
hasta que salga el sol; y lo'S J efés d'e c1terpo serár'.l,
responsables de que esto se observe exactamente.

'('

Art. 25. Ningun Oficial en campaña; podrá ausen,.,
tarse del campamento de su batallorr ni un' in·s tante,
ein licencia del Jefe de't cuerpo~ :ni mas d'e cuatro ho:.
ras sin la de su Brigadier; pero el que estuviese próximo á ser n·ombrado de servicio, en ninguna forma lo·
solicitará ni se le concederá el permiso.
Art. 26. Se prohibe á todos los Oficiales el pasa!"'
una noche fuera del campament0 6 de la guarnicion
en que 8e halleren sus cuerpos, sin licencia del Co ..
mandante General en campaña y del Gobernador eUi
guarnicion; solicitada con conocimiento y consentimiento· por escrito del Jefe del cuerpo ..

t
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SERVICIODE GUARNICION.
TITULO 1.
lnstr·ucciones para los Comandantes de una guardia.
Art. 1° Todo Comandante de una guardia deberá reconocer la suya antes de la parada, para inspeccionar si el armamento, correaje y vestuario estan en
buen estallO y si cada soldado lleva d mí. mero de cartuchos que estO prevenido, no debiendo bajar de diez
y trece pistones.
· Art. 2? Desde que salga del cuartel ó plaza de
armas, conducirá su tropa con el mayor órden, llevando las armas terciadas y marchando con todas las reglas, hasta llegar al paraje donde se dirija.
Art. 3? Luego que el Comandante de una guardia que ha de ser mudada, reconociese la que viene á
relevarle, hará que la suya tercie las armas. El Comandante de la guardia entrante, cuando llegue con
ella á la inmediaciom de la saliente, hara que los soldados formen en batalla en frente 6 á la izquierda de
esta: los Coma.n dantes de ambas avanzarán para la
entrega del puesto; y mientras esto dura, estarán cerradas las puertas ele la plaza ó cuarteL
Art. 4? Todo Camanclante de guardia, sea del
carácter ó cuerpo que fnese, mudará y se dejará mudar del puesto que cubriere, no solo por los de su grado, sinó por los de inferior y mayor graduacion que
para ello fuesen destinados; pues tanto en guarnicion,
como en cuartel y en compañia, esta disposiciun está
al arbitrio del que manda y nunca en su respectivo
caso podrán ni unos ni otros repugnado.

o.-82Art. 5.? Mudadas las centinelás y reincorporadaS
á su guardia las salientes, desfilará esta permaneciendo firme la entrante hasta perderla de vü;ta: entonces
se hanín arrimar las armas ~í los armeros y leerá el
Comandante tí su guardia las órdenes de la 'plaza y las
gencralc'l de una centinela.
Art. 6? Por ningun motivo se sepal'ará el Coman•
nante de su guardia dur!mte las veinticuatro horas ó
el tiempo que deba estar en ella, ni permitirá que se
separe ninguno de sus indi\·iduos, pues será responsable y mortificado con vei11ticuatro hurll.S de arresto
por la Rola ausencia de un ~:;oldudo. En la exactitud
n1ilitar cualquiera falta es grave.
Art. 7? El Comandante eshll'á con la decencia que
cmTe~:;ponde 1Í su carácter: no se quitará prend<t alguna del vestuario ni correaje (ni se desceúirá la espad~t
siendo Oficial) ni llevará á su puesto especie alguna.
de cama, por ser opuesto ú, la vijilrwcia que debe
tener .
.Art. 8? 'loda guai•dia clebc arrestar pm' sf á los
quimeristas y malhechores conocidos ó acusados: si
tuviere fuerza suficiente enviará de noche patrullas á
t,;us cercanías (y aun de día si hubiese motivo) cuando
lo disponga el Comand:.mte del cuartel: pondrá preso
á cualquier soldado que se liallel'e fuera de] cuartel en
horas no permitidas, si no justifica que anda en co-'
mision ó c~n permiso, y de todo dará parte á la plaza;
con expres10n.
.
Art. S)~ En caso de que tocasen á fuego y siem pre que hubiese alarma, ponclri'L su tropa . sobre las ar•
mas, daru parte inmediatam ente al principal ó al in•
mediato J efe de quien depenJa y esperará sus órdenes 1
tomnndo la precaucion de cerrar las barreras ó puerb~
y le\'antar los puente~;.

f'
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Art. 10. Siempre que pase tropa armada por su
puesto, tomará las armas y las terciará la que lo guarnéce, respondiendo con su tambor ó corneta si lo tuviere y la otra lo llevare; y si pasase persona á quien.
correHpül;da hacer hnnores, se los hani..
Art. ll. Todo el que en campaña se halle mandando guardia, recibirá como ronda mayor á cualquiera hora de la noche á todos los Jefes que es ten nombrados de <lia y como orJi.naria ú los Oficiales que tuviesen igual nombramiento. Sin pe1juicio de recibirlos como corresponde, cuando se anuncien en su can1cter de J efes tí. Oficiales de di a,.
Art. 12. A cualquier tropa que se a,rrime á su
guardia (de noche) le dara el centinela el qlfie11 vive á
buena distancia, y respondiendo ser de algun cuerpo
del ~jército , se le hara hacer alto y que a,vance su
Jefe á darse á reconocer por meJio dl'l la sel'íaldc campo, el Santo tí. otra forma que estuviere prevenida:
queJando asegurado el Comandante de la guardia que
es tropa del Ejército, le permitirá pasar.
Art. 13. A la. hora de cerrar las puertas de la plaza ó cuartel, todos los Comandantes de gnardia pract icarán estrictamente lo que estuviere prevenido por
las órdenes c.le la, plaza.; las mü;mas formaliuaues se e.
j ecutanín para abrirlas.

TITULO 2.
Guardia de I•revencion.
Art. l? L a guardia de cuartel se llamará de prese compondrá de un Capitan, un Oficial subalterno, dos s~ujentos, dos Cabos, un tambor ó corneta. y los soldados necesarios, segun el nümero de los
Vf'itcion:

-84centinelas, á razon de cuatro soldados por cada tniá.
Art. 2? El objeto de la guardia de prevcncion, es
la quietud y seguridad del cuartel y la atencion a que
se observen las órdenes de policía establecidas y todas
las que el Coronel ó Comandante del cuartel comunique, con obligacion de darle cuenta por escrito,;lo mismo que al Comandante de la plaza, de cuantas novedades ocurran en el cuartel, firmando el Cn.pitan uno
y otro parte.
Art. 3~ Antes de la retreta y despues que se haya
pasado lista, dará cuenta por escrito el Ca pitan de esta g·uardia á los Comandantes del cuartel y de la plaza de que ha habido ó nó noYeclad hasta aquella hora;
pero si antes ó despues de dicha horD, ocurriese novedacl considerable le;; dan\ aviso en el acto, particip¡Íncloles tam bien por escrito lo q ne fuere.
·
Art. 4? Todo Oficial Comandante de Ja guardia
de preYencion, en caso de alarma, sublevacion ó fuego,
hará tomar las armas inmediatamente á la tropa de Sll
cargo, dará parte á sus Jefes, avisará á la tropa de
imajinn.ria que debe sustituirle en caso de emplearse
fuera de su puesto aquella guardia, y esperaní así las
órdenes de su Comandante, sin permitir que sin licencia, ¡,alga soldado alguno del cuartel.
Art. 5? Siempre que pasare a1gun Jefe por delante de la guardia de prevencion, Je hará los honores
correspondientes á su grado.
Art. G? Siempre que la guardia de prevencion se
mande salir fuera de la plaza, se reputará cumplido
su servicio; pero si se restituye á su cuartel sin salir
de ella, concluirá en él las veinticuatro horas ó el tiem·
po de su faccion.
Art. 7? En caso de incendio, sera obligacion dd
Comandante de la guardia de prevencion mas inme-
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d.iata al paraje en que ocurriere, el dirijirse á él con
su tropa (previa órden del Comandante del cuartel y
cuando su puesto esté ocupado por la imajinaritt:) tomará las avenidas y esperará allí las órdene;.; del Comandante de la plaza, del de su cuarteló de cualquier
otro Jefe autorizado para dárselas .
.Art. 8? Habrá en el cuerpo de la guardia de prcvencion una ·tabla donde deben estar escritas las órdenes de aquel puesto, tanto para la guardia de prevencion, cuanto para la imajinaría; con excepcion ele
las que deben tener reservadas lvs Comandantes de
.ambas gnardias.
A.rt. 9? La imajinaria debe constar del mismo nümero de Oficiales y tropa que la guardia de prevencion
y debe estar situada en. el punto que señale el Comunt:1ante del cuartel.
.A.rt. 10. El objeto principal de esta guardia, es
Tcforzar y relevar en SU caso a la de prevencion, cuidar
de la policia y órden interior d(ü cuartel y practicar
todo aquello que le ordene el Comandante de él, de
quien depende inmediatamente.
Art. 11. El Comandante de la imnjinaria dará
parte por escrito ó los Comandantes del cuartel y de
la, plaza al toque de retreta, de haber habido ó nó no ..
vedad en el dia; y lo mismo respecto de la noche, a la
lista, de seis de la mafíana; poro si hubiese á cualquier
hora novedad extraordinaria, dará parte en el acto,
tambien por escrito, á los referidos Comandantes.

TITULO 3.
Revista dt! Comisario.

Art. 1?

Para la revista de Comisario d -:berá esta,r

-86formado el batallan en el órdcn ele batalla,, por estatu ra, con auticipacion á la hora que el Comandante de la
plaza hubiere f'efhLlauo para dicho acto; á fin ele que
antes de empezar, se tome á los reclutas que hayan
entrado desde la revista anterior, el juramante de ficlelid;td á la bandera, en la forma siguiente.
Art. 2? Sin variar la posicion de armas presentadas en que está el batallan para recibir "la bandera,
conducirá un Ayudante á presencia de ésta (luego que
haya tomado su lugar) los reclutas hechos desde la
revista anterior y los formar:i en una ó mas filas, con
el frente á la bandera; y á la derecha ele esta jente se
pondrá con espada en mano el Ayudante. El Coman·
dante del batallon, tomando antes el permiso del .Coronel, se colocará espada en mano ~í ]a derecha de la
bandera, pondrá su espada orizonhtl sobre el asta, de
modo que forme cruz con dicha bandera, sobre la que
han de jurar los reclutas, y dirá en alta voz: .Jtrrai.Y á
JJios !/ )Jl"OIIleleis cí (a J.Vacio;z el 8f'/jttir co;tsfall{eiJ!elllf' 8trs
baJideras, dr:feJ!der!as hasta morir, !/ no abando11ar al
r¡Ne 08 esté mcmda11do en accio11 de ,fJiferra ó disposieio1t
para ella, respondenín todos: 8i jtrramos. Sucesivamente pasará cada recluta por su 6rden á besar la
cruz; y concluido este acto, desfilarán por delante de
la bandera, haciendo el Abanderado que la lleYa la
demostracion de pasarla por encima de los reclutas en
señal de protejerlos y admitirlos.
Art. 3? Inmediatamente el Comisario y los J efes
del rejimicnto pasarán tí ocupar las sillas jnmediatas
~í la mesa preparada para el acto de la revista, y se
dan1 prinnipio á ella por el órden de compañías, dehiendo desfilar en nna sola fila, precediendo los Capit,mc-= y por eRt,e órden los Oficiales subalternos, Sarj entos, Cabos, tambore:-; y soldados de cada CJrnpa-

l
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ñi.a; y cua.ná.o despues del desfilo, llegllen al lugar donde deben formar, doblarán el fondo y secolocarán to·
dos en sus puestos en el órdon de batalla.
Art. 4? Cada Ca.pltan, antes de llamal'l e, entregá 'rá a.l Interventor y al Comisatio los pies de lista de
su compañia y volvení á ocupar su puesto hasta que
le nombre (saludtmdolo) el Comisario: al pasar por
dehtnte de la mesa, responderU. saludando con la espada, y despues se éoloeará á la derecha de ella hasb
que concluya el de:;file de su compañia,para responder
á las preguntás q'tfe se ofrezcan y dar razon de las
plazas no existentes: los Tenientes y Subtenientes pasarán cuando los nombren, saludando con la e:;pada.;
pero no se pararán y cuidarán de f'o rmar la comp:,'.i1ia
tí corta distancia, esperando que venga el Capitan. A
l os subaltemos seguidn por su órden los Sarjcntos,
Cabos, tambores y soldados, respondiendo caJa uno
sn a.pollido al oirse llamar por su nombre~ y cuando
hnya. desfilado el último, irá el Capitan á reunirse con
su c•)mpaíti<L y la conduciní al lugar destinado para la
nueva formacion. Luego que httya pasado la última
compaíí.ia, nombmrá el Comisario (saludando) al Ootonel: este se le vantad, respondel'á devolviendo el
saludo y volverá á sentarse: el Comisario seguiní. llamando al Teniente Coronel, Sa1:jento Mayor y demas
individuos que componen 1:1 plana mayor del reji ..
miento.
NoTA:-Las operaciones que preceden á la. revista
ue Comisario, asi como sus incidencias en los dif~ren ·
tes casos que puedan ocurrir, se practicarán segun los
l'egbmentos - que por b ley de la Hepúb1ica se adop ·
ten para ht contab ilidad de] l'Jjército.

-88Visitas de llospital.

Art. único. Todos los dias en la órden del cuerpo
nombrara un Subteniente de banderas para visitar
los enfermos que haya en el hospital, haciénuolo á la
hora de comer y por la, tarde. Dará cuenta en persona de su visita (por escrito) al Coronel 6 Comandante, con relacion de los enfermos de cada compaflia, nota de la buena ó mala asistencia, calidad
de los alimentos y cuidado de los Sarjentos y Cabos
en visitar los enfermos de su compañ-ia. Y si se verifica que el Subteniente ha hecho su relacion por no.
ticias del contralor ú otro empleado del hospital, su.
frirá la pena de ocho dias de arresto.
~e

)

TITULO 4.
Formalidades para tlar la órdcn y el Santo ó señal de camp(J,

Art. 1?

r'

En las plazas 6 CalUJ)mnentos, acudirán al

al~jamiento del Jefe de las armas ó al paraje que por

órdenes anteriores estuviese señalado para tomar la órdcn, todos los Jefes por sí, ó por medio de sus Ayudantes, á la hora designada para darla ó cuando se oyere tocar. En todo,.;. los cuerpos se repetirá el toque
de órden para que los individuos pertenecientes á cada uno acudan á tomarla en. el suyo. El Comandante
del cuerpo la dm·á á los Oficiales de él, y el Ayu<lantc
Mayor á los Satjentos y Cabos en la forma prevenida
en las obligaciones de estas clases.
Art. 2? Los Oficiales Generales que residíeren en
una plaza con destino en ella, si tuvieren cuerpo, recibirán por él b órden, y si no se la llevará un Ayu-
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dan te ó Abanderado nombrado por el Comandante dé
lu. plaza.
Art. 3? En todos los cuerpos habrá los libros
necesarios para tener literalmente copiadas todas las
órdenes jenerales y del cuerpo: estos libros estarán á
cargo de los Ayudantes Mayores, quienes serán responrsables por el estravio de cualesquiera de ellos ó pot
la omision de alguna órden que por neglijencia ó des·
cuido no hayan copiado.
Art. 47 En todas las plazas y campamentos, á las
cinco de la tarde, ó antes si así lo dispone el Jefe de
las armas; se tocará Santo en el alojamiento de dicho
Jefe, ó en el lugar que antes se hubiese señalado pa•
ra este objeto. Todos los cuerpos repetirán este toque,
los Ayudantes concurrirán al paraje dond0 se ha de
dar el Santo y lo recibirán en papeleta cerrada para
llevarlo á sus 1>espect1vos Comandantes; estos lo da·
rán al oscurecer á los Oficiales, Sarjentos, Cabos y Sota-Cabos de las abanzadas, cuerpos de guardia ó
puestos de la plaza, ó campamento pertenecientes á
sus cuerpos respectivos, y que han sido enviados de
dichos puntos con este objeto. Para esto el Comanda.nte hará que formen en círculo, dará el Santo en
voz baja al inmediato por su derecha haciendo que
corra ele uno á otro (siempre en voz baja) hasta que
lo reciba el mismo Comandante y reconozca que no
hay equivocacion: entonces hará que lo pongan por
escrito y les instruirá de las órdenes particulares de
cada puesto para. el servicio ele la noche,
Art. 5? Todos los Comandantes ele los puestos de
una plaza, enviarán segun su fuerza, un Oficial, Sarjento, Cabo ó Sota-Cabo al cuerpo de que dependan,
para que reciban el San/o en la forma explicada en el
artículo anterior; debiendo calcular la anticipacion con

- 90que deben mandarlo, segun la distancia á que se ha•
llaren, para que lleguen á recibir el Santo de su Co•
mandante, al oscurecer, como se ha dicho.
Art. 6? Siempre que el Jefe de las armas tuviere
á bien reemplaz,ar el Santo con solo seúal de campo,
esta se recibirá y dará con las mismas formalidades ex•
plicadas en los artículos anteriores.
Art. 7~ De~pues de la retreta, todo Comandante
de cuerpo hará su ronda á los puntos que dependan
de él, á fin de reconocer si l1á habido alguna equivocacion en el Santo ó seflal de campo, si falta algun
Oficial ú otro subalterno de su puesto y si se observan las órdenes particulares de aquel punto: esto se
llamará t·onda 111a!JOr,
Art. 8? La centint::la mas avanzada de una guar•
dia que tenga comunicacion con ella, luego que al
¿quiell vive? se le responda ronda mayor, la mandará
hacer alto y avisará á su Cabo. El Comandante de la
guardia la hara poner sobre las armas y enviará al
Sarjeuto con cuatro soldados á reconocerle: éste, Hegando á diez pasos de la ronda (sin repetir el quien
vive) dirá: aval! ce solo la TON da mayor á t·endir la seña;
y a su escolta la mandará calar bayoneta; se adelantará el Smjento hasta encontrar la ronda, y presenMn~
dole la bayoneta al pecho se hara dar la señal. He·
cibida esta y satisfecho J.e ser lejítima, mandará á su
tropa terciar las armas, avisara con un soldado al Co·
mandante de la guardia de venir bien la ronda y la a~
compaúará con su jente hasta diez pa:,os de la guardia;
(que estará formada y con las armas presentadas,)
donde la esperara el Comandante; y despues de reconocer que es la t·onda mayor le dará el Sant0 y seña y
le franqueará todos los puestos, permitiendo que pase
su comitiva que estaba detenida.

')
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Art. 9? Si el Comandante de la, guardia fuese
Sarjento, enviará al Cabo con dos soldados á reconocer
la ronda; practicara lo prevenillo pura el Comandante
en el artículo anterior; y si fuese Cabo enviará un Sota- cabo con un soldado.
Art. 10. Se recibe como ronda mayor á. los Generales, Gobernadores militares, Inspectores, Jefes de
Estado Mayor y de los cuerpos y al Mayor de plaza;
y en campaña á todos los Jefes de dia, que podran
hacerla á caballo.
Art. 11. Si la ronda mayor notare algun descuido
en el puesto, 6 si la guardia y centinelas no están en
los lugares que se ha ordenado, será mudado y arrestado el Comandante, sin pe1juici.o ele la mayor pena
á que se haga acreedor si lo hiciere por malicia.
Art. 12. De los Oficiales que fueren ele distinto
cuerpo del que clá las guardias, se han de emplear cada noche los que fuer€n necesarios para las rondas, en
las horas que señale el Comandante del campamento,
plaza 6 cuartel. En la intelijencia, ele que ha ele
sortearse la hora en que ha de hacer su ronda cada
Ofici<:Ll, y se prohibe que la elijan ó cambien, bajo severo castigo.
Art. 13. La centinelahará hacer alto á la. ronda y
contra-ronda ordinaria á distancia competente y avisará al Cabo: éste, con permiso del Jefe de la guardia,
saldrá con dos soldados á, reconocerla y á diez pasos
de su puesto, mandará calar bayoneta á sus soldados
y avanzar á la ronda, á rendir Santo y seña, le pondrá. la bayoneta al pecho para recibirlo y reconociendo que viene bien, mandará terciar las armas á su
tropa y se retirará á su guardia franqueando el paso
á la ronda.
Art. 14. Toda ronda y contra-ronda que encon-

-92--trare á la ronda mayor, rendirá á esta el Santo y recibirá la seña. Cuando las rondas mayores se encontrasen entre sí, se graduaní.n para que el inferior rinda el Sado y reciba la seña: y siendo de igual grado,
se considerará como superior para este objeto la que
hubiese requerido.
Art. 15. Siempre que se encontrasen dos patrullas, la primera que diga el quien vive, se hará dar la
contra- seíut.
Art. 16. Al rondin ó rondilla se le recibirá con
las mismas formalidades que á la ronda ordinaria y se
le hará dar la contra-seña.
Art. 17. Cuando el Jefe de las armas disponga
que haya solamente señal de cam]Jo, se hara uso de
esta para todas las rondas, practicandu lo demas que
se ha prevenido en los artículos anteriores.

TITULO l.

).

y

Sea·vicio de campaña.

Art. 1? Todo mando militar ha de residir en uno
solo. Ningun Jefe militar dirá á subalterno suyo
que proceda de acuerdo con otro: elejirá siempre el
mejor, le encargará el todo y le dejará la libertad de
tomar el dictámen que quisiere por la responsabilidad
que le queda de los sucesos.
Art. 2~ El General á quien el Gobierno :fie el
mando del Ejercito, recibirá las órdenes por conducto
del Ministro de la Guerra y las hará cumplir á sus
subordinados en la parte que les corresponda. Y por
regla general, toda órden militar debe darse por el
conducto de los inmediatos subalternos, y toda solicitud hac(jrse por el de los inmediatos superiores: la
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contravencion en este caso, relajaría la disciplina y
buen servicio del Ejército.
Art. 3<? En circunstancias dadas, puede el Jefe
del Ejército oir el parecer de sus subalternos; pero
nunca podrá disculpar su conducta con él. (Y lo
mismo se entenderá. con todo Oficial que mande cuerpo ó destacamento.) Si Ucga el caso de reunir un
Consejo de Guerra, para alguna operacion militar,
despues de oir á sus subordinados, tomará la resolucion que le parezca, teniéndola reservada y comunicando únicamente á cada uno la parte que deba eje·
cutar. Debe evitarse cuanto sea posible la reunion
de estos Consejos, porque desunen los ánimos con la
variedad de los dictámenes.
Art. 4? El que mande en Jefe, despues de una
a.ccion de guerra, tomará los informes mas minuciosos
del comportamiento de todos sus subalternos, elojiará
en la órden del dia á los que lo hayan merecido por
alguna accion distinguida: (que se ha de relatar en
dicha órden) y castigará con severidad, á cualquiera
individuo que se atribuya (aunque sea en conversaciones 6 cartas privadas) un hecho que otro ha ejecutado, ó que trate de del:iacreditarlo por enYidia ó mala
voluntad.

TITULO 2.
!Uarchas.

.(

Art. l '! El Jefe del Ejército, ó de cualquier cuerpo que haya de ponerse en marcha, cuidará do que
ántes de emprenderla, las tropa~ á su órden estén en
el mejor estado, tanto en el armamento como en las
munic-iones. Hará por mcJ.io de los subalternos en-

-01cargados de ello, que haya el correspoudjente número
de acémilas ó carros para la conduccion de las municiones, vívereb, tiendas, vasijas, herramientas y demas
útiles que pueda necesitar.
Art. 2? El Jefe de un cuerpo que marcha tendrá
especial cuidado de que todos los Oficiales de él, se
hallen presentes, tanto al partir, como al llegar al
campamento, no pudiendo dichoH Oficiales durante
la marcha, adelantarse, quedarse atras ni separarse de
sus respectivos puestos para conversar con otros, sin
permiso de sus Jefes inmediatos. Aquellos cuidarán
de lo mismo respecto dfl la tropa, no permitiendo
que los soldados se desmanden <l "beber agua, siuo
cuando el Comandante dd cuerpo lo considere necesario y mande hacer alto con este objeto, debiendo
ent6nces los que tengan sed, beber prontamente y volver á su formacion.
Art. 3° Todo cuerpo que marcha ha de dividirse
en vanguardia, centro ó cttr>r_po de qjército 711·etaguardia,
clebieudo ir una de otra diYision á mas 6 menos distancia, segun las circunstancias y uúmero de la fuerza, á juicio del Jefe principal del cuerpo que marcha
6 segun las órdenes que hubiese recibido del que lo
destaca.
Art. 4? El que mande una tropa que marcha, cui.
dan1 de que vaya unida, que no se mezclen las compañías y que vayan ordenadas, sin exijirles uniformidad en el paso en jornadas largas. Los Oficiales de
iníimtería que marchen á caballo, irán sobre el costado ele la tropa, á sotavento, inmediatos al lugar que
les correspondería si fuesen á pié, para no incomodarla con el polvo; y cuando hubiese yue pasar algun
charco, desfiladero ó mal paso, y que los caballos puecbn dilahu· la marcha, ó molestar á los soldados, pro-
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-05curanín los Oficiales hacerlo por otro paso, si fuese
posible.
Art. 5? Si se ofreciese alguna accion sobre la
marcha, los Oficiales que marchan á caballo echarán
pié á tierra y se colocarán en sus puestos: las tropas
se formarán en sus respectivos lugares sin confusion;
y tanto en este ca,so como en cua,lquiera otra funcion
de guerra, lo::; soldados guardarán profundo silencio,
harán sus fuegos sin desmandarse ni excederse jamas
de lo que se les ordene: y todm; los Oficiales, sin ruido ni atropellamiento, dedicarán su espíritu y eficacia
á conservar en buen órden su tropa, usando de todo
rigor, basta matar con su propia ma,no, á cualquiera
que intentare huir, se a,treviere á desobedecer ó pro·
ferir especies que pueda,n en aquella ocasion intimiuar
ó desordenar á los demas.

,.

Descubiertas.
Art. 6? Toda t1•opa que se halle en marcha, destinará de su vanguardia, segun el número de ella, una
p::trte que hará el servicio de descubierta segun las reglas siguientes.
Art. 7? Las descubiertas tienen por objeto examinar el terreno por dende debe ir la division ó cuerpo á que pertenecen, á fin de qne no se encuentre
nunca con el enemigo sin estar preparado para combatirle ó tomar el partido que convenga, en vista del
aviso anticipado que haya dado la. descubierta.
Art. 8? Las descubiertas marei.1an unos tres ó
cuatrocientos pasos á vanguardia; mas esta distancia
se acorta cuando se marcha. por un terreno quebrado
ó que se encuentren en el camino tortuosidades, cerros, panta,nos, vallados ó cualquiera otro obstáculo que

a

-06intercepte el espaci.o de vista entre el cuerpo prÍncÍpal
y la descubierta, á fin de que el enemigo no pueda
interponerse sin ser visto.
Art. 9? El Comandante de una descubierta destacará dos soldados á unos cincuenta pasos adelante 1
y otros dos á derecha é izquierda, los cuales se llaman
exploradores. Su mision es reconocer detenidamente
el terreno para. evitar sorpresas. Los de los flancos
subirán á las alturas y marcharán siempre por los sitios en que se alcance a ver mas. Si notasen alguna
novedad digna de la atencion del Comandante de la
descubierta, la pondrán al instante en su conocimiento,
ó le harán una señal para ad vertide de ella, á fin de
que vaya él mismo á enterarse de lo que sea; pero si
en ello hubiese 1·iesgo de ser atacadc por un enemigosupm·ior en número y contra el cual no fuera prudente empeñar un choque, dispararán su fusil por via de
aviso y se replegarán al resto de la fuerza. Si tuviesen .que atravesar un paso que por su configuracion y
objetos que le rodean, pudiese ser rí propósito para una¡
emboscada, uno de los hombres se adelantará cincuen ·
ta pasos á reconocerlo; el otro se detendrá mientras
tanto; y no habiendo novedad, dirá aquel á este que
siga, y lo contrario si la hubiese. Si el paso es un
desfiladero sobre el mismo camino, el Comandante hará alto á la entrada de él y destacará dos 6 tres hombres que sigan á la vista unos de otros por la huella.
de los exploradores <le vanguar<lia. Si fuese un bosque 6 un monte, tenderá la mitad de su fuerza en
guerrilla, á fin de explorar la mayor extension ele
terreno posible, clejanJo la otra mitad en reserva.. Si
es un pueblo, uno ele los exploradores de vanguardia entrará en cualquiera de las primeras casas, se inforl.llará. de sus habitante-s, si hay enemigos dentro, y
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ttun se apoderará de uno ó mas vecinos, con objeto de'
tenerlos en rehenes y obligarlos por este medio á que
digan la verd;Ld, Adquirida la seguridad de que el
pueblo no está ocupado por contrarios,. el Comandan•
te entrará en él, sin dejar de tomar las precauciones
convenientes; y desde luego elejirá uno ó dos indi viduos de buena vista que suban al campanario ó sitia
ínas alto que hubiere (con tin anteojO' si es posible) y
examinen cuanto de allí puedan descmbrir.
Art. 10. Los exploradores de los flancos entrarán
al pueblo por la parte opuesta, despues de haberlo
examinado á su alrededor,
Art. 11. Para salir del pueblo volVei·:Ín á colocarse los explorador·es en el 6rden que empezaron la mar•
cha. En el camino interrogaran á los· paisanos que
enctte·ntr'en, aé'erca de la situacion del enemigo, su número y demas noticia que convengan. Durante la
noche, los e:J<ploradores deben estrechar sus distancias
de tal modo que puedan escuchar las pisadas del destacamento de que dependen,
. Art. 12. Si se hallase al enemigo; tres partidos
hay que tomar: H atacar, si no es muy supériot en
11úmero:· 2° si lo es, hacer una: r·etirada. soRtenida.; y
3? retroceder silencio·samente, pfocurando no ser visto
de él. L<J primero y segundo se verifica para retra..:r
sar todo lo posible su ma.reha de aV'ance y dar tiem··
po á que el cuerpD principal se disponga á recibirle;.
lo tercerb,. cuando se trata ele caer repentinamente so··
bre él para sorpr·errderle. En cualquir· caso,- el Co-·
ma.ncL1.nte de la descubierta. comunicará la n-ovedad
por medio ele aviso all .1 efe principaL

~

Flanqueos•

.Art, 13.

Toda co1umna que marcha por t-erreniO'·

;:__t¡g=.;:

en gue puc<le hallar enemigos, destacará á, derecha €
izquierda, compañías, mitades ó cuartos de cazadores
6 de soldados que sean ájilcs y fuertes para andar, con
el obj eto de descubrir y servir al mismo tiempo de
primera fuerza de resistencia contra el enemigo que
intente un ataque por uno ú otro lado: Como su mision es marchar siempre por los flancos, se llamarán
por esta razon, compañüts, mitades 6 cuartos de flanqueadores: su servicio y comunicucion con el cuerpo·
principal, es idéntico á lo que queda. expuesto para los'
exploradores con relacion al suyo y á la manera de'
entenderse con la partida de vanguartlia de q1:1e de.:
penden.

'

Reconocimientos.
Art. 14. Esta clase de servicio debe hacerse p01:
Oficiales de Estado Mayor, puesto que exije conocimientos topográficos y geolójicos; pero en último casO'
se echará mano dé un Oficial de filas intelijente, el
que procurará llenar este cometido lo mejor que le sea;
posible.
_
Art. 15. Lo's reconocimientos tienen un objeto'
importantísimo, cuyos priilcipa.les exti'emos son: com~
probar h carta que lleve el Genertll para asegurarse.
de su exactitud: formarla: sobre el mismo terreno, si
no lo hubiese: saber la posicion que oéupá el enemi.:
go: hacia qué lado está el frente de stt línea: qué fuer-·
zas tiene próximamente: qué puntds son los que le'
sirven de mas ~poyo: cuales los que le son de probable'
i·etirada, etc., etc. El Oficial (no facultativo) encargado de estos reconocimientos procurará hacerlo ld
!nas extensa y minuciosamci!te que le sea posible; y
hará á su Jefe una re]acion verbal de lo que á la 5i:m.:
ple vista haya obsel:'Vado.·
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Art. lo. Todo Comandante de una columna en
marcha procurará fijarse (y retener en la memoria) en
las alturas, desfiladeros, pasos de rios, quebradas y de.
mas puntos ventajosos que deje en su tránsito, para
aprovecharlos en el c:tso de tener que pelear en reti,.·ada ó atraer al enemigo á un punto dado para batirlo
con ventaja.
Art. 17. El centro debe marchar con el mayor
órden, sin mezclarse las compaJí.ias entre sí, ni con las
tropas destinadas a condu(I,Ír y custodiar los equipajes,
municiones, etc., etc. El Jefe principal de la diYision
ó ct!erpo que mareha, el Est~do Mayor, Cirujanos, Capellanes y demas índividuos que no pertenecen á las
filas, deberan ir en el celltro. Tambien irán en él las
compañías de gastadores y los Injenieros, con excepcion de las partidas que el Jefe principal haya desti ·
pado para la vanguardia,
Art. 18. Si la columna que marcha fuese atacada,
el Jefe de ella elejirá el mejor punto para combatir.
Si el lugar que ocupa la vanguardia es aprop6sito para
la accion, ordemtrá á su Jefe que lo conserve y mar~
chaní con velocidad á reforzarlo; y si n6, le mandará
que se retire en buen órden hasta el terreno que haya
cscojido para el combate, ocupándolo de la manera
que crea mas ventajosa, segun Sll experiencia y talento militar.
Art. 19. Llámase ?•etag~tardia á la partida que
marcha al extremo opuesto de la vanguardia, y cuya
atencion es velar la seguridad del cuerpo principal
por ht espalda. La identidad de una y otra fuerza,
destacada permite que la mayor parte de las disposiciones indicadas para la descubierta 6 vanguardia,
sean aplicables á la retaguardia: la diferencia del ser~
vicio no coi¡siste mas, que en la uua, la vijilancia. se

-100-~

marca clelante de la columl).a, y en la otra detras; mas
siendo mucho mas de temer una sorpresa por este lado
que por aquel, las precauciones deben doblarse, si ca.
be; y en caso de ataque, contene_r al enemigo á todo
trance, teniendo en cuenta,, que nada causa mas alarma y confusion en uua tropa, que cuando se vé aco.
metida de improviso por la espalda.
Art. 20. La retaguardia no debe marc11ar á mayor
distancia que la de doscientos pasos, modificándola á
medida que lo aconsejen los acc1dentes del terreno, segnn se ha dicho para la descubierta: lo mismo que en
esta se colocan parejas de exploradore8; pero en sentido inverso, esto es, :i retaguardia de la partida. Sll
Comandante tiene, ademas, Ja obHgacíon de no per~
mitir que individuo alguno de los que componen la
columna, se quede rezagado bajo nínguu pretexto; y
si lo encontt•are oculto, lo hará conducir preso á disposicion
del Jefe sqperíor, porque es indicio de deser,
cwn.
Art. 21. Siempre que en el camino se encuentre
una taberna ó venta de lícores, el Comandante de la.
columna situará en ella un Oficial para impedir quo
los Oficiales y tropa compren licor. Este Oficial permanecerá allí, hasta que toda la columna haya desfi.
lado. Y cuando el Jefe principal lo disponga, hará
alto y mandará distribuir racion de licor á la tropa,
por medio de los Comandantes de compañia.

)

y

TITULO 3.
()ampamentos.
Art. 1? .Antes de llegar el ejército 6 cuerpo, al
lugar donde se debe acampar, hará que se adelante el

}-
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cuMtel maestre ó el Jefe que nombre con la tropa q1.te
juzgue necesaria para que haga un reconocimiento
perRonal del terreno que se ha de ocupar, examinan-do minu.ciosamente su situacion, vent~as y avenidas:
l e cubrirá y asegurará con los puestos que jtlzgue ne,cesarios, apostancl.o ]M guardias y avanzadas de la
tropa que lleva á su. órden, del modo que le parezca
conveniente.
A.rt. 2? Cubierto el campo se seóalara el lugar
que debe ocupar cada cuerpo, el de los bagajes, par·
que, víveres y .s itio para hacer el rancho; procurando
que haya la suficiente separáCÍun de lUl plilnto á otro.
para yüe no haya confusion. Siempre ha de t enerse
.en cuenta, que (en cuanto sea posible) el .órden de
aca.rnpar debe ser el rnismo eu. que se ha ele combatir.
A.rt. 3? El lugar destinado en el campnmento pa.
ra el Estado Mayor y Jefes del Ej.éreito ó .cuerpo, ha
,de ser en el centro de él ó en un punto donde tenga
-fácil y pronta comunicacion .coa todGs los puntos,
Esta. comunica.cion <.tebe aseg11rarse por todos los me-dios posibles con los cuerpos entre sí, y entre las a<vanzadas y gmndes guardias de caballeria (cuando las
haya) con estos. Será prueba de mucha neglij encia.
é impericia, el que una tropa enemiga se interponga
inadvertidamente entre las avanr.adas y cuerpos de un.
campamento.
A.rt. 4? Inri18díatamente que se aca.mpe un Ejército ó cuerpo, su Jefe principal debe reconocer el campo, y asegurarse por si. de que el cuartel maestre ó J efe endargado haya elejido los sitios mas apróposito y
tomado las precauciones necesarias para cubrirlo, cor;rijienclo lo que le parezca, reforzando ó disminuyendo
la.s avanzadas; colocando otras y tomando todas las
ptecauciones que le dicte su prudencia; pues es el ú.-
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nico responsable de los sucesos, no pudiendo jamas
disculparse con la imprevision 6 ineptitud de sus subaltrrnos.
Art. 5? :Oespues q-qe el Ejército 6 division se haya.
acampado y tomado su l'ancbo, se relevarán las avath
¡;adas que cubrieron el campo al tomar posesion de él,
Para esto el Jefe p1•iqcipal destinará los cue-rpos que
han de darlas, á cuyos Jefes comunicará las órdenes
para dichas avnnzadas, señaJando el ~úmero d~ que
deba. constar mvXa una de ellas. Un Ayudante de ca.
da cuerpo acompañará, al hacel' el relevo á las Ayudantes del (!uartel maestre 6 Jefe encargado de acampar, para que dén noticia al Comandante del suyo res.
pecti vo, de los sitios que octtpan los que dependen de
él, qué caminos cond-qcert á. ellas y todo lo demas que
RU Jefe le haya encatgado. Despues del relevo, los
Comandantes de cuMpa yisttarán los p11estos que cubra su tropa (antes de anochecer sí es posible) par~
asegurarse de si sus respectivos Comandantes han to~
:p1ado las precauciones necesarias, apr-ovechando las
disposÍvÍones f~van1-bles d~l terreno y .reparando en
cuanto sea pasiblt~ las desventajas, colocado sus cen..,..
tinelas eu los puntos mas á propósito y que todo se
halle en el mejor 6rdei\; y satisfechos de la buen~ dísposicion y vijilancia de s-qs avanzadas, ae retirarán á
sus cuerpos .
.A.rt. (3? Cuando sea preciso acantonarse en un~
poblacion, se tomarán las mismas precauciones, ocu~
panda lor:s edificios que :,e juzgue conveniente y for'tific::\.ndalos si fuere nece::;ario, conservando á todo
tranee las cornunicacioqes de todos los puestos entre
sí; y el\ oa.so de ataq-qe, hal'rioai\do las calles d puntos
á prop6sito, abriend·o boquetes 6 brechas en las tapias
para poder traqsitar con facilidad en la di~'eccion en

'!'
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tjüe se deba flanquear al enemigo, y teniendo en todó
caso uno ó mas puntos espeditos para hacer una retitada en órden, cuando se hayan agotado todos los me•
dios de defensa.

Servicio de avanzadas,

~

""'

Árt. 7~ Toda tropa_acampada o acantonada que
tiene cerca al erieniigo, debe establecer en todas las
direcciones pói: donde pueda ser atacada, lds destacamentos necesarios, -á los ctüi.les se dá el nombre de
avauzadás. Estas tieneii el tnisino objeto que las de.sr:'ltbiertas, si bien su~ disposícitmes han de conformarse
á la diferencía qüe hay entre la situncion de marcha
y la de acantonamiento. La mas exacta vijilancia es
la base fundamental de este sei"vicío.
Art. 8? Las ava.Iiz-ádas de infantería se colocan tí
b.na distancia de tl'es iÍ seiscierltos pasos, aunque esta
i·egla varia seguii la donfigttracioii del terreno, elijien~
do siempre un paraje que ofrezca la ventaja de observar sin ser visto. Cuando la línea de puestos avahbdas es paralela á una corriente de agu::t, se colocan
cerca de los molinos, pi:ientes, vados, barcas, etc., en
la ribera interiot. Por la noche cuándo no cubran los
puestos que se hari especificado; es conveniente que
cambien Cle sitio _t:Jafa que el enemigo no sepa fijamente su situaciüñ. Durante la oscuridad los puntos cul~
minantes nd tieileri objeto y puede ser hasta conve ...
niente descender de ellds, teniendo en caenta, ctne de
noche, se vé mejo1; de abajo p~tra arribii. _
_ _
Art. 9? El Jefe de la avanzada estábleced desde
1uego sus centinelas, procurando colocarlas dett·as de
lllgun árbol, vallado, rincon de bosque, breña ó cresta
de una altura; pero de modo que descubran el campo
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seguirla reconocerfl. escrupulosamente la inmediacion
del terreno: se detendrá á examinar cual es el mas á propósito para comunicarse con mayor prontitud y seguridad con el cuerro principaL se enterará de los cami..,
nos que vienen de parte del enemigo y de los que tienen una direcGion tras\>ersal; informándose de los lu~
gares que eruz.-an entre el enemigo y el campo y de a:~
quellos en que desembocan, de la üwiliclad de ser reconocidos, y si son frecuentado:;. Examinará los obsta._.
<!ulos que presente el terreuo, á favor de los cuales el.
enemigo pudiera· acercarse al puntQ, y procurará removerlos aprovechando los medio que los mismos obs,
táculos le ofl:ezcan para. imposibilitar ó retardar sw.
llegada.
Art. 1 O, N 0 deben colocarse eentinelas dobles,.
porque la conv.erRacion puede distraerlas. El mej01r
sistema es escalonadas de modo q.ue sean vistas unas.:
ele otras, para asegurar la vijilancia y abrazar mas ex-·
tension de terreno ..
Art. 11. Las centinelas deben estar advertidas de>
lo siguiente.-Que vijilen con muoha atencion todCYP.l terreno que puedan descu~)rir con la v-ista.·-Que·
se fijen bien en todos los objetos que les rodean, para.\
no confundir.los cuando se oscurezcan con 1~ sombras.
de la noche, á fin de evitar una alarma falsa.-Que>
durante la noche apliquen de cuando en cuando el oi-·
uo tierra para percibir cualquiera ruido ó rumor.Que si el enemigo se acercase repentinamente, en términos que no nueda correr á la :tvanzada á dar con~
tiempo el a..viso, lo dén con la detonaoion de su fu~:;il,.
disparando aunque sea al aire.--Que si se presentasen·
uno ó mas hombres en aetitud pacífica, como con int~ncion de ]]asarse, les hagan hacer alto, q!-le tiren las:·
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armas al suelo y que se vuelvan de espaldas, hasta ser
reconocidos y se les permita el paso.-Si no obede.ciesen, que practiquen lo dicho para cuando el enemigo se acerca.-Que dén aviso cuandG oigan ruido de
carruajes, relinchos de caballos, ladridos de perros, tíros ú otra cosa que indique aproximacion ele jente.y que observen ¡;:Í la centinela inmediata está con la
debida atencion á su servicio.
Art. 12. En algunos casos en que debe guardarse
un profundo silencio, se suprimirán las voces que dan
las centinelas al aproximarse personas á quienes correspondan honores, reemplazándose el aviso con una
contraseña particular; pero esta supresion no pueue
hacerla el Comandante de la avanzada sin órden del
Jefe del cuerpo de que depende.
Art. 13. La seguridad de un puesto no debe esta1'
confiada exclusivamente á la vijilancia de las centinelas, sinó que ha de ser secundada por patrullas que
se destacarán de cuando en cuando, las cuales ronua"
rán con sijilo toda ]a demarcacion que se les señale,
dándose á conocer á las centinelas, por una señal par•
ticular acordada de antemano.
Art. 14. No debe olvidar el Comandante de un
puesto, para estar siempre muy alerta, que el ataque
á los puestos avanzados, se ejecuta con frecuencia al
ámanecer: que las sorpresas se dan por la noche, en
los días de niebla, tormenta, grandes lluvias ú otros
accidentes extraordinarios que favorezcan la aproximacion del enemigo sin ser visto, y á las horas de log
ranchos ú otros que le induzcan á creer que la vijilancia estará un tanto descuidaua. No hay disculpa posible para un Oficial que se deja sorprender en su
puesto.
Art. 15. Cuando las avanzadas esten situauas en
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alguna éasa, el Comandante, á las medidas de scg-ü.:
ridad y precaucion que se han explicado, tiene que
agregar las de la defensa del edificio que ocupa, á cu.;'
yo fin lo primero que har:í. será reconocerlo detenida-'
mente; y en caso de poder elejir, procurará que reuna
las condiciones siguiéntcs.-Que esté situado en el
punto mas adecuado para el objeto con que se estable.:
ce el puesto.-Que domine todo lo que le rodea.Que proporcione los materiales propios para la defensa.-Que sea de un acceso dificil, ofreciendo una reti -'
rada: scgura:-Que su extension sea proporcionada al
número de hombres que le han de defender.-Que su&
muros sean buenos.-Que las casas se .flanqueen mu..t
tuamente.-Y que pueda ser pu-esto en estado de de-·
fensa con les medios y el tiempo de que se pueda dis-·
poner.
A.rt. 16. Los trabajos de fortificacion se reducen,
eomunmente á aspillerar las tapias del corral, patio ó·
huerta: construir un parapeto ó barricada delante de·
la puerta de salid'a: y otro por dentro de la misma,.
para en caso de asaltar el primero el enemigo, replegan;e sobre esta segunda línea de def~nsa y continuar'
la resistencia, otro parapeto delante de la puerta principal. Los valcones y ventanas se cierran con sacos:
de tierra, colchones, tablones 1.Í. otros muebles, dejan-·
do las aberturas necesarias para haoer uso de las ar ..
mas de fuego.
A.rt. 17. Si el edificio ha de ser ocupado por mu··
eho tiempo, se levantan tambores sobre cada' uno de'
los lados de la casa, un foso de unas dos varas de pro-·
fundidad con. la correspondiente anchura: se hace de-·
salojar del edificio ó se destruye todo lo q.ue sear ocar
sion de incendios.

)

~

;-..

-10·-

f

~

...,

.A.rt. ~ 8. Los relevos se hacen al salir ó al pol'l.er~
se el sol. La primera hora es la mejor, porque permite estudiar perfectamente el terreno para practicar
cuanto CLueda dicho sobre este punto.
Art. lü . El Comandante debe dar parte á maítana y tarde al Jefe de la fuerza, de que dependa, sin
petjuicio de los extraordinarios que sean necesarios
por efecto de las novedades paFticularE)s que sobre
vengan en el intérvalo de uno á otro; en el concepto,
de que si estas fue~en de consicleracion, al mismo
tiempo q"Q.e á dicho Jefe, las comunicara directamente
al Gcneraló Jefe principal, si se hallase próximo, para
que no se retrase la noticia. Si no se pudiese dar pol'
escrito, elegirá dos individuos listos de &u guardia que
vayan á comunicar la novedad verbalmente, designando al rnas Q.espejado para el General. A fin de no cla.r
ocasion al enemigo para un ardid intentado por este
medio, es conveniente que los Comandantes de avan,zadas tengan una contraseña particular, para asegurar
la l~jitimidad de los partes que den por este conducto, Los partes así claclos se llaman avisos, para distin,
guirlos <te los escritos.
Art. 20. Itas 1·ondas ?llayores, rondas y contra rondas ordiJtaJ'ia.s, serán recibidas en todos los puestos
con las mismas formaJidades y precauciones que se
han explicado en el servicio de guanzicion. A los J efes y Oficiales ele dia, se les recibirá como á la 1·ouda
?llrtyor, con la diferencia de que el Sarjento, Cabo ó
Sota-Cabo que sale a encontrarlas les hará rendir el
santo y contra-seiía, y el Comandante del pu~sto les
dará lo mismo. Cuando haya solamente seJ1al de cam~
po, será esta la que se cárn.bie con las rondas, Jefes y
Oficiales de dia.
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Cot,voyes.

Art. 21. Los varios casos que pueden ocurrir en
la marcha de un Convoy imposibilitan el dar para cada uno reglas particulares; es preciso fiar las providencias a la intelijencia del Oficial encargado de su
escolta, que conocerá por donde le puedan venir los.
accidentes en su marcha; pero este tendrá siempre
presente las instrucciones siguientes.
Art. 22. El Oficial encargado del Convoy, antes
de ponerse en marcha, se hará instruir muy puntualmente por el Jefe que le destaca, de los puestos que
ocupa el enemigo y su fuerza, para comprobar las noticias que mas interesen á su seguridad, con partidas
que fiara á Oficiales ele su entera satisfaccion y los
informes. del paisanaje q11e encontrare.
No't'A.-Si hay que atravesar un país oeupado por
enemigos, destacará una vanguardia de un mí.mcro
<le hombrzs proporcionado á la fuerza que mande, procuranuo que sean de los ma:s 3jiles y listos,
los cuales se adelantarán á ]a distancia que se les marque, que se graduará segun el terreno que haya que atravesar; de modo que marchen siemp1·e, si es posible,
al alcance de la vista. La mitad de la vanguardia o
una tercera parte, marchará por el camino; y el resto
á derecha é izquierda de él, explorando el terreno pa·
ra dar avisos al Comandante ele la misma de cualquier
novedad que se advierta, quien lo trasmitira en el ac·
to al del Convoy.
Art. 23. Se debe reservar con sumo cuidado el
dia y hora señalados para la marcha de un Convoy y
anticiparlo siempre á lo que el püblico haya conjetu·
rado, preeaviendo las avenidas por todos los medio~
:posibles.
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Art. 24. Bn caso de romperse 6 descomponerse
algun carro del Convoy, cuya rehabilitacion pueda detener la marcha, se repartirá su carga en los demas
para abreviar, bajo pena de riguroso castigo al carruajero que repugne el peso ni disposicion de la parte
que le toque.
Art. 25. El que mandare un Convoy, cuando sea.
grande, repartirá sobre los costados algunas partidas
sueltas, para obligar á los carreteros y muleteros á
marchar unidos, sin permitirles los altos y detenciones voluntarias á que estan acostumbrados.
NoTA.-Se numerarán los carros y se colocarán uno
d etras de otro, 6 de dos en dos, si el ancho del camino
lo permite y el Convoy fuere de mueha extension. Las
bestias de carga si las hay, march:uán delante de los
carros. Se nombmrá un Sarj ento 6 Cabo, Jefe de cada seccion de carros; otro para las caballerías, y un
soldado para cada carro, á fin de obligar á los bagajeros á que se sujeten al órden que se establezca.
Art. 26. El que mandare conduccion de pólvora,
tomara cuantas precauciones le dicte su prudencia para la seguridad de ella, atendiendo con vijilan<:ia á
que no fume soldado alguno de su escolta, como á
providenciar lo conveniente al paso de los pueblos,
mandando cerrar las h errerías, fraguas y todos los tallm·es que puedan dar lugar a una desgracia.
Art. 27. Cuando la escolta hiciere noche en el
campo, el Comandante dispondrá las acémilas 6 c;m·os
de suerte que e&tén enteramente precavidos del fuego;
apostará sus resguardos y no omitirá dilijencia algu ·
na que conduzca á la mejor seguridad.
Art. 28. El Oficial que mande una escolta ó destacamento en guerra, no omitirá sobre la marcha precau<:ion para su seguridad: no se acereaní á bcn;q'Ue
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elegirá el terreno 6 puesto maí:: ventajoso ~1 la ealidaq
y cantidad de tropa que tenga, aumeptando en cuanto pueda su defensa con carros, (si los lleva) córtes de
P,rboles, estacada ó foso que disponga; y atendiendo,
con preferencia á todo, á la libertad por la espalda.
A.rt. 29. El que mandare una grande escolta, pon~
drá una vanguardia de caballería, sostenida por la COl''
r espondiente :infantería; y para el centro y retag·uar.dia destinará. otras partidas equivalentes. La van...,
guardi~ reconocerá los bosques, alturas, lugares y casas del frente, anticipando esta precaucion cuanto pei'mita el país; pero sin esperarse á ser cortad¡:¡,s de RU
cuerpo las partidas batidoras. Y ademas del reconq..,.
cimiento practipado por la vanguardia, se repetirá el
<le los costados por la tropa del centro y retaguardia.
Art. 30. La regla jeneral para la escolta, será la
de dividirla el Oficial que h~ maJ:!de, por terpios ~ yar+,
guardia, centro y retaguardia; pero segun el caso y
circunstancias, podrá variarlo como responsable de
sus resultados. En caso de ser ataúado y de no hallar paraje ventajoso á que refujiarse, ó qe J+O tene:v
tiempo para ello, solo le quedan dos partidos que to~
mar: el uno es juntar su tropa y marchar intrépidamentP. al enemigo: el otro formar sus carros ó cargae
en cuadro ó círculo, abrigar su jente en ellos y hacev
allí la mas vigorosa defensa, manteniéndose en la mejor situacion con una reserva de ell~, para acudir ~
donde fuere nP.cesario.
N O'l'A.-Cúando se trata de formar un c-qadro para
resistir al enemigo, los carros se forman por filas, eje
contra eje, sin claro alguno y con una distancia de
quince pasos entre las líneas. Alrededor se forma
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firia cadena de carros poniendo la lanza ó Yaras ele catia uno, contra la viga ó trasera de otro. Los carros
eargados d~ objetos inflamables no deben formar parte
de esta defensa.
Un Jefe de escolta previsor, hará bien en ensayar
antes de la partida ó en el mismo camino, la manera
de disponer así los carros, d~tndo á los Jefes de seccion,
carreteros y soldaélos las instrucciones de lo que cada
nno debe hacer, para que la ejecucion sea bien ordenada y pronta .
.A.rt. 31. Si conteniendo al enemigo (sin esperan·
~a de continuar su marcha por la direccion que llev<tse) puede el Convoy tomar otro rumbo que lo salve,
lo refleccionaní. y adoptará ese partido el que lo mantle: en intelijencia de que con su·tropa ha de oponerse y mantenerse ·hasta asegurar su cumplimiento.
Art. 32. A todo destacamento, seg·un su objeto,
se destinarán á propurcion, los trabaJadores y útiles
que fuesen necesarios .
.A.rt. 33._ Si el Convoy hubiese de pasar un camino hondo á un desfiladero, el Comandante de la escolta los hará reconocer; y segun su fuerza, en vü.trá á
las alturas que puedan favorecer 6 pe1judicar su marcha, partidas que se apostarán y mantendrún en ellas
hasta que haya pasado el Convoy: despues se reunirán
y harán la retaguardia para que el tudo pueda seguir
sin detoncion su marcha;

Sitios de
--"

plazaso~

Art. 3·t. IÍallándose el Ejerdto en el sitio Je una
plar.a, para concurrir con tropa y trabajadores al ser~icio del ataque y horas determinadas, segun l!le mandare, se proporcionarán las distancias de campamenta
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de cada cuerpo al paraje de concurrencia para ba.llarse
en él con la suficiente a.ntici pacion; pero el cumplimiento en los servicios accidentales, sin hora señabda, no se retardará ni un instante.
Art. 35. Los trabajadores nombrados para abrir
una trinchera, se conducirán siempre con órden y silencio: marcharán unidos hasta donde el !njeniero loseonduzca; y desde que sean apostados, vijilarán sus
Oficiales con iasesante aphcacion la importancia de
adelantar la obra y cubrirse prontamente.
Art. 36. Los Oficiales del destacamento que sostenga los trabajadores, har{¡n sentar sus soldados, sin
dejar las armas de la mano. La avanzada (que mandará un Smjento ú Oficial,) se mantendrá pecho atierra mientras que la trinchera no sea tan profunda ·que·
pueda cubrir un hombre hasta la cintura: entónces el
destacamento y su avanzada se apostarán en ella.
Art. 37. La guardia de trinchera se montará ~i hr
hora que disponga el Jefe del Ejército: las tropas entt·ante8 marcharán en órden y sin ruido alguno: cuando se hubieren entregado de su puesto, se sentarán los
soldados sobre la banqueta,. tendrán los fusiles derechos delante de sí coli la culata apoyada en tierra, y
las ceutinelas observarán cui<ladosamente los movimientos del enemigo.
Art. 38. Los Oficiales encargados de atacar un
camino cubierto, no permitirán que su tropa haga
fuego hasta estar cerca de la estacada; y dada su
descarga, saltarán dentro con intrepidez para echar al
enemigo: durante el ataque del camino cubierto, los
tiradores y baterías deben tirar sin cesar sobre las obras que lo defienden.
Art. 39. Los Oficiales procurarán inculcar á ]a.
fu.:opa, la seguridad de que el buen éxito de los asal-·

~
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tos y cargas en campo raso, dependen de la velocidad
con que se dén, advirtiéndoles del mayor peligro que
hay cuando se arremolinan ó vacilan. En estos casos,
los soldados se lanzarán sin mirar atrn.s suponiendo
que del comportamiento de cada uno depende el triun·
fo, y atentos siempre á la voz de sus Jefes.
Art. 40. Los Oficiales de trinchera cuidarán de
que se mantenga limpia, obligando á los soldados á
que vayan á los sitios destinados para lugares comu~
nes.
Art. 41. Todas las fajinas, gabiones, cestones, sal·
chichones y piquetes, se harán semejantes á los mode·
los que se hubiesen dado; y cuando no lo fueren el
injeniero ó comisionado, para su recibo los rehusara:
los batallones que los hubieren llevado, estarán obli·
gados á hacer otros; y los Oficiales encargados de aquel trabajo serán castigados por su poco cuidado. En
tiempo de paz será parte de la instruccion de la infantería el hacer las esprcsadas obras y reductos con perfeccion y brevedad.
N O'l'A.-Por regla general, siempre que se destinen
tiradores para hostilizar al enemigo ó impedir sus
trabajos. se les advertirá, que no deben tirar sin objeto determinado y sin fijar bien la puntería.

Sobr·e Forraje.

......

Art. 42. Las reglas que á continuacion se eRta.
blecen para los forrajes, son aplicables á toda partida
que se destaque para recojer vÍYeres, bagajes y otrus
cosas necesarias para lo& alimentos, comodidad y seguridad de los cuerpos. Teniendo siempre en cuenta,
que el disponer un forraje es empresa en que conviene
el conocimiento del terreno; y que no teniéndole de

-ii-t-·
antemano, pende del golpe de ojo y dilij ente recond.:
cimiento que de el haga el Oficial que le mand-e y de'
su talento para distribuir su tropa.
Art. 43. El Oficial con el destacamento destinado para cubrir el forraje ó recoleccion de víveres,.
marchará con anticipacion al sitio en que se debe hacer: reconocerá bien toJo el terreno; y si hubiese á su
inmediacion lugares, bosques, barrancos ó alturas, err.:
viará peq ueíías patru1lds p·a m reconocerlO'S; y hasta a-·
segunír'se de qu.e tio hay recelo de emboscada, man ,
tendrá su destacamento unido y en situacion ventajosa. Despues de esta formará su cadena, ocupando las
avenidas, apostando centinelas en todas las emiHencias, é indicará á todos sus puestos el paraje 6 parajesá donde deben retirarse y reunirse en caso de ataque
6 de hacerse las señales que les diere. El mismo Comandante, con toda la fuerza que puede :reservar, se
colocará en el puesto de donde con mas ventaja y
prontitud pueda socorrer á los suyos y contener cualesquiera ataques de'l enemigo: echará pequeñas guer~
rillas por loH caminos en que tenga mas que celar; y
si pudiese desembarazarlo·s corr árboles cortados ó de
otro modo, segun proporcione la situacion y el tiempo, será muy conveniente hacerlo.
Art. 4.t. El Comandante destinará un puesto eri
que todos los que vayan ~tl forraje se detengan, hasta
que, hecha su disposicion lo's mande llegar al terrP-no:
hará reunir y formar corr separaciorr yenel6rdenqueya
deben llevar desde su campo, la pequeña escolta y forrajeadores de cada cuerpO': prevendtá á estos la mayor
prontitud en cargar su forraje y el castigo que tendní:
cualquiera que contravenga á cuantas advertencias hiciere, señalándoles paraje para la asamblea dcRpucs J.e'
hecho el forraje. En él tendrá una partida con un

)-
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Ofwial de satísfaccion, para ordenarlos ea lo posj1)1c y
no permitir que emprendan la marcha hasta. que incorporados todos lo mande el Comandante: este pon~
dní. á. la cabeza, alguna trotHl y pequeñas escoltas sobre
los costados, para que lleven seguida la marcha y ileg uen en buen órden al campo. PueRto en ca,miuo el
forraje para el campamento uniní. el Comandante toda la tropa de escolta y dispondní. su mareha con las
precauciones que le dictare su talento militar, segun
la calidad del terreno y demas circunstancias en que
se hallere.
Art. 45. El Oficial que mande la pequeña escolt::-¡,
.de cada batallon <) escuadron será responsable de que
s u jente cumpla puntualmente las órdenes que hubie~
re dado el Comandante: que hagan su recolcccion con
prontitlJ.d: qll-e por ninglJ.n motivo se extravien: que
no entren en casa alguna sin ser mandados, ni hagan
daño. Si algun Oficia.l dejase de cumplir exactamente con estas obligacione::;, serrí castigado severamente;
y si el Comandante del forraje, por cuntemplacion ó
debilidad, dejase en estos casos de proceder estrecha:mente contra los culpados, será. responsable al Gene ral ó Comandante en Jefe, y acreditará su poco amor
al servicio y muchq, desidia en atender á su propio
honor.
Art. 46. Las pequeñas escoltas que los cuerpos
deben enviar .al forraje, se compondrán de un Oficial,
un s~ujento y uno 6 dos soldados por compailia; pu-diendo aumentarse cuando fuere necesario y lo disponga el Comandante en Jefe.
Art. 4 7. En caso ele resolYer y proporcionar el
enemigo S"Q. ataque antes ele haberse podido concluir
el forra¡je, hará el ComanJante la señal _.indicada para.
que todas las ca ballerias se retiren al p"ll.esto que ha~

-116brá antes destinado; y segun reconozca la fuerza del
enemigo y la posihilidaJ pam impedir su intento, dará á los forrajeados y tmpa las órdenes qne convengan á las circunstancias en que se halle de forrajear,
retirarse ó aguardar el éxito.
Art. 48. Todos lo~ Oficiales que en campaña fuesen por leña, forraje, víveres, etc., 6 á cualquiera otro
acto del servicio, mantendrán su jcnte unida en la
marcha; y como respon:-;ables de los excesos que se
cometieren, tomaráu las precauciones que aseguren su
buen órden.

~

TITULO 4.
Servicio de campaña JIOr Bl'igadas,

Art. 1? Todos los Ayudantes de los cuerpos que
forman la brigada estarán subordinad•>s al .Jefe de la
di vision obedeciéndole en cuanto sea del servicio.
Art. 2? Tomada la órden por los Ayudantes de
brigada, la comunicarán sin dilacion á sus respectivos
brigadas, y no halhlndolos en su alojamiento ó tienda,
se la dejan'í n escrita en un papel cerrado, y pasarán
luego á distribuirla en su brigada con la rer-;erva y
precaucion que se han prevenido en el servicio de
guarnicion; pero si el Brigadier estuviese nombrado
para algun servicio pronto, ha de hacerle buscar y que
sepa que le toca, para que no haga falta.
Art. 3? Los Ayudantes de los cuerpos que forman la brigada luego que tomen la órden, participarán á sus Jefes respecti vus y des pues la darán á los
Sarjentos de los l·atallones para que estos las lleven á
sus Oficiales; y si alguno de los Jefes no estuviese en

y
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su cuerpo, no se detendrá por eso su distribncion m
se retardad · el curso regular del servicio.
Art. 4? Los J efes de cuerpo, a.demas del parte
diario que deben dar á sus Brigadieres de la alta y
baja de la fuerza y de tod') lo que ocurra, comunicar eí u á ellos y á los Generales de la di vis ion, las órdenes
extraordinarias que se den en el campo fuera de la
hora seiíalada para· la general, pues esta la recibirán
los Genera.les por sus respectivos Ayudantes.
Art. 5? Los Ayudantes de brigada recibirán á cada Ayudante de cuerpo la jente que el Jefe General
señale por brigadas para el servicio; y cafla Ayudante dentro de su cuerpo hará el reparto de su continjente por compañías, mitades ó cuartas, de modo, que
tanto en guarnicion como en campaña, se logre el importante fin de que en guardias, destacamentos Íl otra
íaccion, se emplee siempre la tropa de cada batallon.
con sus mismos Oficiales; pero en el caso de halbrse
algun cuerpo tan diminuto que no pueda sufrir igual(\ad con los otros en el reparto, lo representará á su
General el Jefe de aquel cuerpo.
Art. 6? Despues de reconocida la jente de cada
cuerpo que éntre de seryjeio, se juntará y la guiará
uno de los Ayudantes de los cuerpos que forman cada
brigada, hasta el paraje señalado para su union, en
donde se hallará el Jefe ó uno de sus Ayudantes; y
en caso que falten, la entregará el Ayudante al Jefe
del destacamento á que vaya aestinada, pues est~
tambien debe hallarse con anticipaci0n en el paraje
.designado, para recibir la tropa y consignarla.
Art. 7? La guardia de prevencion deben darla
por turnos las compañías de los batallones, entran<lo
una cada dia con la tropa y Ofieiales que tuviere, debiendo ser situada y distribuida en la forma que se

-118prevenga. La centinela, que en esta guardia esté á
las armar; tendrá el cuidado de avisarla y dar parte
de las novedades que ocurran y de la aproximacion de
algun Jefe á quien correspondan honores.
Art. 8? Si marchase á cualquier servicio la guardia de prevencion, la reemplazará inmediatamente o...
tra compafiia que debe estar nombrada de irnajinaria;
pero si la que salió tuviese órden de retirarse antes de
pasar una de las grandes gum:dias del campo, volverá á continuar su servicio y la irnajinarip, le cederá el
puesto.
Art. 0? En cada escuadron de caballería, habrá
una compañia de guardia de prevencion y otra de i,
majinm_-ia: la primera rnantendra de noche la mitad
de sus caballos con la brida puesta, y alternar~n mon,
taJos y á pié Oficiales y tropa; y en todo lo dernas se
sujetarán á lo que está prevenido en la infantería, para esta guardia y su imajinaria.
Art. 10. Al salir el sol se montarán las guardifl.a
y se romper?t el toque de asam blca en toda la línea:
debiendo ser el cuerpo mas antiguo 6 preferente en la
infantería el que rompa el toque. Las guardias se
formarán en la plaza de .armas de su campo: los Oficiales de compañia harán la revista de la suya con la
formalidad y exactitud q"\le está prevenida en la para .
da del cuartel para el servicio ele guarnicion: uno Je
los Jefes reconoc(>rá si van en el estado que deben;
luego se unirán todas las guardias ele la brigada, y
uno de los Ayudantes de ella los guütrá á la plaza de
armas de parada, donde el mayor General 6 un Ayudante suyo estará para recibirlas y despedirlas á sus
puestos respectivos, á excepcion de las de pTevencion
que han de quedar en sus cuerpos.
Art. 11. J.os Comandantes de las grande¡:; guar....,
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dias de caballería del campo, no podrán disminuir la
fuerza del puesto y número de centinelas ordenadas
por el Jefe dP. di a; pero sí tendrán facultad de aumentarlas, si les pareciese necesario para su seguridad.
Art. 12. No podrfm separarse de sus pueo:.tos ni
aun coh el honroso motivo d.e ir á reconocer 6 ataca1'
partida 6 destacamento enemigo, para lo que se valdran de sus subalternos, sopena de ser castigados seguu la calidad del caso. Y siendo atacados dan1n sus
prontos avisos á campo y Jefes de dia; teniendo pre sente la obligacion de sacrificarse para la seguridad
del Ejército, y el cuidado de advertir al subalterno
que se despache con la noticia de esta novedad, que
sobre la maréha avise (si fuese digna de esta prucaucion) á los puestos ó tropas que halle en el camino
para que sus Jefes hts alarmen.
Art. 13. Las centinelas de las granJes. guardias
se mantendrán dobles de noche, y aun de dia si el
Comandante lo considerase conveniente, para que pue da éste tener los avisos que ocurran sin quedar abandonado el puesto; y siempre tendrán la arma lista;
Si al Comandante pareciere preciso poner alguna centinela a pié, podrá hacerlo.
Art. 14. Cuando se haya de mudar la guardia se
enviará un sold:tdo de ella á la parada, que guie á la
n ueva hasta el paraje en que ha de relevarla: la gran
guardia entrante haní. alto cuando esté á doseientos
pasos de la saliente. Esta y sus partidas montarán á
caballo, tornarán las armas para asegurarse de sol'presa y enviará el Cornand!lrite un Cabo y dos soldados á
reconocer aquella t ropa, cuya dilijencia practicar:i
tambien un Oficial subalterno, y éste volverá á dar
parte al Comandante, para que con su permiso cont inúe la marcha la guardia entrante (que no deberá.
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mandantes de ambas guardias saldrán á encontrarse,.
y reconocidos, conducirá el de la saliente al de la. entrante á que examine todos los pu-estos y centinelas
que hubiere, enterandole de laH órdenes que tuviese y
demas circunstancias conducentes á la seguridad del
campo: ejecutado esto, se restituirán al paraje en que
se hallen las dos guaTdias: mandará el Jefe de la nueva, mudar con su tropa los puestos de l¡t vieja;: y ésta
(cuando la jente de ellas se haya incorporado) se volvera al campo, dejando ocupado por la que la mudó.,
el terreno que cubria.
A.rt. 15. Toda gran guardia tendra por escrito las
6í:denes que en aquel puesto ha de obsenrar; manteniéndose su hopa con el cuidado que merece la con,.
sideracion de que ~í su exacta Yi,iilancia está confiada.
en la mayor parte, la seg-uridad de todo el campo: dichas órdenes se pasarán- de \Illa á otra, con explicacioll1
del Comandante saliente al entrante, del contesto de
cada una.
A.rt. lü. A. cualquier tropa que pareciere á la vis~
ta de una gran guardia (sea ó no del mismo Ejército)
montará á caballo el Comandante con la suya y h
mandará reconocer como para el relevo está explicado;
y para asegurarse si es ó nú tropa del Ejétcito,.. se harrá dar la contra seña que debe llevar toda tropa que
sale de él para ser reconocida cuando vuelva. Tanto
este cuidado como las demas precauciones que se han
explicado para las grandes guardias de caballería, de·
ben tenerse presentes por los Comandantes a·e cualquier tropa de infantería que se halle en las mismas
circunstancias, en cuanto sea posible.
A.rt. 17. Cada Comandante de gran guardia daráen los puestos dependientes de ella, una contra seíta
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féservada, para entenderse éuanllo los q_u1era vísHa1'.
Si hubiere otras grandes guardias tan cerca que hayan
de comunicarse las partidas, el Comandante de dichas
guardias de mayor graduacion 6 mas antiguo, dará la
contra seña para el fin que f':e ha dicho; y le avisará
siempre que desertare algun centinela1 dando cuenta.
de esta novedad al Jefe de Ji a,
Art. 18. Cuando por la noche se retÍre uria graii
guardia al paraje que se hubie_se se~a.lado (que siem-·
pre' ha de ser no Íllmediat•) á las líneaE>,) se formaráen dos filas 1 de las que la primera estará montada y'
la segunda pié' á tierra wn la brida en la mano, para
que los soldados y caballos· log'ren este aHvio por e1
tiempo que al Comandante pa:recíere·; y hieg<r la se·gunda fila montará y pasará á ser primera, releYán•
dose así toda la noche para alternar en el descans0·.

...,..-
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Art .. l!J. Cuando las grandes gu~rdias 6 cualquie·ta otro destacamento se' 1~estituya al campo deberá ir'
á formar al sitío de donde sali6;- y el Jefe de'l desta•
eamentO', clesde 'li'eniente Coronel irrclusiv'e abajo, irái
á dar cuen:ta al Jefe de su cu-erpO' 6 al q;ue lo destac6,
de lo que hubiese ocurrido; pero sí al salir hu:bíese recibidO' particular'm.P.nte las instrucciones del mism0'
General del Ejército·, seYa á: él ~ quien primero refiera el efecto de su encargo, y d-es pues á: su Jefe de•
cuerpo SO'lam'ente·, aqu-ellas especies y cosas· comunes:
que no requieren reser'Va.
Art. 20 . . La di,;tribucion de la 6rden en cada clier·..

po se hará como se ha prevenido en el seJOvicio d-e>
guarruCion..

1
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TITULO 5.
Ordenes Jcnerales })ara el servicio de Campaña.
Art. l? Ningun Oficial General <.lel Ejército podrá.
sin permiso del que comande, hacet salir del campo
tropa alguna,, entendiéndose lo mismo con los Jefe~
de di a, estando el General en J efe en el Ejército, por
que de'ben solicitar su pc1'miso para mover ó sacar
tropas de las líneas, si rliese tiempo la. ocasion; pero
si ~fUL·sen los accidentes de ella tan ejecutivos é imprevistos, que de aguardar la órden del General se
aventure la accion, podrán tomar los Oticialts Gene~
rales y .Jefes de di a, las medidas l{Ue juzguen con ve~
nientcs, dándole parte al mismo tiempo. Igualmente 1
los Generales de las di v-isiones ó brigadas, si hallitn~
dose presentes en ellas, observasen movimiento enemigo que merezca alguna precaucion, podrán para su
defensa mover la tropa que guzgasen conveniente por
el momento, dando cuenta al General del Ejército y
J·efes de dia sin pérdida de tiempo, tanto dB la apa~
ricion del enemigo, como J.e ¡;u di:"posiciou prev en ..
ti va.

\
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Art. 2? En todos los casos en gue el General mnn•
de guardar secreto sob1'e objeto de marcha ú otro fin
del servicio, le observar<ln riguro,amente los Oficiales 1
con responsion de los pe1juicios que de di,,ulgarse resultasen. Esta sera •)hligacion de todo militar respecto de las órdenes secretas ele sus superiores.
Art. 3? Ningun batallon de infantería, ni escua~
dron de caballeria, podrá tomar la.s armas en el cam_.
po para ejercicio ele fuego, sin que preceda noticia y
peTmiso de los Generales de di a, los de su di vision y

A
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mayor General respectivo; dirijiéndose á este para la
solicitud de esta licencia en el dic.t anterior, con prevencion de la. hora, para que así lo anuncie en la órden general y no cause alarma.
Art. 4? Las guarrlias del campo, en cualquier
puesto qu0 se eHbblczcau, estarán con la cara á la
campaña; y por ningun motivo la volverán, pues
siempre ha de ser aquel su objeto.
Art. 5° Cuando algunas tropas estuvieren en
marcha, si se dPjare ver el enemigo á la retaguard-ia,
no podrán dPjar su puesto las de vangua,rdia si el J efe uo lo previene, ni las de retaguardia el suyo si la
oposieion fuere á vanguardia; pues cada tropa ha de
conservar el lugar que ocupe en su marcha, sin que
la gloriosa ambicion de distinguirse la empeñe á alterar su órden.

1"
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Art. 6? A todo destacamento de infantería, segun la fuerza de que conste y objeto que tuviere, seguirá siempre el número de acémilas cargadas de mu·
niciones que el General considere conveniente.
Art. 7"! En las acciones de guerra y con especialidad en las generales, se distribuirán en los parajes
que convenga, los hospitales de sangre y repuesto de
municiones, de cuya importancia cuidarán el Genera1 en .Jefe y el Mayor General; debiendo los de division y de brigada tener noticia de los puestos designados con este objeto .
.A.rt. 8? Cada Oficial en ]a division de su cargo
impedirá que, sin órden expresa del Comandante del
cuerpo, se aparte de ella soldado alguno para conducir heridos; y esta licencia solo la darán los Jefes en
casos muy urjentes, por que exije el bien del servicio
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y honor del mismo _cuerpo que no se disminuya su
fuerza en caso tftn lmportante.
Art. 9? Durante la accion no podrá (bajo pena de
la vida) separarse soldado alguno de su fila ó compañia sin permiso del Oficial que la mandare; y en igual
pena incurrirá el que cuando se ataca un lugar éntre
en alguna casa de él sin ser mandado, debiendo en
uno y otro caso ser responsables los Oficiales de la
misma compañía .
.A.rt. 10. A persona alguna del Ejército serfJ,
permitido el desnudar á herido de los que queden en
el campo de batalla; y los que hicieren prisioneros á
Oficiales, los tratarán con la decencia y generosidad
que corresponde á su cará_cter.
Art. 11. Ademas de las órdenes y advertencias
qutl se explican aquí, deberá s::tber todo Oficial las órdenes generales para Ofici~les, y todo lo concerniente
al servicio de camp~ña, en combates, marchas, trin~
cheras, a~altos de plazas, convoyes, forrajes, escoltas,
destacamentos y demas casos de que conviene se halle
instruido puntualmente, pn.ra q,rreglal' su conduda á
lo <:1. ue allí se manda.

.,

TITUL06.
Destacamentos.
Art.

1~

A todo Oficial que fuese destacado le da.
que lo destaca,
por escrito y firmada de su mano, la órden é instruc.
ciones de lo que con su tropa dtba practicar.

:ra el Comandante de plaza 6 el Jefe
Art. 2?

Ningun Oficial que volviere de un des·

_,.!..
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.correspondia mientras estuvo empleado en él.
f
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Art. 3? Los destacamentos constarán dei número
.de Oficiales y tropa que juzgue necesarios el Jefe que
lo destina, segun el objeto que se proponga, procurando, que ya sean compañías, mitad.es ó cuartas, la tropa vaya con .i:US respectivos Oficiales.
Art. 4? Todo Oficial que hubiese síd0 destacado,
€Sbtrá obligado cuando se restituya á su cuerpo, a enterarse (leyéndolas por sí) de todas hts órdenes dadas
~n el tiempo de su ausencia por la plaza y por el cuerpo..
Art. 5? Los grandes destaeamentos se compondrán de compañias, mitades ó cuartas de diferentes
cuerpos (si el Jefe del Ejército lo dispone así); pero
,deben ir mandadas por un solo Jefe que el GP.neral
designará. Cada Oficial que en el mismo destacamento sea particular Comandante de la tropa de su
cuerpo, dará cuenta al Comandante en Jefe de quien
depende entónces, de las novedades que ocurran en la.
tropa de su ca.rgo; y aquel Jefe las comunicará al General en .Jefe ó al Mayor General.
Art. 6? Cuando el número del destacamento deba.
~xceder de treseientos hombres, se hará por batallone.s
con sus J efes naturales.
Art. 7? Todo Jefe principal de un destacamento,
deberá dar parte por escrito ó del modo que le parezca mas seguro, al General en Jefe del Ejército, de las
novedades que ocurran en el destacamento de su mando, obse1·vaciones que haga y noticias que adquiera,
¡segun las instrucciones que llevare.
Art. 8~ Siempre que el Comandante principal de
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para quedar en él de ~ubalterno, cesará en el encargo
ele dar cuenta al General en Jefe, participando las novedaJes á su Comandant~, para que este dé aviso de
todo, con noticia de habén;ele unido aquella fuerza_

)

Art 9? Si el destacamento fuere procedente de
cuerpo de tropas que manda un Oficial General destacado del Ejércitó, practicará el .Jefe de él con el General de quien depende lo que en los artículos precedentes está explicado que ha de ejecutar con el General en Jefe el Comandante de un destacamento
grueso del Ejército.

TITULO 7.
lUovimiento de un cuel'po á otro.
..,..

Art. 1? En el supuesto de que en los títulos anteriores del servicio de campaña, solo se ha tratado
del primer campamento que se forma al principio de
ella, cuando la tropa sale de sus cuarteles ó cantnnes,
se observarán en el movimiento de un campo á otro,
las que previenen los n.rtículos siguientes .
.Art. 2? Siempre que el Ején:ito haya de marchar
y no se prevenga lo contn!.rio, se tocará la generala,
luego la asamblea y despucs la bandera ó tropa, con el
intérvalo de un toque á otro que en la órden se hubiese señalado. .Al primer toque se batirán tiendas y
todas las guardias de honor se retirarán á sus cuerpos
respectivos, sin necet>idad de órden ni permiso de las
personas que guardan, excepto la del General en Jefe,
que lo hará cuando este se lo mande 6 consienta. .Al
segundo toque las compañías formarán en las calles
b

_).

-i21-tle sús tiendas; y al tercero saldrán ios batallones y
e:.cuadrones á su plaza de armas respectiva..
(

"'

Art. 3? Las guardias viejas apostadas para la sé•
guridad del campo, se n'iantendrán en sus puestos hasta que la retaguardia de todo el Ejército, equipajes y
cargas de municiones esten dist(J,ntes y se les mande
retirar por aviso verbal 6 algLma sei1aJ prevenida con
anticipacion. El ,Tefe que sale de dia, á quien en caso de recelo de enemif?,·os corre::;poncle cubrir la ret;;l.guardia del Ejército, enviará diferentes Oficiales y par'
tidas que reconozcan las líneas y el cuartel General;
para recojer cualquier perso11a ó carga que por perer.a¡
descuido ó mal bagaje q nedase atrasada, y practicada
esta dilijencia, emprenderá su marcha, juntándolo todo y recojiendo tambien lo que halle en el camino: de
modo que no entren la.s guardias viejas en el nuevo
campo, hasta que todas las reliq uié:tS del ~jército se
h~1.yan unido bajo la direccion Jel que mande la retaguardia.
Art. 4? Si no hubiese sospecha dE¡ enemigos, ni
se señalare pam cnhrir 1a l'etaguárdia mas tropa que ·
las guardias Yiej as, se destacara para retirar estas un
Jefe cmdquiera el que practicará con ellas lo que ert
el artículo anterior e::;tá ordenado; y apenas llegue al
nuevo campo, dará cuenta al General de las noveda•
des que hayan ocurrido.

.J...

Art. 5? En todo lo de mas relativo al únien de
m<trcha del Ejército, llegada al nuevo campo, clemarcacion de él, modo ele formarle, cubrirle y servicio
diario que en él haya ele hacerse, se observará lo prevenido en los títulos precedentes ele este tratado de
t:ampaña.
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TITULO 8.
! lojamiento en cuart'eles ó cantones y modo de distribuir el
forraje que Jiaya en ellos.

1

.Art. 1° Cuando las tropas se aloj,ei» enJ cuarteles:
tomará el Comandante en. Jefe el aloja·miento preferente: despues los J efes. de brig.ada y los Cffi:oneles ew
el canton•de su. cuerp0orespecti vo,· destinándose parael Sa1j ento' Mayor de brigada. un aloj.amien.to, aercano•
al del que la mande-.

.A..rt. 2? La dist1·ibucion del forraje que se> halle en1
Ios cuarteles de caniJon, lo hará. el Comandante de ca-·
G.a uno, bajo las reglas que disponga. el Gener~l en· J e~
fe del Ejéraito.
.A.rt. 3?

Cuando la6 tropas desaloje}];! un. cuartel,.
c:midará su· Comandaut.e· éfe hacer· apagar· los fogones;:
y habrá tomado sus p~·ovid€mcias pa1·a¡ que no se cometan desórdenes ni maltrato con los edificios,- muebles y utensilios que se hubiesen.franqueado á la tropa. En intelijencia de que· se han de resarcir á los:
interesados los daños recibidos por el cuerpo· que los·
B.ubiere causado; y si el J-efe de aquella tropa no adi..
ministrase justicia en ella, sin· contempla:cion, serái
responsable con sus sueldo;; al abono q.ue hubiese e-·
mitido mandar satisfacer..

...,

J...
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TITULO 9~
Honores lllilitares.
Art. 1? Los honores militares se harán con las
armas en el estado en que se hallen, de bayoneta armada 6 envainada.

Al Santísimo Sacramento.

.,

~

J

Art. 2? Toda tropa por donde pase el Santísimo
Sacramento, presentará las armas y batirá marcha desde que se divise hasta que se pierda de vista, y al pasar por su frente las rendirá. Destacará dos soldados que le acompañen con el sombrero 6 k8pi quitado,
relevándose de puesto en puesto y volviendo los relevados al suyo. Estos soldados, á la entrada 6 salida
del Santísimo de casa del enfermo, 6 de regreso al templo, rendirán las armas en la parte est~rior de la puerta.
Art. 3? El dia del Corpus se practicara lo que
queda prevenido; y seguirá á la procesion una Compañia con bandera descubierta y con las armas terciadas, marchando despues de la persona que la preside,
y debiendo ir seis ú ocho soldados á los costados del
Palio. El abanderado, al salir la procesion, tenderá
la bandera en el suelo para que pase sobre ella el Sacerdote que lleva la Custodia.
Art. 4~ Cualquiera tropa que marchando encon~
trare al Santísimo, hará alto, formará en batana y hará
los honores esplicados.
Art. 5?

Para toda procesion de imájen de Cristo,

la Vírjen ú otro Santo, las tropas por donde transita-
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hasta que acabe de pasar.
Art. 6? El J uéves Santo, todas las tropas que en
guarnicion 6 cuartel se hallaren de faccion, pondrán
las armas á la funerala, se arrollarán las banderas y se
pondrán sordinas á los tambores, luego que en la Catedml 6 Iglesia principal se haya colocado el Santísimo Sacramento en el monumento, permaneciendo de
este modo hasta el repique del Sábado Santo. En
los días en que las tropas llevan las armas á la funerala, se harán los honores en esta posicion a toda persona que los tenga.
Pl'esidente de la Repí1blica.

Art. 7? Al pasar el Presidente de la República
por un cuerpo de guardia, formará est~ en batalla con
las armas presentadas, y el tambor ó corneta, si lo hubiere, tocará tres compaces de marcha. Si pasare por
donde se halla cualquier tropa formada, esta lo recibirá de la manera que se ha esplicad:'; y los tambores,
cornetas 6 bandas, tocarán marcha mientras pasa por
el frente de dicha tropa.
Art. 8? Al Congreso de la Nacion ó a la Suprema Corte de Justicia, cuando vayan en Cuerpo, se
harán los mismos honores de que habla el artículo anterior.

r

Jenel'al en Jefe,

Art. 9? Para el J eneral en Jefe, las guardias formarán en batalla con las armas terciadas y el tambor
ó corneta tocará tres comvases de llamada. Mas si
dicho J efe fuese el Presidente de la Repüblica, se le

Á
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título.

Oficiales Jenerales y Jefes.
Art. 10. A los Capitanes Jenerales, 'lenicntes Je·
nerales y Jenerales de Division, los recibirán las guardias formadas en batalla 6 en ala, con las armas terciadas y el tambor con la caja al hombro.
Art. 11. Al Comandante Jeneral de la República
6 al Mayor J eneral del Ejército, se haran los honores señalados en el artículo anterior aunque sean solamente Jenerales de Brigada.
Art. 12. Para J enerales de Brigada, Coroneles,
Tenientes Coroneles y Sa1jentos Mayores, ]as guar·
dias formaran en ala con las armas descansadas.
~

Subalternos.
Art. 13. Los centinelas por cuya inmediacion pasare un Oapitan, Ayudante Mayor, Teniente 6 Subt eniente, terciaran el arma; y si pasa un Sarjento, da·
r~m un golpe en ]a trompetilla del baquetero.
Art. 14. Al Ministro de la Guerra se harán los
honores de su grado; y no teniéndolo, los señalados en
el artículo 12.
Art. 15. Despues del toque de Oracion no se harán honores.

Guar·dias de honor.
~

Art. 16. Las guardias de honor para el Presidente de la República 6 para cualesquiera otros indivi·
duos del Gobierno 6 del Ejército, se compondrán de
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TITULO 10.
Honores fünebres.
Art. 1? El luto de los Jefes y Oficiales, desde el
Oapitan J eneral al Subteniente inclusive, será una
banda negra de gaza ó tafetan sin lustre, que se pondrá terciada desde el hombro derecho hasta la cadera
del costado izquierdo, atándose los cabos con un lazo
de cinta encarnada.
Art. 2? El luto de las banderas será una corbata
de tafetan negro; y el de la tropa, un lazo de hiladilla.
negra en el brazo i;~;quierdo.
1

Jeneral en Jefe.
Art. 3? Para el entierro del J eneral en Jefe en
campaña, se pondrá todo el ejército de luto i con las
armas á la funerala. Todas las tropas que estén disponibles para formar, se colocarán en batalla, formando calle desde el lugar de donde debe salir el cuerpo,
al que acompañarán todos los EL tados Mayores que
se hallen presentes. Al momento de salir el cortejo
fúnebre, se hará una salva de veintiun cañonazos:
cuando haya pasado por la calle que forman las tropas;
estas seguirán el cortejo en columna por mitades 6
cuartas ha:>ta el lugar destinado para el entierro, donde formaran en batalla; y en el momento en que se dé
sepultura al cadáver, se harán tres descargas seguidas
por toda la infantería y otra sa,l va de veintiun caño-

..\.
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mañana hasta las seis de la tarde, en el punto del acantonamiento ó campo que se designe €U la 6ulen del
di a.
Art. 4? En tiempo de paz 'Se harán los honores
de que habla el artíeulo anterior por las tropas de la
Provincia en que tenga lugar el entierro; pero debet·án .concurrir á él las Planas Mayores de las Provincias inmediatas.

Oficiales J en erales y

..,.

,l..

Jefes~

Art. 5<? A los Capitanes J enerales, Tenientes J enerales y J enerales de Division, se harán en campa·
ña los honores esplicados en el artículo 3? por una di·
vision; debiendo acompañar el féretro el Estado Mayor y las Planas Mayores de dicha, <livision; la infantería hará tres descargas al dar sepultura al cadaver;
y la artillería hará una salva de siete cañonazos al
salir el cuerpo, y otra igual al sepultarlo. En tiempo
de paz se harán los honores señalados en este artículo por un rejimiento de la Provincia en que tenga lugar el entierro.
Art. 6? A un J en eral de Brigada, que mande una,
se harán por la suya los mismos honores en campaña; pero no se h.ará salva alguna por la artilleria. En
tiempo de paz no le acompañará mas que un batallon
mandado por un OoroRel. A un J en eral de Brigada
sin mando se harán los honores por un rejimiento en
eampaña y un batallon en tiempo de paz, mandado
por sus respectivos Jefes.
Art. 7? A un Coronel que mande un rejimiento_

-134le acompaña~·á este en campaña; y en paz un batallon
mandado por un Teniente Coronel. Si no tuviese
mando le hará los honore¡; un batallon en campaíía, y
tres compañías en guarnicion, mandadas por un Jefe.
Art. 8~ A los Tenientes Coroneles y Sarjentos
Mayores les hará los honores esplicados, un batLtHon
en campaña, y dos com paí?-ias mandadas por un Jefe
en tiempo de paz.

Art. ü~ A todo entierro de un Jefe, deben asistir
la banda ó bandas militares de las tropas que coneurren <Í: él, con los instrumentos de música y tambores
enlutados, y con sordinas estos ültimos. Los Jefes,
Oficiales y tropa llevarán el luto señalado; debiendo
hacerse por la infimtería, las tres descargas de que
habla el artículo 3? ele este título.
Oficiales subalternos.

r

Art. 10. A un Capitan comandante de compama
lo acompañará esta en campaña, al mando de otro
Oapitan ó del primer Teniente de ella; y en paz la
primera mitad de dicha compañia mandada por un
Teniente. En uno y otro caso, se llevara el luto señalado, la caja irá enlutada i con ¡;,ordina, y se hará
una descarga al dar sepultura al cadáver.
Art. 11. A los Ayudantes Mayores y Tenientes
acompañará una mitad mandada por un Oficial del
mismo grado del difunto sin enlutarse la caja ni el
tambor.
AJ't. 12. A un Subteniente 6 Alferez, acompañarán veinticinco hombres al mando de un Oficial de la
misma graduacion del muerto; sin luto.

_.!
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un Sa1jento, dos Cabos y veinte soldados sin armas.
T¡·opa.
Art. 14. Para un Smjento 1? irá su compañia sin
armas, mandada por otro Sa1jento.
Art. 15. Para un Smj"ento 2? irán veinticinco
hombres sin armas, mandados por otro Sm:jento 2?
Art. 16. A un Cabo, acompañará otro con doce
soldados sin armas.
Art. 17. A un soldado le acompañarán seis soldados de su compañia.
Art. 18. Al Tambor mayor acompañarán los músicos y tambores sin instrumentos.
-.,..

)..

Reformados, Graduados y paisanos.
Art. 19. A todo Jefe reformado ó graduado, de
Coronel inclusive abajo, se harán los mismos honores
señalados para los efectivos de su carácter; con la diferencia ele que al sepultar el cadáver no se hará mas
que una descarga por la tropa ele acompañamiento.
Art. 20. De Capitan inclusive aba:jo, á todo Oficial reformado ó graduado se harán los honores ele
sus iguales efectivos; pero la tropa y tambores de acompañamiento no llevarán luto.
Art. 21. Al Ministro ele la Guerra, cuando no
tuviere grado milita,r, se harán los honores de Coronel
efectivo.
Art. 22. A todo individuo, no militar, á quien

-136por órden superior deban hacerse honores fúnebres,
se harán los que sefíale dicha 6rden.
Dado en el Palacio Nacional de San José, á 11 de
Mayo de J 871.

\~

'PoMAS GuARDIA.

El Secretario de Estado en
el Despacho de la Guen-a..

M . .A LYARADO.

..--

.-1,

CÓDIGO MILITAR
DE L.A

REPUBLICA DE COSTA-RICA.

Art. 1<~ Estim suj:•tos a las dispm:i ·iones de la prc- \~~
)lente Orclenauzn:
·
'lf {
1° Tudr>s los individuo<; del Ejército i <.1e la Guanlia
YJ:
~acÍOIJ;tl r1uc ~ e h.tllcn on ~ 8 rvi c io n,cti\·o. o los ((IH~
perteiJ czc;m n. una tropn que Re halle r.l servi cio tle ];t J
R epúbli <a:
'
:¿.~ Los mili ci:mos que no c:- tén en F:crvicio adivo, i
los rdir:1do-; con el goce :1cl fuero , cuamlo en cun lquiet·r:,
oca:-;ion tllera del ~•c 1 ·vicio , vi stím uniforme: o lo:-; que ~~·
encuentren en el ca ,·o <.ld art. ü5.
3·~ _
Los vulun tario~~ ndmi tidos en las filas del };jerci to:
4n La" per:-:onm; que ::;igan voluntnriamcnte al Ej('rc ito,
e1-1tan<lo c•m l:l en conexion permanente, como ]m; <lomé¡.;t.ico-" de Jo¡.; müi tn.re"'; lc;s vivandero::; i otrm; .·eme jan te¡.;:
:jn La s per¡.;ona s qne t<'mporahucnte estén empleadas
en el sci·vil;io del ~j é rcito para, ümcioues especütleF:,
como en 2l ::;Cl·vicio de correo", convoyes i piqnel·c::; d~·
campaiía, en p;maderias i camicerias :~lma cene. · i ho. ·pitaJes militares &n.., respec tll n. lo!::i. Jcl ito~ i fnltn.s qut'
('Omet.icren en et ejercicio de aquell as fmwiones:
üo Los que indu_jeren o inteutaren inducir a los individuos del Ejército a la vi oLteion de Fu.· deberes o come~ieren los delitos de e>-pionnjc o de rcduta, para el e~tr::m
Jero:
7° Los que delinquieren contm personas o cosas
pertcneci eutes al Ej é rcito, cuando e::;tc :::e lmllc en paí"
enemigo. (§ único, art. 33).
8·~ Lo:o individuos obligados por la lei al f'ervlClO
militar, que no obedecieren al llamami ento legal para
presentar.·c, o los· que, ali;-;tadm,; ya para el servicio activo,

1

-2se ausenta.ren para eximirse de este servicio:
go Los que finjieren impedimento físico, o se mutilasen o inutilizaren para eximirse del servicio militar, así
como los médicos que al intento estendieren a sabiendas
Htlsos testimonios o certificaciones:
10. Los prisioneros de guerra.

LEYES PENALES.
Él Código penal no se ha escrito para perjudicar .aJ
soldado; todo lo contrario, ha sido hecho para su propio
interes, pues el fi.n a que va en aminado es a protejer la
disciplina i a defender el honor i la vida de todoR contm
los ataques de algunos.
El que es ea~tigado, si conserva en su alma a1gun
resto de honradez, debe sufrir su pena sin quejas ni
murmuraciones, con valor, pero sin esa ridícula petulancia, propia únicamente ele un hombre enteramente malo
que quiere hacer ver que se mofa ele ella, i que le el'
m ignifi.cante.-Inteón sufí·e el castigo, i despue:-; de
terminado, debe procurar por cnantoR medios le dicte su
buena. voluntad, no solo evitar hacerse acreedor a otro,
siho ~acer olvidar su falt~t con su bnen comportamiento
f:iU CeSlVO.

li~lJUJ~OJ ~'J

CAPITULO l.
De las penas i sus efectos i de la satisfaccion.
Art. 2. Las penas que pueden aplicarse por los Tribunales Militares en materia de delitos, son las siguientes:
La mued e:
El p1·esidio:
La prision:
El extrañamiento:
El ser borrado de la lista militar:

-3J:a destitucion del ernpleo:
Art. 3. Todo individuo condenado a muerte por un
Consejo de Guerra, .:;er{L pasado por las armas.
· Art. 4. Mientras se establece un presidio militar, el
condenado a esta pena la , ufrirá. en
reclusion en el
local o fortaleza destinada a este objeto. Será ocupado
iorzosmnente en obras públicas que correspondan a sus
aptitudes, teniendo la preferencia los trabajos destinados
a objetos militares.
La pena de presidio lleva. consigo la destitucion del
empleo o cargo, i el no poder obtenerlo hasta despues de
haber obtenido la. rehabilitacion. No podrá. ba,jar de un
año ni esceder de diez;. Sus efectos civiles se arregla.r:ín
~L ln.s leYe~ comunes.
Art. 5. Lo;;; condenados ct prision ·erán encerrados eu
una fortaleza o cuartel, de cuyo recinto interior no se }el';
pennitiríL salir hasta. cumplir su condena, i sin ma.s trabajo ni mortificacion que agrave su castigo.-La prision
impuesta a los J eles u Oficiales por cualq uiem cla ·e de
delito¡,;, bien ¡,;ea por auto motivado, o por sentencia definitiva, ha de ejecutar e siempre en los cuarteles, o c:írccle;o; militares, pudiendo el Jefe superior determinar el
lugar en que deba gu;Lrdarse la prision en la fortaleza o ·
eua.rtel.
No obstante, está a.utorizado el Jeneral en Jefe, ;;;iemprc que lo considere conveniente, o si hubiese algun<J,
necesidad, para ocupar a lo::; delincuentes de esta categoría, ya :-;ea que ellos mismo::; lu soliciten, o que no tengan
recur::;os suficienteR pa~·a ma,ntenerse, en el servicio interior de las mismas fortalezas o cuarteleR, conforme a l'U
estado i aptitudes.
En este caso se les abonará la mitad del sueldo de :-;u
grado.
La. prision no podrá imponerse por mas tiempo que el
de un año, ni por menos que el de tm mes; pero si fuere
necesario sustituirlas por la de · presidio o viceversa, .-·e
aumentatá. o disminuirá. de tal manera que, un año de>

-4pre.;idio sea. eqLúvulente a dieziocho me::;es de prision, o si
~(_' convierte ln. pri:áon en presidio, se disminuirá é~te

e n una, tercern. parte.
Art. 6. E l c;:;lmfíamienlo consi:~te en h prohibicion dC'
entrar en el territorio de la República wicn tras no í<C'
eumpb h contlena, o ~ea legalmente inJ.ultaclo o amni¡.;tiado.
En t odo ca::;o deberá. esperar b declaratoria de la n.utoridn.d competente para poder entrar.
El e¡.;traluuniento no podrá pronuncin.rse contra un
militar C o,.: tariec;n-~e por ma-; tiempo qne el de tres año¡.;.
ni <tplica,rse a Ll c lineuenl e<.; peligroso::; o reinc~cl e nies.
El Presiüente ele ],t República., oy(~mlo pj·evimnente el
di ctamen 1lel ¡.;upreuJo Conscjv (k l<l Guerra, i siempre
(lllo hayn. ill Otivo':i 1l c cotlveni~n=:i<t pt<blir.a porlrú conrnut:u· e u e : tt·afütmi ~nto ln, penc-t <.le p¡·esidi.o Ün puesta. a
1111 militar en :~e rvicio.
Los que quebranten el efltr<1.il:lmiento, perderán el
tiempo e¡ u e habian cumplirlG de s u pena., i :;ufri rán ign:tl
tiempo de é. ta. con la de prü:ion. .
Art. 7. La pena de é:t'l' bo11·adu de !-· lista m;titar con.-i,· te en la su<! pen:;ion n.b.,;olu h• dd cargo, grudo i pension .
No podrá aplicar:::c sine l' n lo~ cm;o:-; que aqní r-.e determinan i bitjo lfts r<'gla c,; signi2ntc ..::
El Poder EjeeuÜ\'O l'~ la única adol'ic1rrL1 competcute
para. borrar de la li;.,ta. militar <L cun.lq,üer Jen2ra l, Jefe
11 Oficial siempre que sea con~hm;'l,clv a, c:-ta, pella por el
Supremo Con ~ej o de la Gne1 r!l..
Para er reinscrito se requiere la ejecucicm de un neto
P accion h2ruica y ele conveniencia Nn,cioual debiJamcnte
ju~tificada a juicio del mi:-:mo Supremo Con;;ejo, en cuyo
dictámen se apoyará el Pmlcr Ejecutivo para deeretarla.
Art. 8. La clestitucinn de nn Jefe, Oficia.! , Sa.rjento o
Cubo, consiste en Jn. priYncion del grado i rnngo que le
es tén conferidos i del derecho de lleva.r b s in.>ignias que
le sean inherentes.
Un Jefe u Oficial destituido, será de::.pedido de la mi-

...,.

-5licia Nacional i no puede obtener g rado ni mugo alguno.
ni pension o recompen !'><L p:)r mwu de servicioR antcriorc.:l. hn.,ta su entera relmhi 1i la.eio n.
Él S:trjento o C:LlJo cuw f'll ere de-;tituido, ha, de continuar en el servicio como :-;imple soldado, a 110 ser que la
sentenein. le h:LyÚ, impne ..;to adcmas otra pena que le Íllhnbilite para el servicio militar.

CAPITL!LO LL
De los delitos constlma,clo i da las tentativas.
Art. a. Un deli to :-:o califi CcLco mo CO/l-'sWJUtrln , cuando :<t'
reun en todo.'l lo,.;I'L'ctlli -; ih..; r¡ne b b i cx.ije parajustificm·
plenamente el cu~:rpn cl eiii! Íi-illln el l ito.
Art. 10. E .' Íí'>tc ln ll'n!tt!ita ele 1m d elito, siempre que
una persona, manifi¿~( c el dc"'igni.l > rlc cometerlo por medio de un ucto e:terior t ( LlC dé principio a, :m ejecncion o
la. prepare .
.'\..rt. 11. Cwmc1o el deli to no lleg ue u cowmmarse por
rlesi=--iim.ie nto voltmüLrio o n.tTcpentimiento del que inteu tn hn. cotue~·e rlo , u o e;-;tar{L suj0to a p ena alguna.
Art. 12. Cuanuo el u e~ i :timiento proviniere de can"":; indep8n(licnte;-; de la volunücl del r¡u e lo intentaba.
la tcnttLi.iv<L f.e r{L ca~ ti ;;ada con la penn. de uno ha ·ta :;eis
me~e;:; ue pri,;ion, atcml iemlo a la. gravedad del delito.

lfnj'UJLOJ
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CAPITULO l.
Da los autores i cómplices de un delito.
Art. 13. E stán :sujeto:; a pena. i re ·pons<Lhilid.a.d touos
lo;; que tomaron parte en la perpetrn.cion ue un delito,
ya, sea como autorer.;, ya, como cúmplice3 o fu.utores,
Art. 14. Se r eputa m¡,lor, el qu~, por su propitL n.ccio11
Libre, es hL cnu;;:a principal de h infraccion de ln. lei u
obliga, n. otro a cometerla. El autor será cn.stigado con la

-6pena que la leí señala al delito.
Art. 15. Si dos o mas personas tomaren parte en la.
ejccncion de un delito, en virtud de un concierto anterior
(complot), cada una de ellas será considerada como autor.
Art. 16. Es cómplír:e el que a sabiendas i voluntariamente ayuda, provoca o incita a ln. ejecucion del delito,
facilitándola. por ::;us acciones, consej os o sujefltiones, aunque no sea eu el acto mismo de cometerlo; (p. e.) dando
im;tmccioues partt el modo de ejecutarlo, proporcionando
o ::;uministrando los medios para la ejecucion, o removien~
do los obstáculos que se opongan, o prometiendo nuxilio pnm despues de In ejecuciou del delito.
Art. 17. Lo cómplice·, esceptuado;; lo;; ca ·os en que la
lei determine otra co::;a, serán castigado. · con arreglo a las
disposiciones aplicable.· n los auto re:-; princip:d es, con Ja¡¡;
modificaciones si guíen tes:
Si al autor se le debiera, imponer pena de muerte, la
del cómplice no puede esceder de seis a11os de presidio.
Si la pena del autor fuese divisible, se rebajará al cóm~
plice no ménoH que la cuarta parte i no mas que las tret:
cuarix'u; partes de ella.
Art. 18. Son fautores, los que despue8 de cometido el
delito prestaren, n. abiendn · i voluntariamente, l)l·otecoion i auxilio al delincuente; pero sin previo concierto
con ~1, (p. e.) recibiendo, ocultando, usando, vendiendo o
comprando las cosag obtenidas por medio del delitó, o lo~
instrumentos que hayan servido para cometerlo, o auxili ando al delincuente para. evadirse del castigo.
Art. 19. La pena del fautor es proporcional a ln. del
a.utor principal, no pudiendo esceder de la tercera parte
de la, de éste, siendo divisible; pero en ningun caso puedf.>
aplicarse una pena mas dura que dos año. de presidio.
Art. 20. Si la pena impuesta. al autor principal fue¡.;e
presidio de tan corta duracion, que la del cómplice o fi:tntor no llegare a un año de presidio, la condenacion Re
hara en prision, con el aumento proporcional.
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a la perpetracion de un delito, bien sean autores, cómplices o f<mtores responden :-~olidariamente i de mancomun
por la sati .fttccion de lo:-< d.ai'i.o:s i perjuicios que se hayan
c·ausado; mas la reparticion de esta indemniz!tcion entre
ello mismos, se detcrmirmrán en la ::;entencia, conforme
al grado de la particip<teion i culpabilidad que cada uno
tenga en el acto criminal.
CAPITULO ll .
De la imputacion de las penas.

Art. 22. Está.n exento::; de toda re:sponsabilidad crimi nal i satisfa.ccion, los que comebtn alguna de las acciones
u omisiones sujetas n. pena en este Código, en circunstancias en que, sin culp:t suya i por motivos independientes
de su voluntad hayan sido privados en el acto mismo de
~u razon o hayan obrado in discernimiento. Tales motivos son el furor, la demencia i otroB.
Art. 23 . Queda iguahnente impune una accion ilícita.
cun.ndo se ha cometido por un inferior en cumplimiento
de una orden conserniente al servicio, dada por unode
sus superiores. EL snperior que haya dado la órden e·
l'espon able ele ella..
Art. 24. Tambien está exento ele pena i responsabilidad el que delinquiere en el ejercicio de la lejítima defen~a para salvar la propia vida, libertad o propiedad, o las
de otras persona.s injustamente atacadas.
CAPITULO III.
De la graduacion de las penas, de las circunstancias agravantes i
disrninuyentes, i de la conmutacion legal.

Art. 25. Dentro de los límites de la lei , el juez reagravará la pena segun la mayor gravedad o irreparabilidad
del perjuicio ocasionado por la a~cion criminal: flegun

-8las mayorr.:s o ma.s apremian te'> ') bli ~ac ion c~ que se hayan
quebrantado, corno (p. e.) el eH ütdo indef:mso o d c~; n mpa
rado de lrt per sona ofendida, el abuso ·l e coniln.n zn, &a. :
seg un la mayor tenacidad, osadía o astncia flU C se hny;t
moi:i trado en preprtr:tr o cjcmltar el üdit0: se¡2;rm clnúm c.ro de casos en qne el dclincn2nte h n.ya ~- iüo castigado
con anterioridad P'Jr un clclito ele l:t mi:-ma i mm de cualquiera otra clase, C•Ju sidc rá nd -.:~e la. r~ inci tlcucia ~ i e mpre
como circunstancia. ag rav:nte: ~ egm1 h mnyor cl·ificult:.d
de prevenirse contra. el ddi tJ, en cnyo COII C3 p to c:,c conHidera pnrticnla r!T!cntc como aJrm·mzte, cunml o el <1::líto :;:e
haya. comctiJo por dos o ma.s pc l'~< on a~-'. pre via co; ¡f~tbula
cion , debiendo imponer f"e a. lo-; nutorcs pón eipnl c;,; i caudillos ltt pena m as gl'ave.
Art. 26. S.- m motivos para. disnu'nui,· ln. cnlpahilidarl de
nua iuti'accion , <b ntro cb lPs límiteH d::l la lei: cua ndo el
delincuente inm3clia.tamentc ·1espncs cb comct id<J el tl elito, h a. ma.nifestado un arrep3nti miento eficn z, iJrnc m·;mdo
impedir o r em8diar en el todo o en :¡: m· t·~·, h :s COIJ'- <'C IH.mc i a~ pmjudicial cs de !' U accien , (p. e.) inuclmliz:a mk plel1<L i espontáneam ente ;Ü ofcnd.i c1r,, pn: ~ e ntánd o<-e voluntnriamen b a la autor idad, &a. &a .: cumulo e: delincllente
por circunstancias gmve..;, no gozaba de enter:1. l ibet·ta.d
(p. e.) p:w amenazas, provocn.cion, amor u :tntistn.d ......:_P or
r egln. jcncral, la embria g uez volunt aria no l'iC repnta circunsta ncin. atmmantc : cumtdo el reo no ha llegado a ]¡L
edad de diezisiete n.ño-;.
Ar'~. 27 . L a> circ um;tancia :-; agra1xmtes o rlisminu.l)ente:s
de que t ratan lo1' clos nrtíc~1l os :tnteriores, se en tiend en
sin pmjuicio de las que ]¡¡ lei seilnla e~pre..,ame.1te en delitos e ·p ~cütl cs, i no esduyen otra s que, en ca so:- inc1ividua.les, ·e hay<m ju:-stificado eu f(1.vor o en contm del reo.
~egun el pruLlentc j ui cio dd Tribnnal.
Art. 28. Siempre qu e se lmy a d·~ sentencinr en un mi !5mo fallo sobre dos o mas dditos del mi ~ mo reo que tu t.la~
via no hayan sido ca::. tigados, se ~ t: impondrá ~o.ulam cnte
la pena del delito mas grave, ccnsiderándo.·e los otros

-9como agravantes e:;pecinJef;.
Art. 29. .El agravante de lct. 1·eineiclencia faculta al jue:t
para reagra,var la. pena e:;ta blecida por la lei, con tal
que sea, :;usceptible de aumento, hasta la mitad del miíximum; avlicnndo, si fuese nece ario, en lugar de la pena, de
prisíon, la ele presidio, con la disminucion proporcional
de su duracion.
CAPITULO IV.
De la estincion i prescripcion de las penas.

Art. 30. La prescripcion de las penas se efectúa en los
términos siguiente:-;:
1o Lr~ pena de nu~erte :-;e preRcribe en diez años. Sin
emb:trgo, si han trn.::;currido ya cinco años, no puede ejecutn,r:;e el último Huplicio, sino que de pleno derecho entra en su lugar la pena, de diez años de presidio.
2° Las penas de presidio i rle prision, prescriben en el
término que debin. durar la pena impue:;ta o la parte no
compurgada, de clh~; no pudiendo en ningun caRo bajar eh~
tres años ni esceder de diez.
3~ Todas las demas penas no están ;,:ujetas a, prescripcwn.
La prescripcion empieza a contarse desde el din, en
(lue la sentencia condenatorüt haya pasado en autoridad
de cosa juzgadft; i :;i la ejecucion de la sentenci:1 hubiL'rt'
ya comenzado, ]n, prescripcion deberá contarse deRdP PI
dia en que ésta se interrumpió.
Art. 31. En cuanto a la interrupcion de te~ prescripr:ioll , :-;e
observará lo dispuesto en el artículo 105 parte 2~ fiel
Código J en eral de la República.
CAPITULO V.
Disposiciones Jenerales.
Art. 32. Todas las penas impuestas por 'l'ribunn le~
militares, se ejecutarán por la u,utoridad miEtar.
2

-10-Art. 33. En campaña, sobre la marcha, i aJ frente del
enemigo, el J en eral en Jefe, o el Jefe espedicionario en
quien éste haya delegado sus facultades, puede conmutar.
por motivo grave, la pena de muerte, la de presidio i la
(le pri. ion, por aquellas que crea, m::ts convenientes ::ttendid::ts bs circunst::tncia ; pero no podrá verificarlo f-iinó
de ::tcuerdo con el Jefe del Estado mayor J en eral, con el
Auditor de Guerra i con el Jefe inmediato del reo.
§ único. En tiempo de campaña, está facultado el Jenera.l en Jefe para declarar país enemigo a uno o mas dií'lh·itos de la República

De los diferentes delitos especiales.

CAPITULO I.
Do los delitos contra la seguridad de la República i del Ejército
i contra el órden Constitucional.

Art. 34. El que por una accion fi.tvoreciere ma.Li ·iu:·mmente i a. snbiendas los interc¡.;es i operacioneH del enemigo, comete el crímen de tmicion.
Art. 35. E:;pecialmente son reo:; de traicion:
1° Los que con la inteneion de favorecer al cnellligo
le suministraren directa, o indirectamente, verbalmeJJ te,
o por escrito, ::tvisos, noticias o informes acerca del estndo
del Ejército, del de la.s fortificacioneR, puertoH, posicione;-;
i a.l macenes do guerra; o le comunicaren plan, proyecto;-;
de espediciones, consigna.· i señas de campo:
2~ Los que con la misma intencion comunicaren órdenes, o secretos militares, a cnalq uiem person;t q uo 11 u
<leba tener conocimiento de ellos, i con cuya comunicncion corra peligro ln. independencia de la ltepúblic::t, o In.
seguridad del Ejército:
3~ Los espías:
4~ Todo Comandante que eon la, intencion de .f:wore-

-11cer al enemigo, nbandonare el puesto que tenga a su cargo, o lo entregare al enemigo, o se abstuviere malicio~a
mente de hacer u:-;o de los medios de defensa que estén a
¡.;u disposicion:
i)o Todo militn.r, i principn.lmente toda centinela que,
frente n.l enemigo, i con ln. intencion de favorecerle , el ien~
con~ignn,R o pmte f[¡,lso¡;;:
G ~ Los que mn.licio::;amente hicieren caer en poder dvt
enemigo fortificacioneR, fuertes, n,rmas, piezas de art.ill ería, proviciones o municioneR de guerra:
T" Lo~; que con la miflm<t intencion hicieren c:wr en
poder del enemigo un cuerpo de tropa , o algun individn~>
de l:L milici:t, o un convoi o correo militar, bien s~a dirijiém1o1o" por un camino fdso , o ernplcaudo cual<Juicr otro
artifieio i engaño.
Art. 3G. E" traidor tambien todo Co,;btricell¡.;e, perteueciente n. la" milicia::; nacionales, que tomare lfls a,t'lrtfl"
contm la patria.
Art. 37 La pena ue l;t traicion ::;erá Lt demuerte, Ctm
degradacion militar.
Art. 38. Igual pena : ,·ufriríw:
1~ Los que asabienda.s ocultaren o hicieren e::;capal'
espín,s del enemigo:
2° Todo enemigo <J_ue se introdujere disfrazado en una
pla~fl ue guerra, en un puesto o establecimiento militar,
campamento o vivaque.
Art. 39. Sufrirá la pena de cuatro a seis años de pre·idio, n.un cuando no htLy<t obrado con la intcncion de
traicionar:
1~ El militar <J_ue cometiere un acto o tomare parte
en una empresa, con el objeto de provocar a una potencia estranjera a hostilidades contra la República:
2° El Comandante de una plaza sitiada que conviniere
en la rendicion de ella, sin haber reunido i consultado
un Com;ejo de guerra de los Oficiales de mayor gradun,cion, o contra el voto de la mn,yoría de éste; debiendo
asistir los Jefes de Artillería e Injenieros que se hallen
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0•! Todo Jefe, o Comandante, que, sin provocncion ,
uece:,;idad imperiosa u órden Fmperior, dirijiere, o hiciere
dir~ir, un ataque a mano armada contra las tropas, o súbrlito:'l de umt potencia aliada, o neutral, o ejectttarc un
acto hostil en territorio aliado o neutral:
4•! Todo Jefe, o Comandante, que continuare las hot;tilicladcs, despues de haber recibido aviso oficial de h1
paz, o de un armisticio:
5° Todo Comandante de un pnesto fi'ente al enemigo
que dejare ele comunicar, al que le releve, laR obRervaciones i descubrimientos hechos por él, Ru:; p<ttrullas, o de
cnalq uiera. otra manera, con tal que de aquello:,; pndiel'a
e:-;encialmente depender la seguridad clel puesto:
Ü" Todo militar, o empleado en el Revieio militar, que
tuviere noticia ele una importante empreRa, opemcion o
proyecto clel enemigo, i omitiere dar inmediatamente
p:trte al superior respectivo, pudiendo hacerlo:
7·~ Todo Comandante de un destacamento, o de nna
patrulla, que, teniendo órden de hacer un 1·econocimiento.
:-e ahstu viere de verificarlo, o de rlar parte de su 1·es ultnrlo, o que diere, a sabienda¡.;, un parte frthm, o iu exacto,
:-;iempre que de ello se orijinase algun uaño ¡mrn la
República o el Ejército:
8·~ El militar que, sin motivo lejítimo que proceda rll'
la naturaleza o de las exijencias de la guerra, uestruyere,
o demoliere fortificaciones u obraR militares, o inutilizare
de intento, armas, piezas de artillería, provicioneR o municiones de guerra, siempre que con esto pudiera comprom~ter la seguridad del Ejército, o de un:t pmte \le!
mismo:
9° Los qne en una pla~a ~itiada, tomaren parte en un
complot que tenga por objeto forzar al Comandante a In.
rendicion, o capituhcion, considerándose como cómplices
los que tengan conocimiento de sem~jn.nte complot, i no
dieren el correspondiente aviso:
10? Los militares que frente al cnemJgo profiriesen
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públicamente palabras i espcci .,., alarmantes, levantaren
la voz en gritos, dispararen tiro~ , o hicieren ruid.o, <le naturaleza tal, que pudiem caus:u· terror, confusion o d.i:-;persion en la tropa, o la rencliciou de una plam; si esto Ruced.iere en los momentos de disponer ln. bat.:'tlla, dn.r ttsalto,
u otro movimiento ele guerm, el delincuente ser{~ pasado
por las armas.
Art. 40. Los que perpctmren el crímen ele pimle,·ía,
serán penados con arreglo a las clisposicione~-; contenidaR
en lo. artículos 166, 1G7 i 108 d.el Uóiligo J enern.l de ln.
República.
Art. 41. El militar que cometiere un atentado cont1·r~
el Derecho de Jentes, (lLW pll(liera ocasionar, o justiftcar
ho:;:tilid:td.es ele una potencia estranjem contm Costa-Rica,
::;ení. castigado con h pcun. de prision que no baje ele seis
mese:-;, siempre que el delito no deba calificrtrse de tmicion; pues, si como tal se califica, el delincuente sufr ir{~ h~
pena ele uno a cinco año~-; ele pre,.idio.
Art. 4:2. El militctr CJUe tom<WC parte en un atentado
4¡tte tienda direct_amente i de hecho a trastornar el órden
público i de::;truir la Constitucion Política ele la Nacion,
Rufrirá l<t pena de es!mííwniento de uno ha:ta Reis añoR.
Art. 43. El que intentare, de hecho, njetar la República, o una pa.rte de clht, a la dornin::tcion eleun a potencia, c;;tmnjem, o constituirltt en dependencia de esta, será castignelo con diez años de presidio,
CAPITULO VII.
De la rebelion i sedicion.

Art. 44. Cometen rebetion los ulilitares que, en número
de cwttro por lo ménos i previa con±abubcion, o sin de:-;_istir al primer requerimiento de quien tenga autoridad
p::tra ordenarlo, se sublevaren, con armas, o sin ellas, para
desobedecer a sus superiores, o las órdenes de éstoR. ·
Tambien se conRidera como rebelion, la reunion tumultuo a de <tlguna tropa, en número de ocho a lo menos, con

-14el objeto de hacer resistencia a ]a:-; clii:;po::;icioneH de la
autoridad civil, u obligar a ésta, con violenrin . ha hacer
u omitir lo que previene la lei.
Art. 45. Hai 1·ebelion a mano armarla, siempre que la
tropa. que se Fiublevare esté sobre las armas. La mi :·<nl<l,
cn.lifica,cion tiene lugar en cuanto a. su Jefe, u Oficia,], que,
tomando parte en la rebelion, ele. envn.inare, :;;u espncla , o
hiciere uso ele alguna. arma: en cuanto a un Sm:jento,
Cabo o Soldado, cu:wdo, tomando parte en ella, llevare o
echare mano a, su !U.sj}, o se proveyere , eF:pre. amente
para. el acto, ele un instrumento peligro:-:o, o, que ll eYnmlo
ca¡.;ualmente su bayoneta , la sacase para hacer u:-:o de
ella.
Art. 46. Cometen igualmente rebclion loi'i que en L:Olltmvcncion a. la órden espresa. de su f'uperior. se nep.;nren
n. JJJa.rchar, ha,eer alto, atacar o defenclerf;e.
Art. 47. Los promotores i autores principales de la rebetion a mano armada, ser(m caf;tignclos con la pena de
muerte, siempre que dicha i·ebelion se efectúe al li·cntc
<lcl enemigo: en los otro casos, con la. de presidio que no
baje de cinco años.
Los cómplices mas a.ctivos en el primer caso ::;enín
pena.dos con dos a. seis a,ños ele presidio; i en el seg undo,
eon la misma pena, no escediendo de tres :tñol'l ni bajan do de uno.
Los cómplices ménos activos sufrirán en el primer ca,~o
flc tres a. dieziocho meses de presidio; i en el segundo de
11110 hastn. :;;eis meses ele la mismn. pena..
Art. 48. La penn. de la. rebelion que se comete sin urmas.
es:
1~ Para los promotores i a.utores principales, ln. de un
año de prision, a lo menos, i dos de presidio, a lo mns:
2~ Pam los cómplices, de dos meses a. un n.ño de prif<lOll.

Sin embargo, si esta clase de rebelion hubiese tenido
lugar al frente del enemigo, o, si a. consecuencia de ella,
algun superior hubiere sido maltrata.do de obra, o si hu-
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hiese concmTido otro delito, la:-; pena¡;; seflalada' en
este artículo hasta, el duplo.
Art. 49. Si los promotores, o :tutores principales de la
rebelion, no pudieren ser cle:-;cubiertos, se castig<trá siempre como tal al cómplice que sea mas llevado en rango.
o :ú mas antiguo en servicio, o en caso de igua,l antigüe<lad al mayor en edftd; pero nunca se le impondr{t ~t uno
de ésto la pena de muerte.
Di tinguiéndofle un J ele Oncial o Sarjento coruo eomplice de particular actividad, :-;e le castigará como autor
principnJ aun cuando fne:-;en conocidos otros promotores
o :tutores principalcti.
Art. 50. Todo .J ere, Oficial: , 'arjento o Cabo, que participare de hecho en umt rcbelion, a~:~í como todo el que
individualmente rcr1ueri<lo pllr su superior, no le obedeciere ( art. 53), todo tambor, o cornettt que, ::;in órden de
un Oficial, i para fomentar el motin, tocare llamada, u
otro toque que sirva para rCLmir tropa, será castigado
eomo cómplice de actividad pn.rticular.
Art. 51. Todo Jefe, Oficial, Sntjento o Cabo que, sin
tom:tr p:wte ele hecho en la rebelion, no haga todo lo
c¡u e e.'té a su alcance pnm . ofocarla, puede ser condenarlo :t destitucion, o segun la gravedad de su omision, a
destitncion con prision que uo eRceda de cuatro año·.
Art. 52. Si una compañía entera, o cualquiem ntro
cuerpo de trop<t, incurriere en el delito do rebelion,
podrá el Jeneral en .Jefe, independientemente del (':tKt igo de los autores i rlemas culpables, privar al euerpo e n
da ' e de pena., deltvo o ma.s clistint.ivos militare~ , (p. e.):
ele tocar cierta marcha, de de::;plegar la bandera, de coloea.r la bttyoneta en el fu ~il. &a.
Art."'3. Cuando esté form:indose el motin, o cwtnuo
mas de ocho militares reunido,· cometieren violencia:-;,
·on armas, o sin ellas, los Hllperiore:,; ordenar:ín i'iU di¡.;persion. Pueden tambien requerir im1iviclun.lmente a. algnnos de los amotinados a que se ::;eparen del motin i vnvlvan al órden.
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primera. órden que se ha.ya dado, los superiores pueden
emplear los medios necesarios para dispers~~rlos i tratarlos como enemigos públicos.
Art. 54. Se reputa. sedicion, la provocacion a la rebclion , o el concierto para ella., siempre que no haya e:,;bL1\ado verdaderamente.
Art. 55. Será. igun.lmente castig:;~,do como reo de scdicion, el militar que, con premeditada. malicia, :indujere a
otros a la clesercion, gra.ve insubordinacion, o violacion
de los deberes militare·, o que dieren YOZ púhlicamentc,
i despues de :;;er reconvenido por un superior, con el
objeto ele pedir dinero, prest, pan u otras repmticiones, ventajas i asistencia..
Art. 56. La. pena. ele la sedicion .·erá.:
1·~ La de uno a. cuatro años 'de presidio, :;;i el delito
fuese cometido frente al enemigo.
2~ La de dos a seis meses de prisio11 a. lo menos, i de
cinco años de presidio a. lo ma.H, si el delito se cometiere
estando la tropa sobre las armas, aunque no . ca frente al
enemigo.

CAPI'rULO VIII.
De la insubordinacion.

Art. 57. Comete insubordinar:ion el militar que vioh~ el
respeto debido a la persona de su superior, o que dc. ·obcJcce una órden del servicio que se le ha dado indiviuualmente.
Art. 58. El que desobedeciere a una órden de servicio
que se le haya dado individualmente, será ca. ·tignclo.
siendo grave el caso, con prision de un año n lo maR.
siempre que el delito no deba calificarse de rebelion (art.
4G i 48).
En casos ménos graves, la pena será correceional ( nrt.
166 números 2. 3. 4. 5. 6. i 8.)
Art. 59. El que resistiere individualmente, en públi-
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haya dado personalmente, será cas6gado con uno a cuatro años de pre~iidio , si no estuviese armado en el neto
de la resi~tencia, i con dos a seis años d0 presidio, si lo
e:-;tuvielie. Si hubiese circunstancias atenuantes, o si el
delito fne:;e cometido en servicio de instruccion, la pemt
puede red ucirse a prision de tres meses a un año.
Art. 60. Todo militar que, frente al enemigo, rehu:-are con ob::;tiuacion atacar, defenderse o ejecutar una
órden de servic:o dada, por el superior, será condenado a
muerte.-( art. 4G.)
Si hubi ere circunstancias atenuantes, la, pena, de muerte ser{t ~ubrogada por la de presidio equivalente.
Art. 61. El que en servici0 activo, in:-;ultare o amennsa.re <L :-;u :;uperior, de cualqui er manera , ya .ea con pn labra:;, o acciones qne manifie:;ten de!'precio, sufrirá en los
c:tso:-; mas graves,· hnsta, doR afioR de presidio. Si el delito
tuviere lngnr fu em del :-;ervicio o en el de instrnccion , ht
pena no esceder:i de 1111 año de prif'ion i en casos de p<'c<t
importancia, podrá ~e r redu cida a una pena, correccional.
El que en servi cio :tctivo atentare de hecho contra ~n
!"~1perior, ser{t condenado a presidio, que no e~ceda de
cmco años.
Si el delito se cometiere fuem del servicio, o en el t1c
in::;truccion, la pena, será, a lo mas, la de un año de pre,·idio.
El que con la intenciou de herir causare a ::-u superior
una lesi{)n grave, sin h <teer u:;o de arma, o sea una leve
pero con a,rma, será castigado con dos a un año de preRidio.
Si la lesion grave can. ad:t sin arma, o la leve causacht
eon ésta,, ~ e hubiere dado frente al enemigo, con la iutencion de herir, o en ocasion de una funcion importante
del ,·ervi cio, al Comandante de un puesto, destacamento
o cuerpo militar;' o en cualquiem ocasion que ~;ea., :;Í el
¡;uperior ha sido herido gravemente con arma, el delincuente f'erá condenado a muerte. Si el delito ha sido eo3
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instruccion , la. pena. erá, a lo méno. , la de ::;eis años de
prc:-;idio.
ArL. 62. Todo individuo que hiciere re:;istenci::t a una
ccutinela, o pa.trulla, que cumple su consigna, será castigado con arreglo al artículo 59, i si)mbiere in:;ulto:;, amen:tz¡¡:-; o ma.ltnttamiento de obra, la pena. ::;e a,rreglaní al
a rtíeulo Gl.
Si la, resistencia. se cometiere por dos o mas persona:; i
resultare concertada de antemano, o ejecutada con tcnaei dad , se aplicar:\ la pena de rebelion.
A la, misma :;erán sujetos los delitos cometido:-; contra
una ¡.;n.lvagu:\rdia, bien sea por los hombres que la componen contra. el objeto de ella, o por tercera::; perfiona:-;
contra ln. salvaguardia.
Art. G3. Todo Comandante de un pue::;to militar que,
frente al enemigo cambiare la consigna. que ha. recibido
de su superior, Hin dar a éste parte en el acto, pudiendo
hacerlo, sufrirá hasta, un año de prision, siempre que el
hecho no deba calificar ·e eon arreglo a los artn. 34. 35.
37 i 38.
Art. 64. Todo Jefe, u Oficial que quehrantare el n.rreRto forzo:;o, será ca:>tig1Ldo con prisiou, qne no pueue e · c~
der de un año.
CAPITULO IX.
De la violacion de los deberes militares
i del abuso de la autoridad.

Art. 65. El que, maliciosamente, no cumpliere nnn.
órden jeneral de servicio, o las disposiciones de los reglamentos militares, sin poder justificarse suficientemente.
es culpable ele la violacion de los deberes militares i será castigado, si así delinquiere individualmente, con prision
ha. ta. de seis meses en casos graves, i, en los de poca entidad, con pena cm;recciocal.
Art. 66. El que resistiere ütdividualmente, pero en

-lüpúblico i con ob:-;tinacion, a. una órden jenera.l de servicio,
o a h:-; dispo;-;icione:-; de lo;-; Reglamentos militares, snfrir{L ha;-;ta do~:; aflo!'l de pre;-;idio, no estando armado en el
acto de h resi:-;tencia.; i e~:;tándo lo, la de pi·esidio por
cwLti·o aüos. Si hubi ere circunstancias atenuanteH, la
pcn<L ser{L sol<.mente de prision por un año.
Si el hecho hubiel'le tenido lugar en servicio de iu:-;truccion, b pena no puede e:-;ceder de seis meses de pri~"Jion , i en casos de mui poca importancia sera correccional.
Art. 6í. El qne, al frente del enemigo, i sin escusa
le.iítimn , no :-;e tra:-;lachre inmediat.amente a su puesto,
ctmndo ;-:e toque llamada o jenemla, HedL penado con un
III Cs de l)l'ision a lo méno:-;, i en cn.so de reincidencia, con
<les ti tucion i prision de trel'l a seis meses. En todo:; lo.·
denms casos de servicio activo, la pena. :-;e reducirá a la
tert.:cm parte; i en serv icio de instruct.:ion Rerá simplemente correccional.
A1·t. 68. El Jefe u Oficial, que no Re hall<Lre en :-;u
puesto cuando deba. m<Lrclmr o combatir, no pudiendo
jw.;ti fi.ca r :;a tisfiLctoria.men te su ausenc ia, ser<Í. des ti tu ido
e incmrirú ei). la pena de tres meses a un aüo de prision.
El Smjento, o CtLbn, que cowetiere el:lto delito, será. castigado con destitucion i con pri~:;ion de uno hasta seis meses.
El :-;imple sold~Ldo :-;ufrir{L la mi:-;ma pena sin destitncion. En caso de reincidencia la. lJena seeá hasta. dos
allos de presidio.
Art. 69 . Todo militar perteneciente a un cuerpo de
guardia, a una escolta, o a quien se hubiere encargado la
uustodia. de un preHo, detenido o arrestado, si malicio. nmente i a sabieuda>;, diere lugar a su evasion, o L'1.cilita.re
.·u fugn, será. C<lstigado con presidio que no puede esceder
de cuatro nños, segun la importancia del preso, detenido o
arrestado, i e l conocimiento que el delincuente haya. tenido de ella .
Si la. eva:ion hubiese tenido luga.r por soborno, o cohe-
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Si la ev(l,sion hubiese tenido lug(l,r por de::;cuido o neglijencia, el culpable será castigado, en casos de poca gravedad, con 'pena correccional ( art. 166 número 11. ), i en
easos gmves con prision hasta un año.
Art. 70. El que espontánefl,mente se hiciere cargo dL·
un:t comision de servicio, i sin escusa lejítima dejare de
ejccutarl(l,, o no la ejecutare conforme se le haya prescrito, incurrirá, :egun la importancia de la comision i d0
la~ circunstancias, en la pena de prision que no puedt·
\'~ce der de :;eis meses, o en pena correccional.
Art. 71 El centinela, u otro militm· que, estanclq di:'
¡¡lCcion fi·ente al enemigo, obrare, sin escusa suficiente.
eontra su consigna, :mfrirá prision hasta un año, o pena
<le pre:;idio que no puede esceder de do:; años, a no ser
q 11 c deba aplicarse la pena de traicion.
Art. 72. Todo centinela que abandonare Hu pue~to ,
~ in eRcusa lejítima, será Cfi,Stigado en los términos sip;ui ente~:

1<? Frente al enemigo con pena. de muerte; 1 en cn~o
de circun~tancins atemmntes, con ~eis ~tños de presidio a
lo ménos.
2~ A di stancia. del enemigo, o en :ervicio nctivo en el
inte rior, con prision de do: me~es a un año.
3° En servicio de instruccion, con pri:ion de uno a.
cuatro meses.
Art. 73. Todo centinela., o avansada, que se hallare
dormido, se ca.stigará con las penns siguientes:
1~ Frente al enemigo, con presidio que no puede e~
ecde r de dos añoR.
2<? A distancia. del enemigo, o en servicio activo en el
interior, con presidio de un meR a un año a lo mas.
3° En servicio de instruccion, con pena correccional
estando de faccion .
Art. 74. Todo militar que frente al enemigo aba ndoun-re, sin necesidad imperiosa. u órden superior, el puesto
militar que le sea designa.do Rerá pasado por las armas,
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kt el al.Hlndono cau::;are mí\,yor peligro; i, en ca. o contrario,
eon dos años de presidio a lo ménos, i seis a lo ffií\,R.
Art. 75. El militar que, en una íitecion de arma¡.;, en
el combate o en momento,.; de peligro, sin escusa lejítima.:
arroj<tre las armas: el artillero que abí\,ndonare su ca.ñon:
el soldado de tren o conductor de una piez.ll de artillería.,
de un carro de municione:-;, o de una caja de guerm que,
en iguales circunstancias, i <tun frente al enemigo, de:-;enganchare las caballerías i ab<tnJ.onare lo que condujere,
sufrirá pena de presidio, qne no e:-;ceda de seis llños, eon
tal que no incurriere en la.:-> pena.s de traicion contorme n.
los artículos 35 número 6, i 39 número 9.
Art. 76. Si un Jel'e, u Oficial , advirtiere en un eombate, o frente al enemigo, que nno o mas de sus subalternos comienzm1 a huir, o exitan a otros ~t la, fug~t, tiene el
derecho de dar la muerte en el mismo acto, por sí o por
medio de otros, n, lo:; que no obedezcan, ::;iendo requeridos
en a.ltas voces a detener:->e en Lt fuga. i volver a Rus
pue:-;to:-;.
Si lo,.; que hm1 huido, o escibtdo a, la fuga fuesen Cí\,pturitdos despnes, serán condenado:; a muerte; i habiendo
circunstancia:-> atenuante,.;, a presidio por ::;eis años lo
ménos.
Art. 77. El qne, esbtndo eucarg<tdo de proveer o di~;
tribuir municione:-; i lJI'Oviciones a un cuerpo de tropa, o
a LllH> o mas militares, no lo verificare en el todo, o en
parte, con malici<t o pet:juieio de alguna persona, teniendo lo::> medios i recurso::; a su disposicion, será castigado,
segun el peligro i laR consecuencias de la omision , con
cu•ttro años de presidio, a lo ma•', o con prision que no
baje de do:-; me;,;es, a lo ménos, junto con la destitucion ,
:-;n,lvo el caso de malversacion o traicion.
Art. 78. Cualquier empleado en el Comisariato o Rervicio ::;anitario que en el desempeño de sus funcione.-, cometiere descuido
neglijencia gmve; todo Comandante
que, teniendo noticia de ta.l de::;cuido o neglijencia cometida en perjuicio de su kopn. o inferioreR, no lo remediare,
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uno a seis meRes.
.
Si con la neglijencia concurriere b iutencion de hacer
un lucro ilícito, b pena :-;erá. la de malversacion o esta.fit.,
~-;egun las circun~-;tancias, pero :>i de ella re:mltare la.
muerte o entermech,d de por vida de un subaJterno, la pena puede ascender ha~tn, );ei~-; año~-; de presidio.
Art. 79. Todo el que, por culp:L o tlescuido, cammre h
perdida, o el deterioro de provi.·iones, elemento);, útiles
o materiales de guerra, que le estén confin.do~->, ha de indemnizarlos, e incurrirá ademas en pen:t de pri:;ioll hn:-;ta un año.
Si el daño escediese de quinientos peso:-:, o :-:i llllhiet·e
concurrido una infmccion gmve, l:t pena, puede anmentan;e hasta con un año de presidio con de:-:ti tucion.
Art. 80. Todo militn.r que tuviere noticia de <]Ile :-;e
intenta, cometer cualquiera de lo:-: delito:-: sigui ente:-:: trn icion, rebelion, sedicion, desercio11, recluta pn.m el estranjero, seduccion de soldados pam ütltar a sus deberes, lwmi cidio, destruccion de materiales de guerra i estoreion,
está. obligado a dar aviso sin p6rdid ,t de tiempo n, :-;u~-; :-;uperiores, i, en defecto de ellos, :t la a.utoridacl mas inmediata..
El que omitiere cumplir esta ouligacion, sin escu~a lejítima, incurrirá, si el delito se hubiere cometido etectivamente, en pena ele prision , que no puede csceder de
un año.
Están esentos ele la obligacion ele denunciar, lo.· parientes de los culpables en linea recta indefinidamente,
i en linea colateral, hasta el grado ele primoR hernlf\nO~
inclusive .
Art. 81. El militar que requerido por su ::mperior, o
una patrulla, para cooperar a la, captura ele un reo no
obedeciere, será condenado a prision, que no puede e:-:ceder de un año; i en casos insignificantes, a pena correccional.

t
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Art. 82. El que abu:-~arc de h :wtorid1ul que se le
haya conferido, i principalmente l"i escediere de h ti"teulta,d de ca8tigar que le COI'l'espomh legalmente, ser(L penado con prision hast:L pOI' un año, ::;egun el grado de su
culpabilidrld i del mal C1Lns:\.do ptH' el esceso. En casos
de poca importancia la pena :-~el'ÍL eorreccional.
Art. 83 Ningun Jefe, Oficial o emplendo militar podrá agra,var o atenuar la, pen<L esb1.blecida por hL lei, ni
hacerla ejecutar de otm mancm qllc de la pre.·crita por
la lei. El que quebrantare esta dil"po::;icion incurrirá en
pri:-;ion, que no puede e"ceder de 1111 a.ño, o siendo el ca.' o
de poca importam:ia , en pena eorreceional.
Art. 8±. Todo Oücia.l, 8<Lt:jento o Cabo qne, destituido
o ::;n:-~pens o, continll<Ll'e en el e.iercicio de ::;u:-; funciones ,
de:-~pu es de hn,ber i'ii<lo u oti fic1\.dn ofici1Llmente ele su destitucion o suspencion , será <::t:-;tigado con pri:-;ion hasta
:seis meses; i el esce:-;o, :-;i ~e huuie..;e cometido en servicio
de instruccion ; con petm cormccional.
Al't. 85. El Oficial qne con:-~el'vare un mando contra
l<L órden espresa del Knperiol' contpetente, ser:í destituido.
Si de la desobedienein, resultare un daño gmve, el culp<tl le puede ser castigatlo con pena de prision por sei::;
mese:-; a, lo meno;-;, i en lm; C<L,;O:-: lilaS gmve;-;, frente a l
enemigo, ser{t pasado poi' la:-; nnttns.
En :-;ervicio de in:-;tmecion se impondrá una p<'ma
eorrecciona.l.
Art, 86. E st(L prohibido, bajo pena de pri:-;ion ele uno
<L sei:s me.-es, toda correspondencia, que, sin permiso del
:.,;uperior respectivo, se dirija a un individuo del Ejército
enemigo, o que se halle junto con éste, o ele quien se
sepa, que mantiene relnciones de nlguna cla,se con él aun
cua,nclo el contenido de la corresponclenica fuese enteramente inoficio~o , j por consiguiente: no mediase el caso
de traicion.
N o está .·ujeta n esta prohibicion la correspondencia
oficial i relativn, al servicio, que un Comandante militnr
mantenga, con el de la, fuerzn enemiga.

-24Art. 87. El militar que portare públieamcnl<· lo:;
di:-.tintivo:) o in:-;ignias de un grado que no le eoJ-re:-;ponda, o una decoracion a que no tenga derecho, incurrirá en prision que no puede esceder de ;¡ei:s me:-;e:-;, i, cu
ca. ·oR insignificante:-;, en pena correccional.
CAPITULO X.
De la desercion i recluta para el estranjero.

De la desercion.

Art. 88. E::; desertor el militar c¡ue :-;i11 permiso ~e retire del cuerpo a que perteneciere con intelJ(:ion ele ah<mdonarlo, o que no se reincorpore a, el. de~pue:-; rlc lwben-e
a useniK'ldo.
Art. 89. La intencion culpable de abandona,r el Cllerpo se presume, i la desercion se con~<iclem con:-;muada ,
en los casos siguientes:
1~ Cuando un militn,r cualquiera , fidtare a la hom
determinada para recibir la órden del dia, durante veinticuatro horas, frente al enemigo, o durante cnnrenta i
ocho, a distancia del enemigo o enl:lervicio activo en el interior. Respecto a los Jefes i Oficiales, basta al efecto el
abandono del lugar que les fuese designado para Ru rc::;idencia.
2·~ Cuando un militar cualquiera, frente al enemigo, o
no se presentare dentro de los dos dias siguiente:) al en
que se espiro su licencia; i dentro de los cuatro, hallánrlose a distancia del enemigo, o en servicio activo en el
interior.
3 ~ Cuando un militar, en tiempo de guerra, traspa:-;are la. linea de demarcacion fijada por órden superior.
Art. 90. Fuera de las circunstancias agravante.· jencrales, deben tomarse en consideracion, las siguientes eRpeciales:
Si el desertor estaba rebestido de un grado;
Si estaba de faccion;

Si lia llevado consigo nrnuu.;, mtballol', bagaje o equipn.je n:tcionn.lc:- .
.-\.l't. ül. 'J'odo militar que desertare al enemigo, serü.
contlennclo n. pena ele muerte.
Art. 92 Todos los dem:Ls desertore::::, ya sea que deRierten al interior o al esterior, serán castigado¡;; en lo:-:
termino:-; siguientes:
1o i::ii .el Llelito se eometiere frente al enemigo, con
presidio. que no escecln. de seis aüos:
2<~ A dista.nrin. dd enemigo, o en servicio ltetivo en el
interior, con pre,.idio que no puede e::;eeder <le un año.
3' En i'le1·vicio Lle instruccion , con pri::;ion ha:;tn. dol"
meses. i en casos ele poca gra.vedad, con pena correccioJl:d .

'T"

.-\.l't. \):3. Serán castigado:> como desertores los que .
oiJiig:ulo:; al i':iel'vieio milit:tr, no aeatal'en la. órden legalmente notificada ue presentar:-:c, eoufonne a los reglament.os vijentes, o que, Hn:>ent{tmlose, ev:tdit->rcn el servieio cn:.tndo sean ali::;tados para marchar.
En sel'vicio de in:-:tmccion, se con:-~idera este delito <'< l mo fidt:t de di:>ciplina.

lJe la recluta o enganche pam et estran.fero.
Art. \)4. El que enp;a.uchare parn. el estranjero a imlividnos que e.'tén enrolados en las listas del ~jército d•'
la República, comete el delito de l'('cluta para el estrrmj,•-

,·o.
Art. !)5. Ln. pen;1, de tal recluta :;:er{t:
La. muerte, ~i d enganche se verificase en tiempo de
guerra i a. favor del enemigo:
La de prision que no baje de nn año, o presidio que no
e~cedn. de cuatro a.ños, aun cuando no . ea en tiempo de
p;uerrn. ni en fh.vor del enemigo, .. i el enganche tuviere
lngar con individuos que se hallen en servicio activo:
La de prision que no bn.je de .:ei:-: meses, o presidifl
que no esceda Q.e nn nño, si el enganche tuviere l ugar

4
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L t de pri:;ion de un mes a. un año, si la recluta tuvie-

' \.' lugctr con in di vid uos que, aJ tierhpo del enganelte , no
" '' IIHIIcn en servicio.

CAPITULO XI.
Del homicidio.

Del asesinato.
Art. 06 . Comete a.·e ·inato el que mate a otra pcr¡-;onn
ilegalmente i con int.en<:ion de Jwtta.rh, habiendo prenwditado el clelito o ejecutádolo con reft.eccion.
r\rt. D7. El a:;esiuo :-;erít condenado a. muerte.

Del lwmieidio vuluntm·io.
Art. 08. El que ma.tare a. otra persona, con !:1 intl'llcion de ma.ta.da, pero sin premeditacion i f'iin retleeeion.
c:n el arrebato de una. pasion , comete ltmnir:irl/() ?'olitnlo ,·/o.
Nc considera. tmnhien homieirh al c¡ue, con :ínimo
hostil , pero sin intencion <le dnr l:t muerte, hiriere a una.
persona de tal manera. que le c:tw.:are la. muerte.
Art. 99. El homicida, voluntario se castiga.rít con presidio de tre:; a. nueve a.ñoR.
Art. 100. Cua.t1do el homicidio r::e hubiere perpetrado
en la ~jecucion de otro delito, o para fi-wilitnrlo, o par:t
poner en seguridad , bien Rea lof-l eCectos com;eguiclos pcw
el delito o la persona. del delincuente, puede imponer::;e
ht pena de muerte.
Art. 101. Si conRtn.re qne el a.utor de un homicidio no
ha tenido sino la intencion de inflijir un ma.ltra.tilmiento
de obra. poco grave i que de é~te ha. resultado la muerte.
l:t pena. será de pre:üdio que no puede esceder de do::;
a.ños.

Art. 102. Igual pena.

"~e

impondrá, cua,ndo ,_·e cometie-

.1.

-27re el homicidio n. con:;ecuenci:t ele una, provocacion inju:-;t;L que lut precedido inmediatamente, :t no ser que el
he cho pudiem eon:-;idemn;e como homicidio lejítimo.
]Jet

lwmioidin por

ncgl(J'encü~

Art. 103. El que m:tte <L otro, :;in intencion crimi1ml ,
por imprudencia., lijerezn, o neglijencin., fitlta de dc:;trcza
en el manejo de algnn:t ttrma, en contra.vencion <t las r e p;l:t~ de policía i buen gobierno, o por otra, cansa. semej:tnt c qne pued:t i cleb;t evit;tr, ~ufrirá, seg un el gmdo de ;-;u
culpa 1um prision de un me:-; ft un año.
Del lwmicidio en riña .
Art. 10-±. Si una per:;ona peleauuo con dos o mas individuo:-~ en ataque rceíproco, lllUI'iere :t consecuencia. de
lo:-~ nudos tmt:uniento:-; Je obra, perpetrad.o:; contra. ella ,
:-~e

a plieaní.n la:-~ d.ispo:-;ieiunes ;-;iguiente:-:
'l'odo inuividuo que hubiere dado ttii<L heridn. mmtnl,
scr(t ca;-;tigaclo eo1no homicida vulunta.rio, <t no :-;cr q nc
el hcelw Jeba repntar;-;e eomo a::;e:;ina.to:
Si l:t lnuerte hub:ere :-;iuo la con:;eeuencia. ele muel w:-;
hericb:-~ que, n.i:;l:vlamentc i cncl:t una, por sí sola no la
llllbie:;en eansaclo, todos lo:; autores de estas h eridas :-:erím c:t::~tigad.os con la. pcmt de lesiones corpomlc;-; ealificada;-; ett el primer grado.
'l'udo:-; lo:; d.ema:-; culpables :;erítn penn.d.os con arreglo
a ln.s cli;-;po:úeione:; q ne tmtan de las le:;ioue:; corpomlc;-;;
i a lo méno:-~ con pri::;ion ele d.os mese:;, :;icmpre que el tl c 1ito u o d.eba, reputari':ie como tcnt.a.tivn. de a::;e:,:iHato u homicidio.
D el duelo.

Art. 106. Cuaudo la. muerte fuc::;e la consecuencia tle
nn duelo regular, se impondrá la penn. de 1m n.ño de prif!ion, lL dos rtüos de pret'iuio, atendiendo a b gravedad de

-2la:- circunstanóas, i principalmente a la lll<Lyor culpabilidacl de l que haya provocado n la pelea.

CAPITULO XII.
De las lesiones corporales i violencias.

De las lesiones corporales en Jeu('ral
~\rt . 106 . El que sin intencion de matar, pero delihe-

mcb e il egalmente causare dafio a otro en ~ u per::-:ona

por un ataqw~ violento, malos tratamientos de obra o hl'ridn", e;-; eulpahle del delito de lesion c01poral.
Si la le!-iiun se ha cometido con la intencion de mata r,
:-L' cstíL en el caso de aplicar, indepenoientemente de la
pena de lcs iou consumada, la de tentativa del homi eidio.

L esion calificada de primer grado .
Art. 107. Si el ofendido, a COlJSecuencia de la lc ..; ion..
l'uere completamente inutilizado para ejectlt<tr lu;-; trabaj o:'\ de su profesion u oficio, no habiendo probabilidad de
·"t;l' restableeido; o se .lmllare por el mismo motivo privado del uso del ha.bla de la vista, del oido, de á mho;-; bra:ws. de ámbas manos o de {tmbos pies, o de ln. capacidad
,de procrear, el delincuente seríL condenad o n presidi o,
c uya. duracion no puede bnjnr de tres a.ño::; ni esceder <h·
, Cl l'.

L esion

Citl~ficadu

rl(' 8egwulo grado.

~\rt . 108. S i ning uno de lo::; ca ·os espt:e:mdeJs en el
anterior articulo tuvi ere lugar; pero
1° Si la enfermeda.cl del ofendido o s u incapacidad dt>
lmba.jar en su profcsion u oficio, llegare n treint¡t dias o
pasare de ellos;
2°. Si el ofendjclo quedare para, el resto de l-; ll vida.
mutilado en una pa.rte de su cuerpo , de:;;fig urad o o privado del uso de sus miembroR;

- 2ú--
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3~ Si la l e~ion produjere un perjuicio perma,nente para, la, ::;aJud; la pena ser<'t ue ::;ei::; meses de prision a tre::;
<tño::; de presidio.
Art. 109. Si la lesiuu hubiere causado peligro de
mnerte, esta,r{t sujeta a las penas e:;pre::;adas en el articulo anterior, sin atender <L l:t gr;wedad del daño o <L la dun te ion de la enfermedad, a no HCt' que esté comprendido
en la cli::;po:; icion del artíc.; ulo 108.
Art. 110. Las lesione.-; corpomle,; no e .. pecifica,daí' en
los artículos que preceden, sel'Ím ca:-;tigad<tH con prÍHÍOJl
que n o esceda de un ltll f>, o eon pen:t corre cc ional.
Art.. 111. Si empre que eon:-;ta.re qne el autor de una
les ion corpora l, no hay<i intent<ttlo sino un ma,ltratamiento de obr<L leve, i que no obsta.nte haya res ultado contra
"n volun tad umt lesion g rave, o Hi ht le:->ion hubi ere sido
eonsecuenci<L de provoe<teioll inmodi<tta e injusta; la penn
de lesion de primer g mdo pu ede rcducin;e hasta. do:-~ nños:
la de segundo g ra,do, hn.:-;ta tre:-; m e:;es de pri:-~i on.

De las lesiones c01 p ontles por im¡ll'ttrlencia o ne.r;li;f encia.
Art. 112. T oda \e::;ion corporal causad:t sin malicia.,
pero por l~j e re ;~; a , im pl'llclencia, ne,;lij encia. o fitltft de destreza en el mitn ejo de un <•. arma., l'i er{t ca:;ti ga.da segun el
~rado de la irnpmdencia o uegli,j en cia, i segtm la g ravedad de la. Je¡;ion, con prision que no puede esceder de uu
n.ño, o con pena correccional

De lcts lesiones COJ ]JOmles en riíírt o pelect.

;._

Ar t . 113. Si laf.; lesiones corpora.les hubieren r esultuclo del ataque recíproco de dos ó ma s individuos, serán
pena.dos l o~ que sea.n conocidos como autores o cómplices
ele una de la.~ leHiones perpetmda.s, conforme a los artículo:;; ] 06 a111 junt.o con el artículo 17.
Lo~:> d em a~ individuos que hnbi eren tomado parte en
el ataque, sedm castigados con la correspondiente pen a
de pri sion .

- 30De tus lesiones col'pontlc!J en duelo .
Art. 114:. Cuando la lesion corpond de mm ele la:-:
1·lnse:-; previstas en los artículos 10G , 107 i 108 se hubiere
nometido en d11elo regular, :;e impondr{t ¡-;egun lct gra ,·edael del ea. ·u, i prineipa.lmente h nmyor culp<lhilidatl del
que haya provoeado a la pelea, l:t pen:t de un mes :1 un
ilf1o de prision .

lJel cstupl'o oiotcuto i rtleM!JV i deL abuso de Las

pe, ·snnrt-~.

Art. 115. Es culpable de cstup,·o l'iolr'll/1) i ttlaosl):
1° El que abm;e deshonc:-;ta mente Je unn Hlujt•r. con
violencias o amewl:t.as gnwes:
2\' El que haga. iucapa:t. unn. mujer parn clelendersL',
empleanelo medios soporíferos u otros c¡ue le priven 1le
la mzon, aprovechítndo~->e de este e:-;tado pnra almt-<ar dl'
ella deshonest<""mente; í
3° El que cometa actos atentatorio:-; al pudor ele una niüa menor de doce aüoi'.
Art. llG. El e:-;tupro violento se rá enl'tigado de la
manern. siguiente:
1~ Cun.ndo In. p<~ l·sona violada huhie::;e muerto <.le ln:-:
('Onsecuencias del delito, con pella de muerte.
2" Cuando, por la misma rawn , l:t salud tle la víctima fue:;e notablemente altemcln , o cuando dos o 111aR individuos ~e hubiesen ayudado mutualllentc parn collleter el delito o tomando parte en el abn so, con presidio
que no baje de se.is año~;
3\' Cuando no existiese ninguna de esb::; circunt-<btllcin. · agnwantes, con tre:-J a sei. · años de presidio .
Art. 117. El que se aprovechase del estaelo de den)l)ucin., imbecilidad o in ·ensibilidad en que :se halle tum
mujer sin culpa del delincuente, para abusar de elh deshonestamente, come.te el delito de abuso de las per8'Jnas.
e iucurri1·á en In. pena d e dos a nueve meses ele prision .

Y

-31Del mpto.
Art. 118. Comete mpto el que se apodere ilegn!Juente
de un individuo ma ror de cat<wee año:'!, contra, ::;u.
volunta.d con fu~rza <; e n~raño o de uu individuo dt
'
n
'
c1.torce años o menor de e~ta edad, aunque este consienta, pero sin consentimiento de sus pa,dres o tutore~ .
con el objeto de privarle de la proteccion del Est;tdo o
ele aquéllos que ti enen sobre él un poder lejítimo.
.
Tmnbien es culpa.ble de J'(/71fo el que cometa sem cp ntc
n.cto r especto a una persona clcl otro :-;exo para rtbusar ele
ella, o pn,rn. determin a rl:t n contrner matrimonio, o para
e ntregarla a otros co n ig urtles f-in es.
. .
Art. 119. El mptor incmrir:'t en ht pena c..l e preF.ncho
hastrt por seis años. ~egnn la eAt 0nsion del peligro qut
ha corrido la. personn. robada, o clel p erjuicio qu e le .h a
resulta.do, i segun h dnrncion del tiempo en que h a S J clt.~
priva.da. de la libertad.

De los atentados r:ontm la libertad ilulz'vidurtl i de
la deteneion arbitmria.
Art. 120. El que p1·iva.re il egn !mente a mm persona
de sn libert:Ld, bien sea cnce rní.ndola, o de cualqui er otra
ma nem, cot nete un ulenl1trlo eontm ltt libertad úulividual,
·siemp re que el aeto criminal no con::;tituya otro delito
ma.i' grave.
La pena del atentado será:
l '~ Ln, ele tres añ o~ de presiJio, a lo ménos si la privn.cion hubi e re durado mas <l e un nfw.
2" La de sei::; me:;es de pri sion hasta Llo:-; n.ños de
pre:;idio, si la privacion hubi ese durado mas el e diez
dias sin e~f'eder de un aüo.
3° La de un año ele prision a lo mas, si h privacion
no hubiese durado diez dia::;.
En casos de mui poc<t gmyeclacl , se impondr{L al reo
unn. 1fe na correceionrtl.
.
Ebtán comprendido.~ en el atentado, la prision i el

-32arre:..;to ilegnJ, i la prolongacion tambien ilegnl de uno 1
otro, que los militares empleados en h Acllllinistrncion
de J nsticia impnsieren a un individuo, cuando se ludien
en ejercicio ele su ministerio.

De Üt violacion del clnmicib'o.
Art. 121. El qne He introdujere ilegalmente. sin obf'erY:w ln.s formas de lei en el domicilio de otro, o que en
domicilio ajeno cometiere netos de Yiolencia contra perf'ona:-; o cosas, eH culpable de lrt "violncion del domicilio, " i
será penr-tdo siempre que el hecho no conf'tituyn un ch•lito
mas gmve, con la pena de uno a ¡.;eis me:;:c¡;; ele pri:-;ion.
En los casos mas graves puede rcngrnYnr¡.;e !Jn¡.;ta nn min
rle presidio.
CAPITULO XI rT.
De los incendios, devastaciones i otros dal'ios de la propiedad ajmw.

Art. 122. Curtlquiera que volnntnriamente i con In
intencion de causrtr un incendio, pn¡.;iere f'nego o inttndare un rtlmrtcen público que contenga proYi:-;ione¡.; de
guerra pertenecientes a ln Nncion, o nna casa particular,
o cualquier otro edificio ·habitado, o incemliare objetos i.
edificios contiguos e inmediatos a lugare:; habitados. dL·
donde el fuego pueda fácilmente comunicar:-;c n é:-;tos.
será penado con seis a dier. años de pre:-;idio, ~;iempre <¡ttl'
el fuego hayrt estallado en realidad.
La pena de presidio SP.rá suRtituida con la de n111erh• L'n
los casos siguientes:
1° Si en el incendio umt o mas per:-;onas han perdidt)
la. vida:
2° Si el delincuente ha puesto el fhego en una Ciudad, Villa o Alelen, en Vitrios punto:-; de ellns simnlt;tneamente:
3 ~ Si el incendip se ha perpetrado con el objeto de
cometer, en ocasion del desorden, un robo, saqueo u otro

y

..l

-33clelito gmve.
Art. 123. Cualquiera que pusiere fuego u incendiare
lle unalquier modo, voluntari<unente i con intencion, propietl<ules nacionale:'; o provi:;iones i aprestos de guerra, o
U<t.-:a:-; i edificios inh;tbita.do:; 1 puentes, nn.ves, pilareH d1..l
leñ<t o de madera, bosques, plantío~, mieses segadas, e>
úntes de segar, notro:-; objetos de semejn.nte naturaleza ,
;;erá pen;tdo ~~on tres <t nueve años de presidio, si el da.flo
llega.se a, mil pesos o cscediese de esta cantidad. Siend<J
menor el cln.flo 1 o h<tbiendo concurrido ci rcunsta.ncia"
;1 tenuante:-;, el delito será pena.uo con uno :t euatro años
di..! pre~i clio; i, si el daüo fuese menor de]veinticinco pese)>' ,
ccm nn n.ño Je prision, a clos ctños de presidio.
Art. 12-1:. Cnalquiem que c;w:-;e ele intento i malicios;uueute una ittUtH.ln.cion , rompiendo dique::;, represa:;, cnl'l.ad:t..;, pa.rele.:; 11 otms construec:iones hidráulica:-;, t>er,L
pena.do con arreglo ;t ln.s di:;posiciones sobre incendios.
Art. 126. Es igun 1mente cc>H:-;idern.tlo conio incendio
volunhrio, la e;;plo.,;ion de un edificio; ti.11'tificacion , obm
o constnwcion milihr por meclio tle miri:t, n.sí como l;t
ue:;truceion de una. embftrca.cion, t>t.Ltdrándola o hacien<lo de otro modo alguna abertura. en elh pa.rn. que se
hund<t o naufrague, siempre que estos delitiJ..; se hayan
eornetiJo volunbLri<tmente i con rnctlicin..
Art. 126. El que corneta uno de e:>tos actos previst•>:oo;
en lo,; cnatro n.rtículo..; precedente:;, por imprudencia o
neglijeuci<t, será cn.stig.Ldo :;egun el grado de su cul p:t i
el importe del da.ño c<iusado por el delito.
Art. 127. El que C<m,;e d.Lño en C<t.,;a o propiedad ajena. por venganza, maldad, mn.licitt o por otro motivo i lícito, será. castign.do conforme a las disposiciones e:'tablecida;; en lo::; artículos 130 i sigui.;mtes sobre el hurto.
Si en c:;ta ocasion hubiere resultado la. muerte o lcsion
corporn,l ele una. person:t, el delincuente será juzgado s<.·gun las eircunstaneia.s, conforme a. lo dispuesto sobre el
a:scsinn.to, homicicl:o o violencitt contra las personas.
Art. 128. Tollo rnilitttr que, frente al enemigo de:-;tru-

5

-34-' ere o hiciere destruir voluntariamente i con malicia
~ wtlesquiera medios de d0fensa o material de guerra, arma:::, municiones, provisiones, o equipajes, sea en el todo
o en parte, sení penado con seis a diez años de presidio,

-- iempre que el hecho no deba calificarse como traiciou.
Art. 129. Todo militar que destruyere o inutilizare
,·olnntariamente armas, efectos de campamento, equipajeH o vestuarios pertenecientes a la Nacion, bien sea que
e::;tos objetos le estén confiados en razon de servicio, o
r¡uo se hayen en uso de otro militar, i el que matare una,
he::;tia. cab<Lllar o mulnr u otro animnl de tiro que este
ocupado en el servicio del Ejército, :-;erá castigado con
dm; me:-;e:;; a un año de prision, siempre que el hecho no
deba califica.rse eonforme al artículol27.
CAPITULO XIV.
Del hurto, robo o saqueo.
Del hurto. C 11 t¡;,q,_¡. ·

Art. 130. Comete lturto el que n sabiendaf.i, pero Hin
,·iolencüt a las personas o a lns co~m$ , quita, o ~e apollera de lo ajeno sin el consentimiento de su duefio.
Art. 13]. El hurto es calijicc~do en los caRo:> signielltes:
~o Cuando se comete en objetos de un particnlar cualqmera:
2 1~ Cuando se comete en objeto:;; pertenecientes a un
{'rtmarada, o en tienda de campaña, cuartel, cuerpo ele
g-uardia o casa en que el reo esté alojado:
3~ Cuando el delincuente se hubiere armado para collleter el hurto:
4° Si el delincuente en el acto del hurto estaba de fac!•JOll:

:)? Cmmdo se comete en armaR, municiones, dinero.
proviciones i efectos pertenecientes a la Nacion; i
G~ Cuando l"e comete en objetos confindo:;; a la fe pt't-

y

J.

f)l"'

-,)0-

1>\ ic:t, que por su nn.turaleza no pueden ser encerrados, o,
el uso jeneral. no pueden serlos de una manera snfierente.
A.et. 132. L:t pena del hurto calijicctclo consiste:
1~ En seis meses de prision a dos años de pre ·idio,
(•uando el vn.lor de la, co~m hurtada no escediere ele die;~,
·pe:;os:
2~ En presidio h:tsbt por tres años, si el valor de hL
cosn, hurtadn, escediere de diez peso i no llegare a, cien:
3<~ En presidio hn.sbt por cua.tro año:':, si el valor de b
c.os:t hurtadlt llegare :1. cien pesos o cscediere de est:t su~egun

nw.

L rt concurrencia de dos o llHts de la:,; circunstancia,:-;
ellunciacbs en el <trtículo anterior que t.:onstitnyen el hnrto eal i (i.caclo, He considern.rá. como motivo de ren.grn vnr
la penn .
Se t·cputa, hurto sún¡Jle el que no preHenta. J¡ingnno de
loHcaracteres mencion;tdo:; en el artículo 131.
Art.. 133. La pena de hurto simple consiste:
1o En pri:úon de tres meses n un aüo, o en presidio
que no puede e:;ceder de dos año~; , si el valor de la cos<t
hnrtad <t no llegase a cien pesos:
2o En presidio hasta tre::; años, si el valor de la co:-::t
hnrtadrt llegase a, cien pesos o escediese de esta. cantidad.
Art. 134. Independientemente de loH motivos jenemles pa.rn rtgra.var lrt pemt, se considera.n como circunsta.nci:ts pa.rticuhrmente agmvantes para el hurto, tanto el
califica.do como el simple:
I~ Cuando ~e ha cometido por dos o mas perRona~:
2o Cuando ha tenido lugftr de noche.
Á

D el 1·obo.

Art. 135. El que, prtra. a,poderarse ilegalmente de lu
ajeno, hiciere violencia a la persona o a la cosa, comettrobo.

-36A rt. 136. El robo se castigará con pena de presidio
que no escederá de seis años, siempre que se hn.yn. eometiclo con un<t de las circunstanciafi siguientefi:
1° Si el delincuente se hubiere introducido en un lu~" r habitado con fractura, escalamiento llave falsa o ele
noche:
2° Si para no ser conocido, se hubiere disfrazado,(p. e.)
IIK~tndo de una máscara, tiznándose la. cara, poniéndose
IIJHt barlxt postiz<t &a.
3~ Si ;;e hubiere provisto de arma. para ejecutar el
robo, o Ri hubiere hecho uso de las que con otro ol~jeto
portare:
4° Si el robo . e hubiere cometido en cammo públi('0: o
O" Por dos o mas personas.
Art. 137. i en el delito concurrieren nuts de una de
J.t;; circtmstitnCi<tS enumeradas en el artículo anterirw, la
pena Fierá la de nueve años de presidio.
De La estordnn.
Art. 138. Comete estorcinn el que imlependientemende los casos mencionados en el ;1,rtículo 135 obligan. unn.
per;:;ona.. bien sea por vías de hecho, bien por n.menazrt;;.
a h::u.:er u omitir alguna cosa, con la intencion de procnntJ' a HÍ mismo o a. un tercero una ventltja ilícita.
Art. 139. La estorcion se asemeja al robo i ser{t pcnntla conforme a hs disposiciones que rijen e;:;te delito.
En casos de poca importancia puede irnponerl'ie al reo
la pena de seis meses a un año dP- pri;:;ion.
t·L'

Del deNto de los rnerodeadm·es 1' del saqueo.
Art. 140. El militar que, en país enemigo, tomare
ilícitamente objetos que sirven para el vestido, alimento
tl forraje, con la intencion de usar de ellos para estos fines, se considera como merodeador, e incurrirá en penn.
correccional.

•
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Art. 141. El militn.r que l'n pa 1:-. enemigo, tomare ilieitameute otros objetos que lo:-: e:-:pre¡.:ados en el n.rtkulo
anterior, o los mencionados en é:-:tc con h intencion de
,.;¡te;tr algun lucro, comete slir¡ttt'tl i será. c~tstiga.do con
ht~ penas del hurto.
Art. 142. Si en oca~ ion de l:OlueLcr merodeo o sn.queo.
:--e hubiese hecho fuerza o violencia, a, personas o cosa:-:,
el delito se castigará. como robo.
Art. 143. El militar que, en p<tí,.; enemigo, se n.podcrare de alguna cosa, aunqne f'C<t de lct clase de los esprcs;tdos en el artículo l±O, f'erú, ca:-;tigado como enlpablP dt'
ltnrto o robo, segun la acciun crim inal haya sido o no
lteompaña.d<t de violencia contrn unn. persona., o una co,.;a.

.1

Art. 144. Todo ¡.;ar¡ ueo de c01ne~tibles, mercadería:-:,
efectos o dinero, cometido por mili tares en cuadrilla de
cuatro individuos a. lo méuol', ya sea con a.rm~~, o a viva, fuerza, ya con fmcturas de pnerta,s o cerraduras, o yn.
con vi't>hmcia contra per:-:onas, será. castigado con seis :t
d icz años de pre:oidio, si n n.tencion n.l va.lor de las cosn.s
que hn.yan obtenido por el delito, a no ser que éste deba
caJificarse como el de merodeo.
Si el ~aqueo en cwtdrilla i con violencia se hubiere cometido en país enemigo, se n.plicarú siempre el ma~·immÍI
de la, pen<t correspondiente.
Art. 145. El que en el combate o inmediatmnen te
despnes, despojttre ,·in autorizn.cion competente, a un
umerto en el campo de batalla., será. castigado con prision que no baje de dos meses.
Si el muerto pertenece al Ejército nacional o aliado,
r-;e impondrá al delincuente la pena de hurto.
Si el despojo se hubiere perpetrado en un herido, la
pemt será de uno <L dos años de presidio, i si el herido
perteneciese n.l Ejército nacional o aliado, se aplicar{t la
penn del robo.
Art. 146. Si para despojar a. un herido, el delincuente
le hubiera dado nuevas heridas; si éstas ocasionaren la

-38muerte, sení. pa¡-;ado por la.- armas· i ¡;;j no la s oc:q;imHlsen, ~ufrirá hL pena de tres a nueve afio:; de preRidio, I"Cgnn las circunstancias.
Art. 147. La. pena del saqueo i de::;pojo de que tratnn
los artículo:-; anteriores, ser:'L reagravada , siempre que el
culpable no l:len militar; pero sí, nna persona sujeta a In
Ordenanz'1.
Art. 148. El que saquen re una cosa que :-;abe eHüí. bajo
:-;al va guardin., suÜ'Írá. lit pena de robo.
Art. 149. El Jefe u Oficial que no l'e opuRiere n un
saqueo o una devastacion cornetid<L en su presencia sin
autorizacion competente, o el que; no pucliendo impedirla .
no la denunciare a su superior inmediato, ¡;;erií. destituido
i castigado con prision que no puede e:-;ceder de tm aflo.
CAPITULO XV.
De la malversacion, estafa i testimonio falso.

De Üt rnulversacion.
Art. 150. Comete mctlzoersacion el que :;e apropia
ilegalmente una cosa mueble ajena que tiene en su CUI"todia o poses ion, o que, reteniendo sin título legal lo que
corresponde i es debido a otros, lo emplea en su pruYecho, o que, para procurarse un lucro, sustrae en el todo
o en parte caudale::; públicos u otro.- objetos que le :-;enn
confiados, los administra con infidelidad o rinde cuentn,falsas.
Art. 151. En particular es culpable de mal versacion:
1~ El que con mira de lucrar, in. cribe en las listns
de servicio relativas a sueldos i manutencion, un númem
de hombres o bestias que escede del estado efectivo:
2~ El que trafica, enajena o invierte en su provec]H,.
sueldos, víveres, forrajes, municiones o útiles de guerra
de cuya custodia o distribucion este encargado:
3 ~ El que por conveniencia con los proveedores, di~
tribuye cosas deterioradas o corrompidas, o con inteuciou

- !30de hacer un lut:ro. las •tt:cpt.t de los provee<lores para el
mismo objeto 1 o por t:ttl.mht del servicio:
4 1 ~ El que en la::; ncgot:iaeioues ~on los proveedores
favorece a. uno de ellos e11 virtud de dones, dádivrts o
promesas:
· 5 (~ El que eu la distribu~.:ion de r-meldo~:> , víveres, forrajes u otros .objetos comete una infidelidad de cualquient
na.turalezr~ que sea:
6~ El que con inteneion de hacer un lucro, presenta
cuentas inexactas sohre los gastos de servicio:
7'' Todo S:trjento, c ~ tbo o Soldado que da en prenda
o vende municiones. annas o vestuario que le estén confiado;; por razon del scrvieio; i todo soldado del tren i ·
conductor de arma,.; que da en prenda o ve11de ,objetos
de semejante natumlezlt o forrajes.
Art. 152. La m;tl versacion sedt castig1tda. como el
hurto, conforme a. la::; disposiciones que le cornprend11n.

-,

J..

D elji·uude o estufa.

Art. 153. Es fmude o estuj(t todo engaño ejeeuta.(lo
tllaliciosa.mente, para cnusa.r el etTOI' de un tercero en
p e 1~juicio de sus lejítimos derechos.
_
Ta.mbien cornete delito el que se aprovechare a. sabiendas del fra.tH.le de un ter1:ero.
Art.. 154. El fraude o estafiL simple se castigará como
t'l hurto con arreglo a la.::; diRposiciones del art. 133.
Art. 155. Serán considern.das i penadas como fi·aude
crtll/icarlo, las siguientes acciones:
1.~ La fal¡;ifi ca.cion de act;ts o instrumentos públicos.
El que imitare o alterare bonos del Gobierno, documentos de crédito público o los que tienen la fuerza i fe de
titulos e instrumentos públicos, l'erá castigado con dos a
,.;ei:; años de pre:-;idio, segun la importancia de los documentos fitlsi:ficados i del c.l<tño que se haya cansado o
i 11 tentado causar.
La falsifi.cacion de pasaportes, boletas de via.je, liccn.
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cin.s i de otro:; certificados oficia.leR que :;olo ~u·ven para
fineR de policía, puede :ser castigado n, prudente juicio del
Tribunal, en vez de presidio, con prision , que ~e reduce
en t.:a~o:; leves n. la, de tres meses .
8i el culpable adenms hubiere hecho uso de e~tampn~,
marquillas o sellos falf:'o~, este hecho ~e considern.rá conH·,
circ unstm1cia agrava u te.
2° La falsificaeion de instrumentos privados.
El que estendiere t[dos documento:; falsos o los imitare
frn.udulent.n.mente, o los alterare , modificare, añadic1Hlo
o borrando una disposicion ~u:;tancial de ello:-;, :-;erá ea~ti
gil.do segun la importancia del Í11:strumento i del dallo
intentado o causado, con pri:-;ion de ~eis me~e:-;, a lo méno ...
i con presidio de tres aüos a lo ma:; ..
3 ·~ Falsificacion de provisione1'l:
El que falsificare o adulterare ;dilllcnto:;, cmue:;tible:-;.
vi veros o bebidas de~ tinadas pn.m la venta o d i:;tri bucion.
mesclándolos con iugredienteH que sabe ~on nocivos n l:1
srdud, será penado con presidio lmRta cuatro aüo:-;.
Si de este modo se hubiere ocasionado b muerte de
una, o mas per. onas, puede apli car:-;e en lo:; casos 111:1:-;
gra.ves la pena de diez nño:; de presidio.
Aun cuando la fa.l sifica.cion o tLdultern.cion se hubit-,;e
verificado sin conocimiento de las calidades nocivas de lo:;
ingredientes, pero con ültencion fraudulenta, puede illlpoHerse lct pena de presidio hasta dos años .
Art. 156. Los que finji.eren un defecto o impedimento
corporal, o se mutilaren o inutilizm·en con el objeto dt·
eximirse del servicio mi.litar, incurrirán en la. pena de
seis meses a un año de prisiou.
Art. 157. Sera castigado de la propia manera, el médico que estendiere, a sabiendas, mm certificacion iid:-;¡t
sobre el estado d·~ salud de un individuo obligítdo ollamado al servicio militar, o que :tyudare a finjir un del'et.:to corporal con el objeto de obtener la excnci.on del l'ervicio.
Art. 158. Cualquiera otm cla,<;;e rle fraude que no ~e

r
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- 41hn y <t m c nc ioll<tdo en los artículos precedentes ser:í castiP.;<tÜo co n <Lrreglo a las Üi:-Jposiciones anteriores contarme
a h gravedacl del caso.
El coh ech o o soborno .-erít casti gado con des titncion, i
en c<t:-JO que s u obje to fue¡,¡ e un delito a que la lei scña.la,
pena, m <tyor , :,se apli carít és t tLjunto con la.-.. cle clestitucion .

Det teetimonio j(tlso.
Art. 15!). Cualqui e ra que en jui cio o rwto judi cial
di e rP, hnjo juramento , testimonio G1-l so en calidad de t e:-;ti~o o pe rito, con co nocimiento d e la. f:'lbeclacl de su clecln.m cion. :-:e dt ca sti g :ul o ¡;;egun la, importa n cia. d el a s un to
con infamia , preí-'iclio ha:-:bt sei:-; aiios, i en casoR m énos
g rave:-:, eon pr ision qu e no pued e p:t:-:a.r el e nn añ o.
Bi la pena. con sis ti ere e n pres idio i s i concurrie re soborno se c n s t.i ~ará con e l ?nf/ XÍtnun ele l:t p ena.
Si In cl eclara cion Jid:-:a f'n ei<e dmla baj o juramento en
ca nsn pro pi a , no si e ndo sobre h ech o propio en mn te ri :L
c ri.n~iu al , se C<ts t.iga.r:'t C'm h penn. d e rl n.-; n. sei;:; m e:-:e;:; d t•
pns wn .
Art. 10 0. Si la d ecln.ra.c ion 1illsa se hnhi ei'c dado sin
.i nrmn cnto, o por imprudencia, ig norancia, o 1ije reza, u
para tit \'orcce r :L una per.-ona sin pe1~jui cio d e otra. , h
pena :-erá la de uno a tres mese· d e pri -ion .
Art . 10 1. S i, n. con:-:ecnen cin. del teRtimonio fitl so, :-t•
hnhi cn• pronun r iaclo i •'.iecntndo en el todo o en part t•
una p ena. <'ontm un inocente, e l testi g o fitl so s nfrir:í. ln.
mi ~ma JW ll:l qn e e l concl enatln.
Art. 152 . L :t~ tli s po., ic iones <lo los (articnlos 159, 161)
l"On apli cabl es en ln R m í:-:n ta 8 ci rcun s ta n ciaR a los q tw
acusaron f.tlsllll1mltc a tm inocente por un a a ccion r rim.inal. con ohje to d o ha ce rl e inflijir nn<L p ena .
C APITULO XVI.
De los atentados contra la honra .
.~.\st . 1ü3. LtL:> injuria::; u o1im::;a::; leve:-; ::;e
(j

ca::-;tigurán

-42eon pena. correccional.
Ln,s injw·ias e insultos gra.ves i las calumnias se casti·
~a1·rin con prision que no puede e.'ceder de seis meses.
No están comprendidas en estas disposiciones las ü~u
r~a¡.; i ofensas cometidas por un inferior contra. un · Hupenor.
Art. 164. Cualquiera. que de hecho i en público ntentare contm el pudor de una persona del sexo femenino,
:mü·irít h pena de prision que esceda. de seis meses.

CAPITULO XVII.
De la turbacion del acto divino.

Art. lG5. El que insulta,re de intento i maliciosamente lus objetos del culto divino o venera.cion relijiosa: el
que lm; deteriorare o destruyere con el fin de desprecÜI.rloK: el que ma-liciosamente perturbare el culto público o
msultare a un ministro de la relijion en el ejercicio de
liUR funciones, será penado con prision hasta un año, i en
easos de poca importancia, con pena correccional

CAPITULO XVIII.
De las amenazas.

Art. 166. Lft amenaza con un delito, si puede pre.;umirse que haya causftdo alguna, inquietud o miedo fundarlo a la, persona amenazada, será castigada con prision
r1uc no puede esceder de seis meses, siempre que no deba
ca1ificarse con arreglo a las disposiciones relativas n la
i mm bordinacion.

liltrUJ!l.OJ

~V~

De las faltas de disciplina.

CAPITULO XIX.
Enumeracion i definicion de las faltas de disciplina.

Art. 167. Se reputan faltas de disciplina todas las

-43accioneR u omisiones que son contrarias a los reglamento:-; jenerales) a las órdenes dadas por los superioreR , o
jene.rh.lmente a la disciplina iuilitar. En particular ~ o n
fitltas de di:;ciplina:
ltt Si un individuo del Ejército se ausentare, sin lit.:encin, del ·ervicio de instruccion, siempre que el caso no
sea de aquellos a que deba aplicarse una pena mas grave:
2a Si fnlt.are o se presentase tarde a las listas, lo:;
ejercicios, las revistas e inspecciones u otms funcione:;
del servicio mili tnr:
3•\ , i llegare tarde despues de la retreta u hora Reiia.lada ::tl cnn,rtel, tienda,, cmnpamento o alojamiento:
4·~ Si fuere neglijente o desaseado en la, conservn,cion
del armamento, vestuario i demn,s objetos de equipaje:
5a Si contrn,viniere a providenci:::~s i órdenes de policí:t
o n, lo:; reglamentos del set·vicio interior i de la, organiz:tcion militar, o si desempeñare nml una comision que se
le hn,y:t dn,do, siempre que eRtos en,. os Refm de tmlta Ílllportnncin, que la, lei imponga una pena mas grave:
6~ Si faltare a la verdad en los asuntos i manifestacione::; que hiciere a superiores con referencia al servicio
o a In, disciplina:
7a Si a ltt pregunt:'t directa, de un superior se negn~'>l'
a manifestar su propio nombre i apellido, o conteRütst·
con falsedndes, o disimuhse maliciosamente los ele un
tercero:
8~ Si desatendiere a una. pena correccional qu e Hl'
le haya impuesto:
9~ Si empeñare una, prenda nacional que se le haya
confiado, con tal que este acto, por el pequeño vn,lor di:'
In, co n, empeñada, no se calificase de delito verd·n dero, n
:-i t~1Viere la costumbre de contraer deudas con lijereza i
desarreglo:
.
lOa Si no castigare o no denunciare las faltns que un
Rubalterno haya cometido en servicio:
~

-H11" l)i por neglijencia o ue~jdia diere motivo para. h
lug::: de un prL•:::o:
}:Z, :~ Si u~are del distintivo de un grado o de algnna
condecoracion a que no tenga, derecho:
J0:t Si cometiere abuso o e::~ceso ue la autoridad que
le haya :-;iclu conferida, o ::;e arrogare la que no le corre~
poncla, Riendo el caso de pocn, entidncl:
J.±:t El merodeo:
1i):o La emhringuez en la:; calles pública,~ , en el camp:w ten to o cuartel durante los cjerciéios u otra:-; fun cio nes tle ~l~ rvicio:
l()a L:tl"' riíütR j peleas ele los militares entre ~í o < ~on
paismJol"', con tal que no tengan l'OJJl"'ecueHcins de COJJl"'Íderaeion i no ~e haya heeho u~u de armas o in:-;trumeutos se11wjautcl"':
·¡7'~ Lns leYe:; le:;iones corporales eauRad::s inn>luntnriament<·, por culpa, lijcrezn, u Ü11pmdencia:
18'~ Si manifestare repugnancia , obstinacion o de:-:comedimiento pam con los l"'Upcriores o autori<hcll'" i L'!ttple:Ldo::; militares; :-;iempre que tal eondncta no se con\·icrta en un verdadero delito <le insnhordinacion o \·tolaeion de los debere:-; militares:
19 ~ Las amcnaz:1.:-; insign i f1can tL•s :
20·\ El tnüo f:Lmiliar o prohibi<lo con lo:; pre:'ios, principalmente para proporcionarle;-; comida~ o bebida~:
21:~ Una conductrL impertinente i pretencio:;n p:tra
con loH patrone!'l de alojamiento i domésticoH, sicn11)]'e
qne no :-;ca ele nrttur:deza tal que mere:wa .nna pena 111:1"
grave:
22·~ Una conducta impropia para con lott :-;nbaltorno,.;.
camaradas i paisano~'::
23:~ Las injurias j ofensns leves:
24:~ La detenciun !trbitraria en caso~ imigniticnnte¡;:
25~ Ln, turbacion del culto divino en ca~os de poca
importan e in:
26a Insignificantes daños hechos a la propiedad i
hmto de la misma cln,se:

- J.) ~7" Contravenciones a la. urden del di<~ , ~iempre cpte
no :<e cn1ifiquen como delito~ verdaderos:
~S:t Las fa,ltas que cometa contra sus dcherc:-: ttn eentincla o uwL abanzada. en el :~cn'icio de in:-;trut:t:ion :

:2ün La, obsenidad sea de accion o de palabm:
30a Todo artificio o engaño practiea.do parn. eva.dirse
dl'l :-:cn·icio militnr que le eorrcspond<t.
CAPITULO XX .
De las penas de dü:: cilJlina o correuccionales.
Art. 1G8. Las f¡tlla,.; de di :·wiplin<t gc castigarán con
las penas siguientes:
Siendo :sold:u:lo el cklilH'Ill'.llk:
1° Con servidumbres milit:trc:-: . .E:-;ta.s consisten en
lu.· :-;crvieios propi1tmcntc mili tH re:-: que se ofrecen en
gua.rnicion , cuartel , eampamento. pum;to o aloj:uniento.
Esta. pcn<t pucrle el:>tendcr:-;e lm:< t:t veinte dia.:-::
:2·~ Con ser·vicin pen:tl, prolong•tndn el servicio militar
tn:ts allú c1ue los reglamento:-; u órdenes jenerales exijen ,
11 uhliganclo :tl delincuente dumnte el servicio regular.
l'nera. de lo:; ejereit:ios ordinario:; de guarnicion e instruc('ion, a e:;traordinnrio:-; ele la misma cla.se:
La prolong¡wion pnede dumr lmsta. treinta. día:. Loro;
:-;ervicios e:-;trao rclinn.rio:-; se impondrán solamente por
t:o rtos p erío rlo~, con lo.~ interv:tlos suficientes para no
perjudicar la ::H:tlucl:
3~ Con consip;tmcion. El coudeuado a esta pena no
¡)llecle s:dir del recinto que se le h:ty:t seña,lado en el
<·un.rtel, calllpamcnto o alc~jamiento, continuando en sn
ohlip;Rcion de :-;ervicio:
..¡.o Con arresto de policía o prevencion, en una pieza
comun del cuartel o tienda. del ca.mpa.mento, a.plicn.ble
hai<ta por veinte dia.f':
5° Con a,rresto ele prüiion. E,.;ta· pena puede e;..;tender:-:c lm. ta veinte düls. El prisionero será detenido en un ·
l'H In hozo i puede quedar reducido, por la mitad de la, pe-

-46nn, a, medio soeorro (agua i pan) con din de por medio.
6~ Con pena de vam h<:ista qllince golpeR.
Art. 169. Siendo Cnbo ú 'Smjento el delincuP.nte:
1~ Con suspension del grado durante treinta di as a lo
mns. El condenado ce. ·a miéntms sufi·a esta pena, en
el ejercicio de sus derechos i prerogativns, i en el goce de
loR emolumentos que correspondan a su grado, sin ser
privndo de la~ insignia,~:
2o Con pérdida del grado.
Art. 170. Siendo Oficial o Jefe el delincuente:
1~ Con arresto leve. El nrrestado q uedn. confinado en
la, sala de Banderas o en RU piezH., Kegun lo determine el
Jefe respectivo. No se le quita, la, espnd¡t. La cluracion
de eflta pe.na puede estenderse hast;:, treinta, dim;:
2~ Con arresto de n'gor. El Oficial no hace ~ervicio.
Se le quita la, espada,. La duracion de esta pena puede
estenderse hasta veinte diaR:
3~ Con arresto forzoso en . un calabozo o tienda.. E l
arrestado e.·tará custodiado por un centinela Llela.nte de la
puerta.. La duracion de esta pen:-t puede estenderse haRta
veinte dias.
Art. 171. El arresto simple i el de nf¡or pueden ser
acompañados de la prohibicion de recibir visitns.
En el arresto forzoso está Riempre comprendida esta
prohibicion.
Art. 172. Todo Jefe u Oficial, de Subteniente nrribn, a
quien .·e siguiere una causa crimina.l por delitos militares o comunes, .·erá arrestado, detPnido i preso en un
cuartel o fortalem, o, en su defecto, en el lugar que el J eneml en Jefe designare al intento, sin ser confundido
con otros reos de la tropa, o con los que no pertenezcan
al Ejército.
Art. 173. En la marcha, los individuos de tropa que
sean condenados a arresto, nsí como lo.· presos a quienes
se sigue causa, Re colocarán a retaguardia, en la guard ia.
de prevencion.
Art. 17 4. El J efe u Oficinl condenado a arreRto si m-

y

-47ple; mtLrehará con ¡:;u t.:ompiLñía. Si la condenn.cion fueRe
n, n.rresto de rigor, el Jefe del Cuerpo determinn.ní si el
arreRtado debe mn.rchar con la. compañía, o a retaguar
día, o con hL guardia de prevencion, con espada. o sin
ella.
CAPITULO XXI.
De la competencia penal.

1'

J.

Art. 175. Las fn.ltn.s de disciplina se corrijen i cn.stigau por los superiores militares.
Art. I76. Los Cauo:-; i Sarjentos no pueden imponer
penas; pero cuando les t.:onste haberse cometido una fn.lta
de disciplina por uno <le sus subordinados respectivos,
deben consignarle o n.nestarle, dn.ndo inmedin.tamente
cuentn. al Sarjento u Ofieial <le su compañía.
Art. 177. Los Tenientes i Subtenientes tienen compctencin. pn.rn, imponer a los So.rjentus, Cn,bos i SoldadoR:
1~ Consignaciones hrtst~L cinco días:
2~ Servidumbres militares por tres días; i
3° Arresto por igual tiempo.
Adcmaf:i pueden arrestar a Oficiales de grado o antigüe<..lad inferior, dando inme<..liata.mente parte al Comandn.nte de l:L compañía.
Art. 178. Los Capitanes o Comandantes de compañía
están n,utorizados pn.m imponer n. los soldados·
1° Consignaciones hast:t ocho días:
2o _ Servidumbres mili tMes por ignal tiempo:
3o Servicio penal hasta ocho din.s:
4~ Arresto de polieín. hasta seis diaR:
5~ Arresto de prision hn.sta cuatro din.s:
A los Cabos i Sarjentos les pueden imponer, a mas de
las penas espresadas. en el artículo 177, la suspension del
grado hasta. por ocho dias, no siendo esta pena de In.
competencia de un Capitan sino contra reos que pertenecen a su propia compañía; i a. los Oficia.les, arresto sim·
. ple hasta por ocho días.

-48Art. 179. Los Sarjento:-; Mayores tienen la competencia de los Capitaner-; con l:t diferencia de que pueden aumentar, lut::~ta, dos dias ma::,; cad<t pena i ademas imponel' a lo8 Oficüles tres diaH de arresto de ógor o forzo:::o.
i a los :->alelados pena corporal hasta, quince palo:-:.
Art. 180. La competencia de los Teniente:-: Coronele~
i Comandantes de un batallan o de algmws compaüía:-:.
:-:e distingue de la de lo:-; Capitanes, en que pueden e:-;tender toda pena hasta seis di:Ls ma:-;, e imponer a lo:-; Ol·iciales, que sea.n :;u::; subaltcmus in medinto:-:, q uinc:e d ia:-;
de a.rresto simple o diet. ele arre:-;to <le rigor.
Ademas pueden dictar un ca.· tigo corporal a lo:-. :-:oldados que no escech de vcinti0uatro palo:-:.
Art. 181. El Jeneral en Jefe , el Jete del :E:-:tado 1\ln yol', lo.-; J enera.les ele llrig:td<t i ln-< Cor .mcle .;, a,:-:í
como los Inspectore;; de la:-: lllilicia:-:, puedc11 imponer
s~n restriccion todas bs pena:-; c.->prc.-;arlt;; en lo.-> ;trtí,:ttlofl anteriores.
Art. 182. Todo Jete u Ofieial temporahnente encargado de un mando q uc corresponde a un Oficial de grado
superior ejerce, miéntra:-; dure c:-;bt mi:-;ion : la eompetcncia del Oficial a, quien oubroga.
Art. 183. Todo Com:mclante de un Cuerpo o tlc:::taC<Lmento cuya comunicacion con su superior e:-:té cortnda
~jerce, miéntras dure esta situacion, la competencia dt•l
grado inmediatamente :=mperior.
Art. 184. Las penas correccionn.les pueden, segnn la
competencia arriba establecida, intlijir::;e por cnnlqt~ie' ·
superior militar.
Art. 185. La. competencia penal determinada en t•l
preflente Capitulo, se concreta e~clnsÍVltme ntc a la:-; pen<t:-:
correccionales. En ningun c:v,o ·h pena. puede e:-:ccder
del rnaxirnun fijado por la lei. Los militare.- condenad,,:-:
a alguna pena correccional, están óbligados a. resar<"ir
los daños i per:juicios que ha.yan cauiado.
Art. 186. Todo superior militar debe hacer nso de :->u
autoridad respecto a las f1tltas de disciplina que se CCllllL'-

tnn en su presencia, n.un cnamlo el culpable no este hn.jo
ordene,·, ni pertene~Clt ;Ümismo CUerpo.
Art. 187. En cuanto n. lo ao combn.tientes el derecho
de imponer pena: correcciona.le;,; por fali<L de disciplina.
está n.rregln.do de la ma,nera. siguiente:
l o Todo funcionario o emple<tdo en la a.clminist.racion
militar i el comisarin.to, así como los de los EsiK'l.dos Mayores judicial i sa,nitario, ejerce con In. restriccion esprer-;n,da en el artículo 191, lit con1petencia inherente al grado de cuyo rango gozan, respedo a todo militar de rango inferior. Por el contrario pueden aquellos fum:ionn.rio;-; ser castigado:-:; correccionalmente por todo comba. tiente que sea superior en ra.ngo:
2o Todos los individuos qnc no sean miembros de l
Ejército, de un cle:;tacamento o cnerpo particuln.r, &a.; i
que no le estén agregttdos sino para, un servicio accidental, como lm; proveedores, carretero:->, miLrincros, obrero~< , &a., se hn.yan, miéntm:; prest:m los servicios, bajo
la..;; órrlene.-; inmedi,Ltas del Jete n Oficia.l enCiLrgado de la.
direccion de lo:; tra.bajos en que están empleadoR. De
consiguiente el mi:-;rno Jefe n Oficial ha de ejercer la
jurisdiccion que corre-;ponde a ::~u gr:tdo o rango.
Art. 188. El Com<tnchnte de un cuerpo o de~<tacn.
mento tiene fn.cultad de ca:;tig:w conforme n hts di:;posiciones ele e-;t:t lei , t ,mto al Jete de un ramo de admini:-;trn.cion militar, como a uno o uno:> de lo:; snbaltérnos de
él, por bs fn.l ta.' o neglijencias en que hayan incurrido;
con tn.l que de ellas resnlta:;e a.lgun dM10 en el cuerpo o
dest'l.camento respectivo; dn.ndo en ~l acto pn.rte al superior del individno n quien haya impuesto la pena.
Art. J8ü. Ningun C?llci<tl sub.a.Jterno, de cualquier gmdo que sen:, ~uede. cast1~~r po1: s1 .~t. una persona, emplen.dn.
en la Rdm~mstracwn 1?1h~a!· , Jlldtcutl o sanitari~t, por faltas c?metldas en el e.J~rctclO de sus funcione , sino que
debe mterponer la que.Ja ante el Comandante del cuerpo
o destacamento llamado pam conocer en el asunto.
Art. 190. Los Jefes i Oficiales de otra compañí~t 0
HU~
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CAPITULO XXli .
De los partes.

Art. 191. Todo Jefe, Oficial, Sa1jento i Cabo e. ·tá
obligado a dar parte, sin pénlida de tiempo, a su superior
del grado inmediato, con todas las penn s o proviclem:ias
internas que haya dictado.
Igualmente ha de dar cuenta de tocl:1 .· la:-; cor.tnwenciones que lleguen :1 su conocimie11to i c:-;<:eclan de till
competencia. Si el r;uperior que recibe el parte, fuef'e de
un grado inferior al Coronel o Comandante de un cuerpo ha de dar cuenta. al Fiuperior hnf'ta tocar eon el Coronel o Comandante.
Art. 192. El superior que recibi ere un parte de que
unft pena ha sido impuesta por el inferior, puede f:eguu
las circunstancias revocarla, atenuarla, confirmarla o rea~ravarl a dcntw de loK límites de su propia competenClH .

Art. 193. Todo Oficia 1, Sarjento o Cabo que mamhL
un destacamento, 11uccle proceder al arresto proYisional
de sus subordinados por infracciones cuya pen:1 escecle
de su competencia..
Art. 194. El Jefe u Oficial ele b . plana Mayor del
Ejercito o del Estado Mayor Jeneral qne hubiere intlijido una pena a un Oficial, Sarjento, CaLo o Soldado de
una compañía, debo informn.r inmedintn.mcntc al Capitan
competente, i si se trn.tn.se de un Cn.pitan o J efe Rnperiül', al Comn.ndante del batallon rei"pectivo.
Art. 195. Los Oficiales de una. compaüb que impusieren pena a un militar perteneciente a otrn compañía ,
deben informa.r inmediatn.rnento a su Cn.pitan .
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De las reclamaciones i quejas.

Art. l!)G. Todo :-;ubn,lterno. n.un cuando se cowüdere
con derecho a. q uejar~e. es tú obligado a someter~e entre
tanto a. bs ór<lene:-; de su Fiuperior, a.sí como a la. pena
correccioua1 que éí>te le haya impuesto.
No obstante puede, miéntras sufre su condena. o de. ·pnes de haberla. compurgado, interponer su queja. ante el
J e{c del ~nperior que le ha.ya. penado.
Art. 107. El Jete oirá a ámbas parte:-;, i ~;i de la. averiguacion re:-;pectivn re.·ultn.se que el superior haya. juzgado i obmdo mal, le impondrá tambien un¡L pen:L c:orrcsponJiente a, su ntlt:L. Mas si h queja. rcsnltare Ü1funtlaJ:qmede a.gnwar la pen.t del que ha reclamn.do.
Disposiciones jenerales.

Art. ] !)8. Todos lo:-; litijios en materia. ciYil, cuyo valor e:-;cecliere de quince pesos, corre~ponden a la jurisdiccion di.! los competente::; Jueces militarefi, quienes tienen
tn.mbien a su cargo b cartulacion.
Los litijios cuyo importe no escediere de rJ.Uince pesos,
:-;er:í.n fenecidos verbalmente por lo::; Comandante· del
cuerpo a. que pertenece el demandado, siempre que éste
se lutlle en servicio n.ctivo, o el recln.mo proceda. del tiempo en que ::;e halln.ba en servicio. En campaña pueden
los Comandn.ntes de los cuerpos decidir provi::;ionalmente ln.s diferencias civiles que :-;e susciten entre los í>uhnlternos, ::;in restriccion de la cantidn.d.
Art. 199. En las cn.usn.s criminn.le.- la sumn.rin. Rer:'L
instruida por Jueces militn.res dotado::; por el Tesoro
público i nombmdo.- por el Poder Ejecutivo a. presenta.cion del J eneml en Jefe.
Las indemnizacione · en causn.R criminal es se de cidirán
en l:t sentencia penal por los mismos Jueces que la. hayan
pronunciado.
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Guerra respectivo o a la Suprema Corte de J utlticin., segun
esceda o nó :m cnntidad de docientotl cincuenta petlos.
Art. 200. El Auditor Jeneral de Guerra i demas Auditores subalternos que hubiere, no tienen calidad de Juez.
-Ellos desempeüarán esclusivamente las funciones del
Ministerio público.
Art. 201. Todo delito, a que la presente lei imponga
pena, e:-; público, i será perseguido i eastigado en el interes del órden i de la seguridad pública.
Se e:>ceptúan .-olamente los delito:> contra ln. honra
que no :-;erán castigado:> sino n. peticion de la parte ofendida.
Art. 202. En ningun cn.so pueden ser embargados ni
ejecutado,.: por razon de deudn., el prest, la,s raciones, ln.s
armas i el ve:>tuario del militar.
N o ob:>tante puede el Comandante de un cuerpo, en
virtud del exhorto del Juez competente, ordenar la retencion de la quintn. parte del sueldo o pre:-;t el·~ alguno
ele sus sulmlternos.
Art. 203. Todo caso que no :>ea previsto por la presente Ordenanza Penal, :;er{t ju:tga.clo con arreglo :t la:>
leyes comunes, reduciéndose b pena, si fueHe de distinta.
clase, a la correspondiente de la Ordenanza.
Art. 204. Quedan derogadas todatl las leyeil, decretos,
órdenes i reglamento:; anteriore:; que se opongn.n a b
presente lei.
FIN DEL CÓDIGO PENAL.

TOllAS GUARDIA,
JENERAL DE DIVISION I PRESIDENTE
de la República de Costa-Rica.
CONSIDERANDO:

Que es una atribucion del Poder Ejecutivo organillar la faerza armada para la defensa de la República i
la conservaóon del 6rden interior.

'r

Que el decreto orgánico de 2 de Diciembre de 1850,
ni satisface las necesidades de un¡:¡, buena orgauü:acion, ni está en armonía con la justicia i con los adelantos de la ciencia militar.

Que toda disposicion en la República debe ser de
carácter jeneral i no resentirse de distinciones odiosas
que hagan pesar las cargas solo sobre la parte débil i
desvalida de la sociedad.

;..

Que todos los ciudadanos, sin distincion de clases 6
personas, estan obligados á dar á la patria su contribucion de sangre, para que esta no sea una carga que
pesa sobre una clase de la sociedad.

-2Que estos principios estan reconocidos en los paises
cultos, ya sean republicanos ó monárquicos, i adopta~
dos como elementos de respetabilidad i de buen Gobierno.
De acuerdo con el unánime dictámen del Consejo
de Estado.

DECRETO
la siguiente lei sobre organizacion militar,

CAPITULO l.
Obligacion de servir.

Art. l. Todo Costaricense está oblígado á prestar
el servicio militar.
Art. 2. El servicio militar en el Ejéreito es for:.
zoso, desde la edad de dieziocho hasta: la de cincuentai•
cinco años cumplidos.
Art. 3. Estan exentos del servicio militar:
1? los que por su mala constitucíon IlSita, enfer·medades habituales ó defectos org!micos, justificados:
por certificacion de los competentes Cirujanos del Ejército, no sean capaces de manejar las armas Ó' de sow
portar las fatigas de una campaña:
2? los individuos de los Sup1'emos Poderes, mientras desempeñen estas funciones:
3? los Jueces, los Rectores, Vice-rectores i Catedráticos de la Universidad, i los maestros de eseuela~ dlirante el mismo tiempo.
4? los Clérigos i Monacillos.
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CAPITULO 2.
De la 1'ormacion del Ejército.

Art. 4. La fuerza armada de la Reptí.blica se compone: 1? del Ejército de operaciones: 2? de la reserva;
i 3<? de la Gu~trdia Nacional.
Art. 5. El Ejército de operaciones se compondrá
de todos los ciudadanos desde la edad de diez i ocho
hasta la de treinta años, que tengan las cualidades re~
queridas para el servicio militar i no esten exceptuados conforme al artículo 3.
Art. 6. La reserva se compone Lle los soldados que
hayan obtenido su retiro del Ejército de operaciones i
en la que servirán hasta la edad de cuarentaicinco años cumplidos.
Art. 7. La Guardia Nacional se formará con los
soldados que salgan de la reserva hasta que cumplan
cincuenta i cinco años de edad.
Art. 8. El Ejército de operaciones se destina á la
defensa pública, á la conservacion del órden social i al
sostenimiento del Gobierno i de las instituciones.
Art. 9. La reserva se destina á conservar el órden
interior de los pueblos cuando el Ejército saliere á
campaña ó se hallare reunido en un campo cualquiera.
Art. 10. Cuando por circunstancias difíciles se
hiciere necesario que la reserva marche á reforzar el
Ejército de operaciones, la Guardia Nacional desempeñará en el interior el destino de aquella.
Art. 11. Para la instruccion del Ejercito de opel"aciones que no se halle en servicio activo se destinan
los primeros Domingos de los meses de Mayo hasta
Diciembre inelus-ive.

-4Art. 12. Del Ejército de operaciones se tomará la
fuet·za necesaria para las guarniciones de la Reptí.blica,
debiendo los individuos que las componen permanecer en servicio activo hasta que sepan perfectamente
lo que á cada uno corresponde de Ordenan~a i Táctica militar. Para esto deben examinarse mensualmente, relevándose aquellos que sepan bien sus obligaciones. Pero á ninguno se le deberá tener en servicio continuo por mas de un año .
Art. 13. En el mes de Diciembre de cada año se
reunirá, tanto el Ejército de opcmciones como la referva i Guardia Nacional, por el término de ocho días
i en los puntos que el J eneral en Jefe senale á cada
cuerpo, para su instruccion en el servicio de campa.·
ña i evoluciones ele línea.

CAPITULO

a~

De la tlivision del Ejército,

Art. 14. El Ejército se compondrá ele infantería,
artillería, caballería, injenieros i Estado Mayor.
lNFANTERIA.

Art. 15. La infantería se organizara en divisiones,
brigadas, rejimientos, batallones i compañías. El batallon es la unidad táctica.
Art. 16. Cada compañia constará de un Capitan,
un Teniente 1? i un 2?, un Subteniente 1? i un 2<?, un
Sa1jento 1? i cuatro 2°.5 , cuatro Cabos l ~s, cuatro 2~5 i
un furriel, un corneta. 6 tambor i sesenta i cuatro soldados.
A.rt. 17. El batallon se compondrá de cinco com-

1.

-5paí1ias; debiendo la primera ser de infantería lijera í
las cuatro restantes de rifleros. Dos "batallones forman un rejimiento.
Art. 18. Dos rejimientos de infantería, media brigada de artilleria i un escuadran de caballería componen una brigada. Una division se compondrá de dos
brigadas.
Art. 19. Las planas mayores de los rejimientos
constarán de un Coronel, Jefe del rejimiento; un Teniente Coronel, 2? Jefe i Comandante del 2? batallan;
un Sarjento Mayor 3? Jefe i Comandante del 1~r batallan, un Ayudante Mayor graduado de Capitan, un
2? Ayudante de la clase de Teniente, un Su'oayudan-te de la c{e Subteniente, un Subteniente abanderado,
un Capellan, un Cirujano, un Armero, un Corneta i
.dos Tambores de órdenes.
Art. 20. Una brigada puede ser mandada por un
Coronel, á falta de J enerales de Brigada, i una di vi.sion por un J eneral de Brigada cuando no hubiere da
Divis ion.
ARTILLERIA.

j

Art. 21. Las compañías de artillería constarán de
l;,s mismas clases i número que las de infantería.
Art, 22. Una brigada de artillería se compone de
cuatro compañiar,; debiendo tener cuatro piezas de
montaña, i cuatro de artillería pesada ó de sitio.
Art. 23, La plana mayor de eada brigada de artillería se compondrá de un Coronel ó Teniente Coronel, Com~ndante; un Teniente Coronel ó Sa1jento
Mayor, 2? Comandante; un Ayudante Mayor, un
Subayudante, un Cirujano, dos Oficiales Guardaparque, do.s Armeros, un Uorneta i un Tambor de Ó,rdenes.

-6CABALLERIA.

Art. 24. Un rejimiento de caballería se compone
de dos escuadrones, i un escuadron de dos compañias.
Las compañías constarán de las mismas clases que las
de infanteria i artillería, debiendo tenel! solamente
cuarenta soldados.
Art. 25. La plana mayor de un rejimiento de c~
balleria consta de un Coronel ó Teniente Coronel,
Comandante; un Teniente Coronel ó Sa1jento Mayor,
2? Comandante, un Ayudante Mayor, un Subayudante, un Subteniente Porta-Estandarte, un Cirujano,
un Armero, dos Albéitares, dos herradores i dos
clarines de órdenes.
Art. 26. Siempre que se divida una brigada él:e
artille:ria, el primer Jefe debe mandar la 2~ media brigada i el 29 Jefe la primera. Igual regla se observará cuando obren separadamente los Escuadrones de
un rejimiento de caballería.
RESERVA I GUARDIA NACIONAL.

Art. 27. La Reserva i la Guardia Nacional se or·
ganizarrm i dividirán de la misma manera que se ha
explicado en los artículos anteriores.
Art. 28. En las asambleas del EjéTcito, que deben tener lugar en los meses de Diciembre, el Ejército de OpeTaciones, la Rese1·va i la Guardia Nacional,
formarán por separado, con sus respectivos Estados
Mayores, Jefes i Oficiales: exceptuando los casos en
que el J eneraJ en Jefe disponga su reunion, para las
evoluciones de línea en grandes masas ú otros objetos.

.,..--

. -7CAPITULO 4.
Del Supremo tonsejo de la Guerra, Estados M&yores
sus obligaciones.
Art. 29. El Supremo Consejo de la Guerra, sé
compondrá del Presidente de la República, el Ministro de la Guerra, el J enetal eh Jefe del Ejército í dos
Jefes superiores que el Gobierno nombrará anualmente.
.
Art. 30. En ausencia del J eneral en Jefe 6 cuando este sea el Pre:sidente, lo reemplazará en el Consejo el Mayor Jetleral del Ejército.
Es'rADOs MAYOREs.

)

Art. 31. El Estado Mayor jeneral del Ejército de
Operaciones constara de un J en eral 6 Coronel, Jefe
de él, que se designará con el nombre d.e llfayor Jene?'al.del .Ejé1·cito: cuatro Jefes superiores, primeros Ayudantes jenerales: ocho Ayudantes de campo, que
serán Capitanes; i seis Oficiales subalternos escribientes. Pertenecen tambien al Estado Mayor jeneral,
los Edecanes del Jen eral en Jefe, su Capellan, el Cirujano Mayor del Ejército, el Auditor jenera.l de
Guerra, el Comandante de Injenieros i el Tesorero jeneral.
· Art. 32. Cada division tendrá un Estado Mayor
compuesto de un Jefe superior, llamado .lllayor Jene,·a:l_d~ Division, que será Jefe de él i see-dndo de la
divlSlon: dos Jefes, segundos Ayudantes Jenerales, que
serán segundos Jefes de las brigadas de que se compone dicha division: los Ayudantes de campo de los
Jefes de division i de brigada; i dos subalternos escri-

-8bientes. Cada Jefe de division 6 de brigada debe ienet
dos Ayudantes de campo.
Art. 33. Siempre que se separen las brigadas deuna division, marcharán con cada una el Ayudante
jeneral designado como segundo Jefe, los Ayudantes
de campo i los subalternos respectivos; i el Mayor jeneral de la division quedará al lado del Jefe de ella 1
á. menos que este disponga otra cosa.
ÚBLIGACIONES DE LOS AYUDANTES DE CAMPO.

Árt. 34. Los Ayudantes de campa estarán subordínados en un todo á los Ayudantes jenerales, que s:m
sus Jefes inmediatos.
Art. 35. Tendrán á su cargo la distPibucion de
los cuarteles de su brigada respectiva, la pohcia de estos cuerpos en las marchas, sus alojamientos, el reci·
bo de los víveres i demas suministracion de la Hacienda Nacional á las brigadas. Los ajen tos de esta.
no se entenderán para este objeto, sino con dichos Oficiales.
·
Art. 36. Bajo el recibo de los Ayudantes de campo se extraerán todos los efectos que necesite la brigada. Los cuerpos se entenderán con ellos por me-·
dio del Oficial encargado para esto, en ca.da una de laspartes que les pertenecen.
Art. 3 7. Si está reunida la brigada, sera un 'Ayudan'te de campo, por turno; el solo encargado de proveerla. En caso de esta,r separados los cuerpos, se dividirán así mismo los Ayudantes de campo para aten~
der a la suministracion. HaUándose aislado un batallon 6 escuadron, sera del cargo del Oficial encargado
de este ramo de utensilios, extraerlos de los almacenes 6 proveedurías jenerales, siempre que el Ayu<lan-

'

,

te de campo se halle lejos i pueda seguirf'e algun atraso de que pasen directamente por sus manos.
Art. 38. El Ayudante de campo acompañará al
Ayudante jeneral cuando este vaya á tomar la órden
de la division; i en caso de que su cuartel jeneral se
hall~ ~n punto distinto, desempeñará él mismo este
~erVIClO.

Art. 39. Los Ayudantes de campo comunicarán
las órdenes de sus respectivos Jefes a los Comandantes de los cuerpr!s quA dependen de ellos, i deben ser
creídos por estos en cualesquiera circunstancias.
ÜBLIGACIO!'\ES DE LOS AYUDANTES

.,

)

J ENERALES.

Art. 40. Los segundos Ayudantes J en erales, J efes inmediatos de los cuerpos que componen las brigadas, son responsables á los Jefes de ellas i al Mayor
Jeneral de la divi::;ion, de su instruccion, disciplina, i
cumplimiento de las obligaciones de todas sus clases
é individuos.
Art. 41. Visitarán á menudo los cuarteles: se enterarán por sí mismos de su órden económico: presenciaran á veces el modo con que se comunica la instruccion teórica i práctica: verán las cuentas de las
compañías: inspeccionarán las oficinas de detall de cada uno de los batallones i escuadrones: examinarán el
grado de capacidad de los Jefes i Oficiales, i especialmente el modo con que mandan los ejercici0s doctrinales. En la oficina de su division desempeñarán
la parte que les prescriba el Mayor Jeneral de ella.
Art. 42. Los segundos Ayudantes jenei'ales dBsempeñarán las funciones que las ordenanzas Eeñalan
á los Mayores de Brigada.

-10OBLIGACIONES DEL MAYOlt JRNERAL DE DIVISION.

Art. 43. Este Ofici:.tl superior, es el órgano de to
das las órdenes i disposi~iones del Jefe de la division,
su segundo en el mando i su sustituto en cuantas ocasiones sea esto indispensable.
Art. 44. Entenderá i será Jefe de todo lo económico i gubernativo de sus cuerpos. En su oficina se
llevan1. el detall del prest, vestuario, fondos, utensi
]jos, caballos, armamento, municiones, altas, baja ,
ascensos, hojas de servicio, cuarteles, instruccion, cam·
pamentos i toda cla e de trabajos militares, tanto en
paz como en campaña. Todo estos documentos obrarán por separado con órden, claridad i toda. · las particularidades susceptibles; de modo que pueda enterar
á todas horas al Jefe de la di vis ion de cuanto necesi.
te saber en todas la~ ocurrencias del servicio.
Art. 45. Siempre que el Mayor J eneral Je division tome el mando de ella, hará ' US funciones uno
de los primeros Ayudantes jenerales del Estado Mayor jeneral.
Art. 46. La oficina de detall de una division, se
dividirá en dos secciones 6 mesas relativas á las dos
brigadas de que se compone; habiendo ademas una cen·
tral que reunirá los trabajos, para enterar de ellos ::tl
Jefe de la division.-Esta seccion central estará á cargo del Mayor J eneral de division i cada una de las
. otras dos al de los segundos Ayudantes jenerales.
Art. 47. Es obligacion de la seccion central estender la órden jeneral del dia i las extraordinarias
que ocurran tanto en paz como en campaña, dar el
santo ó se1¡al de canfpo, llevar la correspondencia con
los .Tefes superiores, Comandante de Injenieros i Te-

-\..

-11s~r:-ro

j eneral, i el diario de las operaciones de la di-

VlSlOn.

Art. 48. Cada una de las otras secciones se ocupaní del servicio de su bri gada respectiva: de los puntos que ocupan sus cuerpos: del estr~ do de su fuerza,
con expre ion de b.t:> altas i b<~jas, tanto en lo di 'ponible corno en lo efectivo: de la coJT8sponuencia eutre
los J efes de brigada i el de la di vision; i de todos los
pormenores de los fondos, equi po, vestuario i armamento. De todo hará un estado para la seccion cen
tral , incluyendo los que le manden de la fuerza los
J efes de cuerpo, i llevará nota, de todos los documentos que en vie i reciba.
Art. 49. L os t érminos en que f;e esti endan las
órdenes i toda clase de correspondencia serán los mas
.claros i precisos. Los estados i clemas doc:um entos,
estarán suj etos á unos mismos formularios clasifica
clos con método i órden, para abreviar el trabaj•) i simplificarlo todo lo posible en las operaciones de cam-

paña..
EsTADo MAYOR J ENERAL.

J.

Art. 50. L a oficina de detall del Estado Mayor
jeneral se compondrá de tantas secciones, cuantas sean
las divisiones de que conste el Ej ército, á cargo cada
una de un primer Ayudante j eneral; habiendo una
.central á cargo del Mayor J eneral, que t endrá con
todas ellas las relaciones ya indicadas para los E tados Mayores de di vision.
Art . 51. El Mayor J eneral del Ejército asumirá
las funciones que las ordenanzas señalan á los Mayo.
res J enerales de infantería, caballería i artilleri~.
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J EN ERAL

DE BRIGADA.

Art. 52. Las obligaciones de este .r efe superior
están determinadas en las anteriores. El solo nombre de Jeneral espresa suficientemente, que debe ser
un hombre versado en todos los ramos de la guerra; i
cuyos talentos, sagacidad, vigor i don de mando le
pongan en disposicion de manejar, tanto en paz como
en guerra, las diferentes armas de que se componen
los Ejércitos.
Art. 53. El Jeneral de brigada que quiere tener
la suya en dispocicion de ser útil á la patria, que está
bien penetrado de lo que vale la voz del Jefe superior
en toda clase de corporaciones, que sabe lo ftí.cilmente
que decaen la instruccion i la disciplina cuando no se
llevan bien tirantes los víncnlos que la ~o~tienen, distraerá pocas vecés su atencion de deberes tan 5agrado.. Su obligacion abraza las de sus subalternos, de
cuyas faltas solo él es responsable . La ignorancia de
éstos, su neglijencia, su indisciplina, la malversacion
de los caudales, el desaseo de los cuarteles, el desórden en las mrtrchas, i hasta lo~ defectos de su conducta en la vida privada, no pueden ser mas que efectos
de la·indolencia i descuido de su Jefe. Un Jeneral
de brigada que descubra este carácter apático en el
manejo de la suya, dá indicios de poca aptitud para
el servicio. Talvez este Jencral neglijente en paz seTÚ un caudillo intrépido é intelij ente en campaña,· mas
su brigada, cuya instruccion i disciplina ha descuidado, no se hallará seguramente en el caso de ofrecer
mucho campo á sus talentos militares.
Art. 54. El Jeneral de brigada reunirá frecuentemente en su casa á los Jefes de los cuerpos de ella i á
los Ayudantes jeneralcs i de campo: conferenciará con

.,.

-13ellos sobre asuntos del servicio: uniformará el método
de enseñanza en cada cuerpo; i celará que ningun J efe se separe en lo mas mínimo de lo prescritu por los
1·eglamentos.
Art. 55. Reunirá tambien en ciertas épocas del año á los Oficiales inferiores de la brigada: les hará preguntas sobre todos los ramos del servicio, en que deben estar bien instruidos: se enterará del modo con
que enseñan a sus compañías i del que usan para mandar los ejercicios doctrinales: i adquirirá todos los datos que necesite, para juzgar de la capacidad i aptitud
de todos ellos.

j

Art. 56. Visitará los cuarteles para enterarse del
:-tseo, limpieza i órden en que se hallan las armas, equipo, vestuario, caballos etc. Presenciará alguna vez
ias comidas de la tropa: se asegurará por sí mismo de
si los Cabos i Sarjentos duermen en la..; compañías, í
si se observan las leyes de policía establecidas. Estas
visitas las hará sin anunciarse nunca; por que :si lo
hace cada uno se prepara i corrije momentáneamente
los defectos que pueden ser objeto de censura; i el J efe que sale satif'fecho de estos actos porque ha. visto
pocas faltas, no sabe que vuelven á aparecer luego que
no se teme su presencia. Mas cuando el inferior ignora el dia i hora en que se le pasará revista. nunca
puede descuidarse impunemente; i con dos 6 tres veces que un Jefe superior se presente de improviso hai
bastante para que todos esten vijilantes i preparados
siempre á sufrir un exámen riguroso.
Art. 57. En la oficina de detall de la division,
ínspeccionarit i cuidará del órden i la exactitud en la
seccion que preside el Ayudante jeneral, segundo Jefe
de su brigada.
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CAPITULO 5.
Uniformes.

Art. 58. El uniforme ele la infantería :-:erú pantn·
lon azul con franja encarnnda: saco 6 blusa azul con
botones amarillos, cuello i bocamangas, encarnadas,
i kepi azul con aro encar11ado.
Art. 59. El Cabo 2? se distinguirá por una cinta
amarilla angosta, <le lana 6 seda al rededor de las
boc~tmangas, i una trencilla de lana amarilla en Pl
aro del kepi. El Cabo 1? tendrá dos cintas en las
hocamangas i dos trencilla~ en el aro del k epi.
Art. 60. El Sarjento 2? usad sobre cada hom·
bro, una presilla formada de dos trencillas de lana
amarilla, i una cinta angosta de seda amarilla en el
aro del kepi.
El Sarjento l? llevará presillas ele la
misma clase formadas de tres trencillas, i dos cintas
en el aro del kepi.
Art. 61. El Subteniente usará pantalon azul con
fra n,ia encarnada: levita a:.ml con botones dorados,
euello i bocamang'aS encarnadas : kepi azul con aro
encarnado, trencillas de hilo de oro en las costuras i
una en el aro; i una presilla ele galon de oro, de un
tercio ele pulgada ele ancho, sobre el hombro izquierdo. Para uniforme ele gala llevara una charretera
ue canelon delgado i pala lisa sobre el hombro izquierdo, i una capona, 6 pala ele charretera solJre el
derecho. El Teniente usará d mismo uniforme, con
la presilla sobre el hombro derecho, i dos trencilbs
en el aro del k epi. De gala, llevará la charretera
sobre el homhro derecho i la capona en el izquierdo.
Art. 62. El Capitan usará el mismo uniforme,
con una presilla sobr~ cada hombro i tres trencillas

1.

(
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en el aro clel kepi, i ele gala, dos char-reteras de canelon delgado i pala lisa. 'rodos los OHciales de infantería portarán espada recta i tiros de cuero cha·
rolado.
Art. 63. El Sarjento mayor debe usar pantalon
· azul con franja de galon de oro, de una pulgada de
ancho: levita azul con botones dorn.dos i vivos ó filetes encarnados: kepi igual al de los Oficiales con
un galon de oro, de un tercio de pulgada rl e aneho,
en el aro: sobre los hombros, presillas de paño azul,
eon las orillas galoneadas 6 bordadas de hilo de oro,
i un cordon de oro, delgado, en el centro. En las
bocamangas i cuello de la levita usarán un galon igual al dl'l kepi. El uniforme de gala de los Sarjentos Mayores será casaca azul con vivos encarnados i botones dorados: las insignias señaladas para
las hocamnngas i cuello: eharreteras de canelon grueso i pala lisa; i sombrero apuntado con cucarda de
los colores del Pabellon Nacional, orlado de galon de
oro por fuera i pluma negra por dentro. Portarán
espada recta, con tiros charolados para el uniforme
diario i de galon de oro para el dt: gala.
Art. 64. El Teniente Coronel usará el mismo uniforme comun i de gala señalado para el Sarjento
Maym·, con la diferencia de que debe llevar dos galones en las bocamangas de la levita 6 ca'3aca i otros
El Coronel usará igual unidos en el aro del kepi.
forme eomun i ele gala; distinguiéndose por tres galones en las bocamangas, cuello i kepi, i una faja
encaruada con borlas del mismo color. Las presillas de los Tenientes Coroneles tendrán dos cordones en el centro, i las de los Coroneles tre-s.
Art. 65. El Jeneral de brigada usará pantalon
azul con franja de oro de pulgada i media de ancho:

-16levita azul con botones dorados, vivos encarnados,
bocam1mgas i cuello bordados de oro: presillas iguales á las de los Jefes subalternos, con una estrella
de plata en el centro: kepi azul con una bordanura de oro sobre fondo encarnado. en el aro: faja azul
celeste con borlas de oro; i espada ó sable, con tiros
de galon {) bordados de oro sobre fondo encarnado. De gala, usará pantalon ele paño blanco
con franja de oro: casaca azul con vivos encarnados,.
bordados de oro el cuello, bocamangas, solapa~; o peto i caderas; i chm·reteras de canel0n grueso i pala
bordada, con una estrella de plata sobre cada
una de ellas. El sombrero será igual al de los Jefes subalternos; i la faja i espada dichas.
Art. 66. El uniforme comun del J en eral de clivísion será igual al del de brigada con las diferencias siguientes: dos estrellas en las presillas: dos
bordaduras en el aro del kepí; i faja encarnada con
borlas da oro. Para gala, el pantalon será encarnado, con fran,ja de oro: dos estrellas en cada pala ele
las charreteras: la casaca igual á la del Jeneral de
brigada; i la orla interior del sombrero de pluma
blanca.
A.rt. 67. Todo Jefe debe usar bast.on siempre
que no porte espada, i el J eneral en Jefe lo llevará
siempre.
Art. 68. Los Jefes i Oficiales reformados 6 g·raduados, usarán el mismo uniforme é insignias destinados á los efectivos ele carácter respectivo; pero
los Jefes de aquella clase no podran usar baston.
Art. 69. Los Jefes i Oficialas de Estado Mayor
usarán el uniforme de sus respectivos grados; distinguiéndose por una faja de los colores del Pabellon Nacional, con barias de oro .

.

.
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-17.A.rt. 70. El uniforme de la tropa debe ser de
franela 6 paño burdo i el de los Oficiales i Jefes de
paño fino . El aro encarnado de los quepis de tro~
pa debe tener una pulgada de ancho, i pulgada i
cuarto los de Oficiales i Jefes.
Art. 71. Los sacos 6 blusas, levitas i casacas, se·
rán de una sola botonadura, i cuello recto. Solo
las casacas de los Jenerales pueden ser de peto bordado 6 de dos botonaduras. Las bordaduras de los
uniformes de J en eral, figurarán ramas de laurel i oliva entretejidas.
Art. 72. La infantería lijera usará una corneta
sobrepuesta 6 bordada, á cada lado ele la juntura
del cuello: de lana las ele tropa i doradas las ele los
Oficiales.
Art. 73. La artillería usará el mismo uniforme
que la infantería; distinguiéndose por una granada
sobrepuesta 6 bordada, á cada lado de la juntura
del cuello.
Art. 74. El uniforme de la caballería será igual
al de la infantería: con la diferencia, de que los vivos, franjas, cuellos, bocamangas i aro de los quepis, que en esta deben ser encarnados, en aquella
serán blancos; i los galones, trencillas, charreteras i
bordados que en la infantería son de oro, en la caballería serán de plata.

CAPITULO 6.
Montepío.
/

Art. 75. Las viudas é hijos de los Oficiales, de
Subteniente inclusive arriba, que. hayan muerto en
a:eoiun de·guarro 6~ da resul.tas:de· ellaj· en· defensa

-18de autoridad lejítima 6 de la N acion, tendrán del'e..
cho al montepío militar que será la tercera parte
del sueldo que disfrutaba el Oficial muerto. Si este no dejare mujer ni hijos, su madre disfrutará del
montepío, siempre que sea viuda, pobre, i que no
tenga otro hijo varan que la sostenga.
§ 1? La viuda del Oficial muerto, gozará de la
pension de montepío, mientras no se cv_se: los hijos
varones, hasta la edad de dieziocho años, i las mu·
jeres mientras permanezcan solteras.
§ 2? En caso de prostitucion, embriaguez habi-tual 6 vagancia, perderán los agraciados la pension
señalada.
Art. 76. Las pensiones de retiro, montepío 6
inválidos, se concederán previa informacion en que
conste que la persona ó personas interesadas se ha.
llan en el caso de gozar la gracia que solicitan; ._i en
vista de dicha informacion el Gobierno hará la declaratoria correspondiente.
BAGAJE.

Art. 77. Eo campaña, se proveerá de las re ..
montas necesarias, por cuenta de la N acion, á todos los Oficiales de Estados Mayores; lo mismo que
á los de las Planas Mayores de infantería i artillería.
Art. 78. Todo Jefe debe tener un caballo pro·
pio, comprado por su cuenta; i cuando se le inutilice 6 muera en campafia, 6 en comision en tiempo
de paz, se le proveerá de bagaje por cuenta de la
Nacion, hasta que concluya la campaña 6 comision.
Art_ 79. En tiempo de paz todos los Oficiales
que marcharen en alguna comision del servicio, pagarán de su propio peculio la bestia 6 bestias que

-19ocupen, siempre que el punto a que fueren destinanos no diste mas de seis leguas; siendo mayor la
distancia, se les proveerá de vagaje por cuenta de la
Nacion.
Art. 80. Tanto en paz como en guerra, las remontas de los Jefes, Oficiales i tropa de caballería,
serán costeadas por la N acion.
FoRRAJE.

Art. 81. Los Coroneles i demas Jefes, i los Oficiales de los Estados i Planas Mayores, recibirán en
· campaña las siguientes raciones ele caballo diarias:
El Jeneral en Jefe cuatro: los Jenerales de Division i ele Brigada tres: los Coroneles, Tenientes-Coroneles i Sarjentos Mayores dos: los Ayudantes de
Campo i los demas Oficiales de los Estados i Planas
Mayores una. A los Oficiales i tropa de caballería se les dará una racion.
§ Unico. En tiempo de paz se dará solamente
una racion dia1·ia á los Jefes de caballería.
Art. 82. Siempre que algun Jefe, en tiempo de
paz, marche en comision á mas de seis leguas de
distancia, se le abonarán dos raciones de forraje diarias, sea de la graduacion que fuere; i á todo Oficial
en el mismo caso, se abonará una.
§ U nico. El precio ele cada racion, será el de
veinticinco centavos ó su equivalente en grano 6
yerva.
Art. 83. Queda así reformada la tarifa de die~
de Octubre de mil ochocientos sesenta i cuatro.

CAPITULO 7.
Fuero.
Art. 84. El fuero militar es personal i goz¡an de

-20éJ solamente los Jefes, Oficiales i tropa del Ejército
de operaciones, los que disfmtan pensiones de retiro ó de inválidos, i todos aquellos individuos á quienes el Gobierno lo conceda.
Art. 85. Los individuos que gozan del fuero militar, serán juzgados por los Jueces i Tribunales
militares establecidos por las leyes. I los Jefes i
Oficiales á quienes se siga causa por delitos comunes,
serán detenidos en la Sala de Banderas del Cuartel
Principal de la Provincia en que sean juzgados; pero
si se declara haber lugar á formacion de causa, por
delito que merezca pena de infamia, cesarán en el
goce del fuero i pueden ser trasladados á la cárcel
pública.
Art. 86. A ningun individuo que haya estado
detenido ó preso en un cuartel se le cobraran derechos de carcelaje.
Art. 87. Los militares que gozan del fuero pagarán solamente la tercera parte de la contribucion
~ubsidiaria señalada á los demas ciudadanos.
Art. 88. N o serán emplados en servicio de ron·
das por las autoridades civiles, i solamente están
obligados <t prestarles los auxilios que se les demanden en casos urjentes.

CAPITULO 8.
Dis}wsiciones jenerales.

Art. 89. Toda la infantería debe P-star armada
con l'ifles de la clase que el gobierno juzgue mas á
propósito. La caballería usará pistolas de arzon,
sable i lanza; i la tropa <le artillería, cara bina rayada. Siempre que el Jeneral en Jefe le. crea con ve-

-21niente, puede armar uno ó mas escuadrones con carabinas de la misma clase.
Art. 90. La Nacion costeará las armas del Ejército con excep0ion de las espadas do los Jefes l Oficiales que serán compradas por cuenta de éstos,
lo mismo que sus respectivos uniformes.
Art. 91. A todo individuo del Ejército que inutilice una arma nacional en asuntos que no sean del
servicio, se le obligará á pagarla al precio que haya
costado; sin perjuicio de la pena á que se hubiese
hecho acreedor.
Art. 92. Las edades señaladas para el ~ervicio
del Ejército de operaciones, la reserva i la guardia
nacional no deben entenderse para los Jefes i Oficiales; pues estos deben servir todo el tiempo que
sean útiles á juicio del Gobierno.
Art. 93. Los ascensos se darán por rigurosa
escala, por acciones distinguidas i por conveniencia
del servicio.
Art. 94. El servicio de campaña ·se contará
doble.
Art. 95. Mientras se espide la nueva tarifa de
sueldos, seguirá rijiendo la contenida en la lei de 10
de Octubre de 1864.
Dada en el Palacio Nacional de San José, á once
de Mayo de mü ochocientos setenta i uno.
To:r.rAs GuARDIA.

)

El Secretario de Estado
en el Despacho de Guerra.
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La comisión encargada por el Poder Ejecutivo para la
redacción del proyecto de un Código l\1ilitar, una vez terminados sus trabajos, y para el efecto ele someterlos Ct la deliberación del Excelentísimo Congreso de la Repúbli.ca, juzga oportuno presentar el prospecto de la obra, exponer concisamente los principios científicos que en ella se han adoptado, é indicar la practicabilidad de éstos en relación con las
condiciones actuales del país y las de su natural progreso.
El proyecto contiene cinco partes ó tratados; y las materias comprendidas en cada una de ellas están indicadas por
el título inicial respectivo, y desarrolladas en las subc1ivisiones metódicamente establecidas.
La parte primera intitulada Fuerza pública, la componen dos secciones : la primera, Organización de la fuerza
pública, se divide en tres títulos y diez y siete capítulos; y
en ellos se trata ele la composición, carácter, objeto y clasificación clel ejército nacional, su organizaCión general y especial por armas y cuerpos. La segunda, Fuerzct activa, se
divide en cinco títulos y cuarenta y un capítulos, los que se
concretan á los puntos que se indican : fuerza permanente ó
de guarnición; derechos y deberes de la fuerza activa; s,ervicio militar, abrazando éste el Estado Mayor general, los
Estados divisionarios, ele brigadas, columnas y las funciones de éstos en paz y en campaña; el servicio de plaza, las

-IIformaciones, santo, guardias, rondas, patrullas, destacamentos, marchas, convoyes y otr.Js actos del servicio; la autoridad de los Generales en J efe, divisionarios é Inspectores, y
la instrucción del ejército, comprendiéndose en ésta la civil
y militar, las bibliotecas y academias.
Como se ve á primera vista, esta parte del Código es la
fundamental: organización y se rvicio son los dos objetos
principales de ella, y su cumplimiento eq uivalc <Í la realización de la vida orgánica y funcional del ej ército.
..
En cuantó á este pal'ticular, hemo:; adoptado el principio demom·títico del servicio obligatorio y gen eral, el más
conveniente IÍ toda luz y que ya tiene, aunque imp erfect<4mente, aplicación en nuestro actual sistema.
La conveniencia evidente del servicio obligatorio y general se manifiesta en los resultados prácticos, desde luégo
qu e el sistema que en él se funda no crea el ej ército como
un elemento extraño á la sociedad, formando una clase separada que no es el pueblo mismo; sino que, según el concepto de un experto General mexicano, "produee por el
contrario, un ej ército más numeroso, más instruído y á menos costo: nn ej ército el más liberal, porque en él todos los
ciudadanos son ignales; el más civilizado, porque en él los
cuarteles son una escuela; el más ventaj0so, en fin, á la industria, porque separa de ella á los hombres por tiempo
muy corto y no pierden el hábito del trabajo ni olvidan sus
oficios. Y no hay duda que entre este sistema prúctico razonable, y la ilusoria t eoría de suprimir la fu erza armada,
destruir los ej ércitos y asegurar la paz del mundo, hay la
menor distancia posible, y hay, sin embargo, la distancia que
separa la realidad del ensueño."
En corroboración de concepto tan persuasivo debemos
concluir que el ej ército organizado sobre esta base es una
institución esencialm ente liberal , cuya adopci6n es una de
las reformas más urgentes para la gen eralidad de los países
sud-americanos, cuya vida política es todavía un ensayo; pero los cuales tienen ya la convicción de que mientras las instituciones, que corresponden á otras tantas ideas y principios fundamentales de la sociedad, no hayan r.ompenetrado
en el pueblo, y no sean en su integridad radicalmente establecidas, la República no será, á pesat· de las aspiraciones

-IIImás fervorosas y sinceras, sino un proyecto en acalorad o debate, un problema planteado, una esperanza halagüeña.
Viene á ser, pues, una consecuencia lógica del principio establecido, el derivar de la ciudadan1a la obligación de
servir en las armas, y constituir ésta en el primer deber del
ciudadano, dándol e así al ejército un origen noble, y acabando con el sistema de enganch es y reclutamientos forzosos;
de manera que el ej ército no llegue á componerse de vagos,
viciosos y mercenarios; sino de hombres que teniendo una
instrucción adecuada, tengan á la vez el conocimiento y la
conciencia de sus deberes y el sentimiento del patriotismo.
Otra consecuencia del desarrollo del principio que nos
ocupa es el alistamiento de todos los obligados al servicio
militar y su organizaci6n previa para entrar en actividad,
sea ya en guarnición, ya en la composición del ejército de
operaciones.
Para estos fines se ha adoptado elementalmente el sistema prusiano ele clasificación por categorías; las cuales constituyen tres órden es distintas y sncesivas de ciudadanos obligados, según su edad y otrai'i circunstancias requeridas, correspondientes á las tres clases en que se eli vide el ejército, denominadas Guardia ortiw, Guw·dia ele 1'f!Se1'va y

(}uarclia cívica.
Se han estatnído, pues, las reglas gene rales para el alistamiento y organización adecuada ele los ciudadanos llamados á prestar el servicio ele las a rmas; datos que concurrirán
fi la formación del censo militar que har¡í, levantar oportunamente el Poder Ejecutivo, r eglamentando todo lo condn ce nte á la.~ disposiciones del proyecto en este pa rticular.
Respecto á la organizaci ón, hem<•s procurado llar al
ej ército una estructura sencilla y técnica, tomando en consideraciÓJ1 para ello las condiciones etnológicas del país, su topografía, el número ele habitantes y densidad ele la pobla ción. En este co ncepto, teniendo á la Yista algunos modelos de organización militar y obse r vando las r egla::. generalmente r econocida., se ha constitnído el ejérdto nacional de
la manera más conveniente á nuestro juicio.
Admitido el batallón como la nnidacl táctica. se le ha
organizado haciendo entt·a t· en su com posición ci~co co mpañías y su plana mayor ¡•espectiva, dándole las condicion es de

-IVintegridad, solideí'i y movilidad t·eqneridas para hacerle servir á; su fin.
Esta unidad entra, por tanto, en las combinaciones necesarias, para la form ación de columnas, brigadas y diYisiones;
esto es, para la formación del ej ército de operaciones en un
estado ele guerra; y subdividida en fracciones de medios
batallones, compañías y .escuadras, viene á adaptarse á todas las exigencias y detalles del servicio.
Para la composición de nn cuerpo de ej ército, destinado á entrar en campaña, bajo el mando de un General rm
.1 efe, hemos admitido, asimismo, el principio divisionario
que rige casi en todos los paíse · más adelantados en el arte
militar. Este principio está suficientemente recomendado
por todos los expertos, y corroborados en la práctica su fundamento científico y su utilidad; porque unido {t los demás
requisitos de buena organización, da la ductilidad com~enien
te á la máquina militar, y la composición de un ejército de
operaciones no puede ya ser, según la expresión de un expositor, lenta, laboriosa ni empí t·ica; sino que brota como de
la planta el fruto.
No debe olvidarse por los que están llamados á hacer
un juicio crítico del proyecto elaborado, lo que hemos tenido muy presente, en punto á organiz~1ción, y es precisamente que nuestros gmndes ej ércitos no lo pueden ser hoy, ni
antes de algunos siglos, sino en un sentido relativo; y por lo
tanto, el mecanismo de ellos debe adaptarse á sus proporciones numéricas, á los elementos que en tran en su composición,
y á las demás condiciones ya apreciadas; circunstancias diferentes á las que conéurrcn en la formación de grandes ejércitos europeos, para la cual el mecanismo apropiado, lo es
para organizar y movilizar grand es masas de hombres, sourc
un vasto teatro de guerra. En esta inteligencia, si nos hemos apartado algo de la organización actual, es obedeciendo
á las indicaciones del arte militar y á las poderosas consideraciones aludidas; sinembargo, si llegare á encontrarse razón
para conservar íntegt·o el ~ i stema que rige, bastarían al efecto, algunas liget·as modificaciones, sin desestimar, por otra
parte, los principios elemeniale , consultados y seguidos.
En la parte directiva, se ha constituído ell\1inisterio de
Guerra como el rentro de acción á donde viene á converger

- Vtoda la actividad orgánica y administrativa, mediante la función ordenada de todas las oficinas y dependencias de este
Departamento de gobierno.
"Y así es como toda esta acción diseminada en los varios órganos del Estculo militar concurre á crear, organizar,
mantener, conservar y fomentar el ejército, como una institución social en los tiempos modernos. 11
Considerado el Estado Mayor como el cerebro de un
ejército, se ha procurado organizarlo, en el proyecto, calcándolo en los modelos que nos ofrece el arte militar moderno,
y se le ha dado toda la amplitud que permiten circunstancias
especiales imprescindibles, incorporando en él los cuerpos
científicos más necesarios.
El General en Jefe y el .Mayor General son los que figuran en primer término; y respecto de su impo¡·ütncia no
podemos menos que cita1· los párrafos de la interesante obra
"Guía del oficial en campaiia," por el brigadier Don José
Almirante, que siguen :
"Sobre estos dos pilares, dice el auto1· 1 principia kl levantarse y descansa luégo la complicada máquina de un ejército de opemciones.
El primero, el_ Genercd en J~fe, centro, por decirlo así,
de todo sistema, atiende al -mando en toda su latitud, á la
dirección en sus altas concepcione:;. Al segundo le incumbe
más directamente el gobierno en su mecanismo y sus detal'les, la ejecución en sus pormenores. "
"Uno y otro se rodean del número y clase de oficiales
que tienen por conveniente, predominando los facultativos,
y entre ellos los del cuerpo especial de Estado 1\1ayor. La
reunión de todos ellos, con sus dos Jefes, constituye lo quo
antes se llamó Plana mayor, y ahora Estado llfayor general
del ejército de operaciones¡ ó1·gano y oficina ccntl·al ele donde
parten y á donde concurren los Yarios y múltiples elementos
de la dirección del ejérr.ito."
Nada más tenemos que agregar ;'\ este prop6sito 1 que
aludir A la demostración de la importancia clel Estado 1\Iayor
y de los SCl'YÍcios administnitivos del ejército que ofrecen
aún á los mú s extraños al ;:u·te militar, los resultados de dos
ele las guerras más recientes : la franco-alemana y la chileno-peruana.

-VIComo uu medio eficaz para obtener en lo posible los
ventajosos resultados de que hacemos mérito, hemos procurado que la instrueción dada á los individuos del ej én:ito, llene sus fines en la proporción de los elementos disponibles,
dejando abierto campo para que ella sea más comprensiva y
completa á medida que el progreso suministre nuevos medios
y las aptitudes individuales se desarrollen.
En este concepto se ha dividido la enseñanza en civil
y propiamente militar, y se ha provisto al establecimiento
de bibliotecas y academias, poniendo las bases para que se
pueda establecer, en previsión del adelanto y del aumento de
r ecursos, una escuela militar que, aunque no llegue á merecer el pomposo nombre de instituto politécnico, habilite alg unos alumnos para las funciones Ucnicas del ej ército, puedan ellos obtener grados científicos, y corresponder así, con
la satisfacci ón de esta necesidad, á las radicaleK reformas de
la ciencia y del arte militar qne se realizan en el pel'Íodo
hi stóri co presente.
La parte segunda, Reglas del Derecho ele Gentes aplicadas
td estado ele guen·a, comprende tres títulos y nueve capítulos,
en los cuales se e::¡tatuye lo concemiente á la ley marcial y
jurisdicción militar, en las relaciones jurídicas internacionales; á las hostilidad es, estableciendo los principios generales,
las reglas de condu cta respecto á las p ersonas, á las cosas y
en particular á la s propiedades públicas; á la ocupación milita~· del territorio y :'í. la condición de los prision eros de guerra, de los rehenes y ll e los internados en paÍ¡:; neutral, con sider ando para la prescripción de estas reglas el estado de
g uerra en sus dos g mnd es caracteres, interñacional y civil;
y por último, á la sanción penal para las infracciones de los
preceptos que se r ela cion en con los principios dPl Derecho de
Gentes.
E sta pa rte es importantísin1a; porque su s disposiciones
tienden á r egir y humanizar la guerra; & procurar qu e en
ese estado excepcional y de plorable, cuando todos los áni mos adqui eren un temperam ento belicoso y la viohmcia e¡;
la ley predominante, no lleguen á apagarse en el hombre los
nobles sentimientos, ni á ensordec.ersc á la voz ele la razón y
el e la justi cia.
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Entre las dispdsiCÍones más nota-bles que contiene esta
parte, se enumeran las que prescriben el respeto á la prüpiedad de lo que pertenece á los prisioneros ele guerra; la inviolabilidad ele la conciencia y dignidad personal, prohibiendo que se les obligue á hacer revelaciones contra su patria,
6 relativas al ejército á que pertenecieren; las que los exo neran ele todo trabajo forzoso militar sobre el teatro de la
guerra; y las que les dan derecho á la atención y L:uidados
necesarios cuando han sido heridos en el combate; como también las que procuran preservar de la ruína los monum entos
del arte y los dedicados á las c-iencias, al culto t·elig i o~o y á
la caridad. Y á este propósito debemos denotat· que la Convención de Ginebra de 22 de agosto de 186-1, sobre prisioneros, heridos y neutralidad de los hospitales de sangt·c y am bulancias, está incorporada en el proyecto á qu e nos refe·
rimos.
La fuente de donde hemos tomado todas estas disposiciones, que bien merecen el calificativo de preciosas, so n las
instrucciones para los ej ércitos, en campaüa, de los Estado
Unidos de América, redactadas por el pt·ofesor Lieber, revisadas por una comisión de oficiales genemles y ratificadas
por el Presidente de la Un ión, el distinguido repúblico Abraham Lincoln; y el manual de las leyes de la guerra, ¡mblicado por el Instituto de derecho intemacional de Bruselas,
manual elaborado por una comisión de ilustmdo.;; publicistas,
entre cuyos nombres figuran los Señores Bemacl, Bluntschili, Martens, Lucas, N eumanu, Pierantoni y Schulze, y adoptadas unánimemente por aquel Instituto en sesión plena, en
Oxford, el 9 de setiembre de 1880.
Podemos asegurar que esta pat·te del proy ecto es
nueva en nuestra legislación militar, y que sus disposiciones
comienzan 4 ser incorporadas en los Códigos de otras naciones, cQmo una prueba de elevado criterio y de superior cultura.
La parte tercem, Recompensas y Honores, comprende
tres títulos y catorce capítulos; y en ellos se trata de los premios y pensiones, de los honores militares en servicio y de
los honores fúnebres.
,
En el desarrollo de estas materias se definen las accio-

-VIIInes dietinguidaa de valor y :se determinan los servicios que
dan derecho á la recompensa nar.ional, consistente ésta en
premios y pensiones.
En cuanto á los honores militareo, se clasifican los que
deben tributarse al Presidente ele la República, á los oficiales y empleados del ejército en servicio activo, y los que corresponden á estos mismos con motivo de sn defunción.
La parte cuarta, ..tlclministmción Militar, la ~omponen
dos títulos y cinco capítulos, en los que se estatuye lo rela·
tivo á la organización administrativa, abrazando ésta las reglas generales, el personal, los diferentes servicios y la contabilidad.
Nueva es también esta parte en nuestra legislación militar, á lo menos tal como se ha establecido en el proyecto.
Hemos consultado la Administración francesa y española, y tomado ele ella lo más aplicable á la constitución de
nuestro ejército y á las peculiares circunstancias de que no
es posible prescindir, sin establ<.:cer teorías abstractas que
nos alejarían así de lo practicable. En tal virtud, nos conCl·etamos ;l este respecto, á estatuir los principios generales
y lo que podamos denominar con propiedad, disposiciones
sustantivas; y uos hemos limitado, asimismo, en cuanto á los
servicios administrativos, á clasificar los prineipales, {t saber:
La administración militar comprende dos clases ele servicios: éspeciales y particulares.
Los especiales son :
De artillería,
De ingenieros,
De intendencia,
De sanidad y hospitales.
Los servicios de artillería é ingenieros estarán á cargo
de cuerpos científicos organizados al efecto.
El servicio de intendencia consiste en la dirección, ge:;tión y contabilidad de los sen·icios que lo constituyen :
De caudales,
De subsistencia,
De acuartelamiento y campamento,
De vestuario y arreos ele hts caballerías,
De trasporte.

-IXLos servicios particulares son los de administnwión interior de los cuerpos, de la enseñanza, prisiones y J emós dependencias en que se emplean fondos nacionales á virtu~ del
presupuesto de guena.
Así calificados y descritos estos servicios, hemos dej ado
al Pod er Ejecutivo la facultad ele r eglam enta rios oportunamente, cuando llegaren á demandarlo las n ec!3siclaclcs del
eJército ó la emergencia de una gu erra.
P or lo que r especta en especial á la contabilidad, efltá
provisto lo n ecesario a la form ación de un sistema ad ecuado
para el caso de una campaña, y c o n s~ r,ado lat~ di spos icion es
vi gentes para el tiempo de paz.
En estos arreglos hemos establecido lo conveniente en
cuanto á las tres series de fun cion es administrativas principales : dirección, gestión y fiscalización, y la distinció n necesaria de las op eraciones fi scales de liquidación, ordenamiento y pago; los medios conduc·entes á la efe ctiva r es ponsabilidad de los admini stradores de fondos de la caja militar,
y la centralización de las cuentas en una ofi cina superior dependi ente del Ministro de la G uerra, con el fin de saber en
un momento dado la situación general del tesoro y la de ca da eaj a y almacén en pa rticular.
G rande es la importan cia de la administración milita r
en la época. contemporánea; y dig nos son de ser reproducidos los conceptos notables d~e un profesor de la Acad emia del
cuerpo administrativo ele Avil a, expresados cou mofivo de
la inauguración de aq nel In stituto, los cuales darán idea de
Ja atención que merece esta parte del mecanismo y direcc ión
de un ej ército.
" G raves, difíciles, co mplexos son los deberes que han
depositado los tiempos en manos de la administración militat·. Para cumplirlos, ha menester entender de todo y de
todo tener idea : ella debe set· indu strial, para elabor:u· ciertos artículos como el ·pan; debe ser comerciante, para adqui ·
rir primeras materias y productos fabricados; debe set· militar, para conocer lo movimientos del ej ército y seguirlos por
todas partes; ella debe poseer el genio de la admini stración
para organil'.ar, y el de la economía para man ejar sabia y
equitativamente la parte r espetable de la fortuna púLlica qu e
se le entrega."

2

-XLa parte quinta, Justicia JJiilitar, contiene tres títulos
y diez y nueve capítulos en los que se trata de la organización de la justicia militar, extensiva á la jurisdicción, empleados que la ejen:en, composición de los consejos de guerra, y partes que intervienen en los procesos; de los procedimientos judicialt-s, con la distinción correspondiente de los
juzgados militares; consejos de guerra. ordinarios, de oficiales generales, verbales y de la Corte Suprema de Justicia
en sus funciones marciales, y finalmente, de los delitos y penas militares.
Para esta última parte del proyecto, ha sido adoptada la
análoga correspondiente al Código l\lilitar de Colombia. El
método, la claridad de doctrina, la correcta clasificación de
los delitos, la equidad y proporcional distribución de las penas, la sencillez de los procedí mi en tos y la precisión del lenguaje, son calidadeil que distinguen esta parte del Código
Militar colombiano, y las q LÍe nos determinaron á adoptarla sin
otras modificaciones que las concernientes á la conservación
del fuero militar conforme á la Constitución de la República,
y á poner en conc01·dancia las ·penas y calificación de los delincuentes con el sistema científico qne establece rl Código
Penal costarricense.
Tal e<> nuestro trabajo; y aunq ne no se nos ocurre pt·etcnder originalidad en estos asuntos, sí podemos afirmar que
hemos hecho estudios especiales y consultado obras modernas sobre el ramo que nos ocupa, las que nos han dado bastante !u"' y sum inistrado datos importantes, ayudándonos mucho en el esfuerzo que hemos hecho para corresponder á la
confianza del Gobierno Nacional.
Aunque comproudelllos cn(mto se necesita y cu ánto nos
falta para la posesión do los conocimientos de la ciencia y
arte milita•· modernos, y para llegar á la iniciación del sec reto de este arte, que se encierra, al decir de los expertos, eu

manejar hábilmente las potentes jue1·zas de la naturaleza, en
conocerlas y aplicarlas, mediante el estudio y la separación de
lrts varias fuerzas que entran en el combate, y el 1·ncargo rle su
dirección á los cuei]JOS é institutos del ejército; no obstante, como no se trata de una obra ele g ran táctica y tle est rategia,

- XIln s ilalnrales Jimi taci onc:s de an Código, como el qtw se nos
ha encargado fút'nHtr en proyecto, limitan también la magnit nd de los conocimientos aludidos, y harán apreciar con beJt cvolcncia el contingente prestado en el desempeño de nuestro com etido.
El deseo ele c:sta comisión y la principal rc·compensa
(¡uc ella espera, co nsisten en que sus trabajos merezcan la
aprobación del P oder Ej ecutivo y del Congreso Nacional, y
en haber hccl10 algo útil para qnc la in stitución del ej ército
::;Palo qu e ucbe ser en nuestro estado social y en nuestra
( 'on stitu ci6n cl emocráticn.

San José, 6 de julio de 7883.
~'lig·uel

e:.: uardia.
Eg·idio Dnrán.
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LA COMISION PERMANENTE,
A iniciativa del Poder lijecutivo, y en uso de
la atribución 4~ art. 94 de la Constitución,

DECRETA
El siguiente Código Militar.

JP ARTE JPRlMERA.
Fuerza pública.

SECCION PRIMERA.
TXTULC> X.
Compo. ició11, carácter, objeto y clasificación del ejército
nacional.
CAPÍTULO I.
CoMPO rcróN.

Art. 1?-La fuerza militar de la N ación se compone de todos los costarricenses que se hallen en estado de llevar las armas, organizados militarmente.
Art. 2?-Todo ciudadano costarricense, desde la
edad en que entra á ejercer los derechos de ciudadanía, hasta los cincuenta y cinco años cumplidos, está
obligado al servicio militar de la Nación, conforme

2
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á las condiciones, categorías y clasificaciones establecidas en este código.
Art. 3?-Los individuos comprendidos en las edades que se expresan en el artículo anteriür, serán
divididos en tres categorías: la primera compuesta de
los que tienen la edad requerida pam ser ciudadanos
hasta la de treinta años cumplidos; la segunda de los
que exceden de treinta hasta cuarenta y cinco; y la
tercera de los que exceden de cuarenta y cinco años
hasta la de cincuénta y cinco cumplidos.
Art. 4?-Están exentos del servicio militar de
una manera absoluta:
1?-Los que por mala constitución física, enfermedades crónicas ó defectos orgánicos, fnAsen calificado:-; de inválidos por certificación de los médicos cirujanos del cuerpo.
2~-Los clérigos y acólitos.
§ único.-Están exentos temporalmente del serYICIO:

1?-Los individuos de los Supremos Poderes,
mientras desempeñen estas funciones.
2?--Los Jueces, Gobernadores y Jefes Políticos.
3~-Los Rectores, Vice-Rectores y Catedráticos
de la Universidad é institutos ele ensefian7.a, y los
maestros de escuela miéntras lo sean.
Art. 5?-Para la organización militar de todos
los que están obligados al servicio conforme á laH categorías establecidas, y para el efecto de que este servicio sea prestado con las condiciones conveniente ,
se formará un empadronamiento de todos los ciudadanos obligados á él, el cual será modificado periódicamente á virtud de las alteraciones que produzca e1
movimiento de población. El Poder Ejecutivo por
decreto especial dispondrá la ejecución del empadronamiento, de conformidad con las bases siguientes:
1? Se formarán listas generales de todos los

\
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ciudadanos obligados al servicio militar, por comisiones nombradas al efecto, las que deberán clasificar
dichas listas por distritos y barrios.
2~ Hechas estas listas, serán pasadas á una comisión superior para que practique la organización,
formando las compaüías, medias compañías y escuadras con los individuos que por su edad correspondan
á la primera y segunda categoría, anotand0 en las
casillas respectivas de la lista, la fecha en que cumplen su término de servicio y el número de la escuadra y compañía á que pertenece cada uno. En las
listas de la tercera categoría se clasificarán por cuerpos de mayor ó menor número los hombres de la
misma vecindad, y los de estos grupos formarán un
pelotón: en estas listas se fijará también el tiempo en
que cada uno cumple el servicio, y el grupo y pelotón á que perteneee.
3~ El Inspector General del Ejército, ó el jefe
militar que designe el Poder Ejecutivo, asociado de
otros dos jefes igualmente nombrados por él, procederán con presencia de las listas y datos concernientes {,, la primera y segunda categoría á que se refiere
el inciso anterior, á la organización por compañías y
batallones seg{m el régimen orgánico del ejército,
reservando las fracciones consistentes en compañías
ó escuadras correspondientes á una localidad, para
unirlas á las de otras y completar la organización,
consen·ando la debida separación en las dos cat,~go
rfas expresadas. Respecto á la terc<;;ra categoría, se
organir.ará reetific.ando los nombres y grupos por localidades, nombrando un jefe á cada grupo y un comandante á cada pelotón, con el fin de que éstos se
entiendan con la autoridad respectiva, bien sea con
motivo del :servicio militar ó de orden interior.
4::'- Las obligaciones de los individuos que comp•)nen respectivamente las tres categorías establecí-

,
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das, serán fijadas en el reglamento ejecuti ''o.
Art. 69 El pie de fuerza para el servicio en
tiempo de par. y para el de guerra, será el que designe el Congreso Nacional conforme á la Constitución.
Art. 79 La composición, reemplazo y aumento
de pie de fuerza conforme al artículo anterior, para
el servicio de guarnición, serán ordenados por el Secretario de Guerra, observando el orden numérico
de regimientos, batallones y compañÍas y pudiendo
dividir éstas, para el efecto, en mitades y escuadras,
según las necesidades del servicio. En campaña se
observarán las prescripciones referentes á ésta.
Art. 8? Los extrctnjeros podrán formar parte
Jel ejército de la República cuando voluntariamente
quieran prestar sus servicios, siempre que su número
no pase de la tercem parte del cuerpo en que sirvan.
CAPITULO II.

Carácter y objeto del ejército.
l

Art. 99 La fuerza militar de la Nación es esencialmente obediente, no tiene facultad de deliberar, y
depend'3 del Poder Ejecutivo de la República en
cuanto al Hervicio y operaciones militares.
Art. 10. La fuerza pública militar recibirá las
órdenes del Poder Ejecutivo, seg{m el caso, por conducto del Comandante en Jefe 6 de los empleados
militares con mando, según lo que se determino en
este código para la organización de dicha fuerzH.
Art. 11. Son objetos primordiales de la fuerza
pública:
19 La defensa de la soberanía de la Repítblica,
de su independencia y de la integridad de su territorio.
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2? El sostenimiento J.e la Constitución v leYes
. "
de la Hepública.
3? La protección de las personas y Je la propiedad, segúu hJs leyes.
4?-El auxilio y apoyo á las autoridades y demás funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
G? El mantenimiento del orden público.
Art. 12. Son objetos secundarios de la fuerza pública:
1?-Hacer servicio de facción, de policía militar,
custodiar correos, efectos de la N ación, caudales ó
personas, cuando lo ordene una autoridad civil ó militar á cuyas órdenes se encuentre.
2'.1 Hacer asimismo las guardias para custodia
de las oficinas nacionales, presidios y cárceles~ según
las instrucciones que el jefe respectivo reciba del GoLierno Nacional; y
0? Trabajar en las obras públicas nacionales
t>n calidacl de zapadores con la autorización superior
Jl<ll'H e11 (>,
Art 13. Se prohibe ú los indiYidno!:l del ejército actiYo emplearse en servicio personal de otro, sea
particular, empleado civil ó militar, con excepción de
las obligacioHes que se asignan á los soldados m·denanzns.

CAPÍTULO IIL
División de la fuerza. 1Jública.
Art. 14. La fuerza púLlica militar se diYide en
naval y terrestre. La primera tiene la denominación
de "Armada Nacional" y será •)hjeto de una ley especial. La segunda, q ne es de la que trata este cóJigo, la forma el "Ejército Nacional", que se divide
en guardia activa, .r;uardia 1le 1·eserva y guardia civica.

G
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Art. 15. La guardia activrr es la que estú destinada inmediatamente á atender á los objetos primordiales y secundarios de la administración pública y
al servieio de guarnieión, tomando entonces el nombre de guardia pe·rmanente, y ~í. movilizarse para entrar en campaña, conYirtiéndose entonces en ejército
de OJJemciones. La componen los costarricenses comprendidos en la primera categoría.
Art. 1G. La guardia de reserva se destina al serYicio de las plazas y á los demás objetos secundarios,
conformfl al artículo 11, cuando el ejército activo sale
ú campaña; y subsidiariamente concurre también á la
composición del ejército de operaciones. La forman los
costarricenses comprendidos en la segunda categoría.
Art. 17. La guardia cívica la forman los costarricenses comprendidos en la tercera categoría, aptos
para llevar las armas; y está destinada subsidiariamente, á falta de los cuerpos de reserva, á los objetos
primordiales y secundarios de la fuerza militar.
Art. 18. Los comandantes de plaza en las proYincias y comarcas, darán cada seis meses un inform e
al Secretario de la Guerrn, por el órgano correspondiente, del estado de la fuerza nacional que radique>
en la circunscripción n.ilitnr de su mando, el cual
l'Omprenda sn composieión. contingente, clnsifieacióll,
armamento. municionesr equipo, vestuario ó im;trueciún de los c~uerpos.

TITULe> I I.
O1:r;nn ización general.

CAPÍTULO J.
E~li'LEOS 1 DESTI~OS MILITARER Y CLASE~ DE MANDO .

.Art. 19.-I-Iabrú en el ejác:ito

<~ l
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neral en Jefe, y los siguientes grados ó empleos mi~
litares:
.l?-El de General de División.
2?-El de General de Brigada.
3?-El de CoroneL
4?-El de Teniente Coronel.
5<!-El de Sarg·ento Mayor.
6<!-El de Capitán.
7<!-El de Teniente.
8~- El de Subteniente.
9?--Los de sargento 1<!, :;argento 2<!, {'abo 1? y
cabo 2?
10?-El de soldado.
§ único.-Habrá también · los destinos de corneta,
tambor y músico.
Art. 20.-Los anteriores grados ó empleos se
confieren de por vida; pero quedan sujetos los indiYiduos que los obtengan á perderlos en los casos que
se expresan en este código y por pena impuesta por
las leyes.
Art. 21.-Desde General hasta Subteniente se
<Íenominan genéricamente "oficiales."
Los oficiales de General á Sargento Mayor '~je
fr>s."

Los oficiales de Capit{m á Subteniente "oficiales
inferiores."

-

Los empleos comp.rendidos en los incisos 9? y
10? del Htículo 19, llevan el nombre genéri<-0 de
"tropa" ó in di vid uos ·de tropa.

Los comprendidos en el inciso 9: tle dicho artículo se llaman "clases.''
Los comprendidos en el § {mico se denominan g·enéricamente ''banda" ó indiYiduos de banda.
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Art. 22.-El General en Jefe extiende su mando á un ejéreito.
El General d8 DiYisión, á una división; y el d~
Brigada, á una brigada.
El Coronel, á un regimiento.
El rreniente Ooronel, á un bnta11ón ó regimiento.
El Sargento 1\Inyor es segundo jefe de nn bata1lóu.
Art. 23.-Los subalternos mandan cada uno una
mitHd ó una cuarta, ó una parte cualquiera de la compm1ía, entendiéndose que los Tenientes están subordinados á los Capitanes, y los Subtenientes á lü~
Tenientes.
Art. 2±.-A l•JS sargentos 1 '?s están subordinados
todos los dem{ts individuos de tropa de su compañía
y ele otra cualquiera, en asuntos de servicio. Los
sargentos 2'?8 siguen en ma.ndo á los 1 ~s; p·)l' tanto, les
rstán ¡:;ubordinados todos los demús individuos ele
tr<,pa d<~ su compaüía Y de otra cualquiorn, en mmntos del ~ervicio.
El mando ele los cabos l·~s so extien<le {t los 2'~\
:'t los soldados y á los intlividuos de banda que 110
tengan carácter superior al suyo, y tieaen mando directo en asuntos del servi~io ·obre sus respectinus
escnadraH.
Los cabos 2~s signen en mando ft los 1 •;s y forman la. última clase de mando en el ejército.
Art. 25.-En igualdad de empleos, la antigüedad da uerecho ~11 mando. Por tanto, entre empleados militares de la misma clase, los menos antig·nr.s
están subordinados á los más antiguos: siendo de la
misma a:qtigi:iedad en el actual empleo, se estará. {t ht
tle los empleos anteriores, por su orden, empezando por
el último; y siendo de la. misma antigiiedad en el próximo anterior empleo y en los antocedentes, entonces
d menor de edad estará subordinatlo al mayor, e11 lo
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cual se establecen, sinemb:trgo, excepciones más adelante.
Art. 26.-El Presidente de la República, como
Jefe Superior del ejército de mar y tierra, tiene el
mando supremo de ellos.
§ único.-Cuando no asuma la dirección suprema de la guerra, corresponderá ella al General en
Jefe.
Art. 27.-Los (~mpleos militares desde el de General hasta Subteniente inclusive, son susceptibles de
graduar.ión y de efectividad.-El grado sirve para la
antigüedad, divisas, honores, prerrogativas y servicio
respectivo. La efectividad confiere las recompensas
y los sueldos r'5ignados al empleo.
Art. 28.-El empleo ó grado militar es distinto
del destino militar ó el titulo en cuya virtud el individuo á quien se haya conferido puede ejercer las
funciones del empleo; el desti11o es el ejercicio de las
funciones señaladas al empleo.
Art. 29.-Los destino& se confieren siempre con
relación á los empleos militares; así es que ningún militar erá nombrado para servir destino inferior al empleo efE:Jctivo que tenga en el ejército.
Art. 30 -Los destinos militares son temporales
y se desempeñan en comisión.
Art. 31.-El sueldo y haber militar se goza cocforme al empleo; pero tan sólo el ejercicio del destino que corresponde al empleo, da derecho al haber ó
::;neldo.
Se exceptúan las pensiones y las recompensas
por aceiones distinguidas de guerra.
Art. 32.-Cada uno de los empleos relacionados
en el artículo 19 tiene sus funciones naturales, y el
ejercicio de ellas constituye el desempeño del destino,
que entonces tiene el mismo nombre del empleo, como el de Capitán, Sargento :Mayor, etr.
2

10
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Art. 33.-Todo in di vi duo militar á quien se le
confía el mando de una fuerza ó de otros individuos
militares, obtiene el destino ele Comandante, cualquiera que sea su grado y empleo.
Art. 34.-Los otros destinos que tienen funciones
peculiares en el ejército, son: General en Jefe del ejército. en el caso del párrafo del artículo 26; General en Jefe de un cuerpo de ejérr.ito, General de División, General de Brigada, Jefe de Estado Mayor,
.Adjunto, Ayndante, Abanderado, Comandante de armas, Secretario, Jefe Inspector, Guarda,-Parque, Brigada, Mariscal, Escribiente, Trompeta Mayor, Músico-May,)r, Tambor-Mayor, Ordenanza; y finalmente
todos los que se establezcan por este código ó por otras leyes ú órdenes legales.
CAPÍTULO II.
Sucrsión de mando.

Art. 35.-'roca al Poder Ejecuti ro uesiguar los
individuos que hayan de reemplazar en el mando á
los Generales, Jefes ú oficiales inferiores que, estando en campana 6 mandando tropas, lleguen á fa,ltar
temporal ó absolutamente. En consecuencia, al indi vi duo designado por el Poder Ejecutivo, quedan
subordinados hasta los individuos de mayor gmJnnción.
Art. 36.-Si el Poder Ejecutivo no hace la design<1Ción del sucesor 1:m el mando de una fuerza, tocará éste al oficial de mayor graduación que hayn.
en ella, y habiendo varios de graduación igual, reo·irá la disposición del artículo 25.
Art. 37.-El mando de toda tropa reunida en
un mismo campo ó plaza, aunque sea de diferente¡,;
armas, corresponde al oficial de mayor graclnaeión,
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1S al más antiguo en el caso previsto anteriormente.

Art. 38. -Sigue la regla anterior la sucesión de
mando en las columnas, cuerpos, compañias, destacamentos &~, cuando falten sus Comandantes. El
General ó Comandante en Jefe, el jefe de operaciones, en campaña, pueden hacer la designación
que el art. 35 reserva al Poder Ejecativo, dando
cuenta á éste en primera oportunidad y sometiéndose á lo que él res uel va.
Art. 39.- Ningún empleo, carácter ni antigüedad, da derecho á los empleados de la fuerza pública
para que se les destine á determinados puntos, comisiones ú otros asuntos del servicio. El Poder Ejt:cutivo y los jefes de operaciones, en su caso, tienen
sobre ést') la más amplia libertad.
CAPf'rULO III.
Sueldos y haberes militares.

Art. 40.-Todo individuo de la fuerza armada
en servicio activo, tiene derecho de recibir del Te . : oro
nacional el pago del sueldo que le asigna la ley de
presupuesto.
Art. 41.-Cuando los fondos nacionales ó los de
las cajas militares no sean suficientes para pagar por
completo las raciones diarias de la fuerza en servicio,
se prorratearán las existencias de manera que todos
obtengan igual socorro, según su graduación.
Art. 42.- Si llegare el caso de no haber absolutamente fondos, es de eargo del Gobierno de la
República proporcionar á los individuos de la fuerza las raciouE-s en especies necesarias para su alimentación.
Art. 43.- La N ación suministrará á los indiYiduos de tropa, mientras estén en servicio activo, ves-

12

CÓDIGO MILITAR.

tnario, P.quipo y menaje, sin descontarlo de su as1gnación diaria 6 mensual.
Art. 44.-El vestuario para la fuerza permanente será el que se determine en el reglamento de uniformes.
Art. 45.-El primer vestuario de cuartel lo recibirá el recluta al tiempo de ser dado de alta en el
cuartel.
Art. 46.-La tropa que sea ocupada como trabajadores de los caminos 6 en obras públicas nacionales, gozará del sobre-sueldo que se estipule con
ella.
CAPÍTULO IV.

Unifo·rmes, clivisas y tratamientos.
Art. 47.-El ejército activo estará siempre uniformado con el vestido que le corresponda según el
cuerpo á que él pertenezca. El Poder EjecutiYo
dictará los reglamentos de uniformes sobre las bases siguientes :
1 ~-Qne el uniforme de la tropa de cada armn
sea diferente del que corresponda á las otras.
2::-Que los colores 6 combinaciones para los
uniformes sean los siguientes : blanco, azul, verde,
grana y amarillo.
3=:-Que el uniforme para los jefes y ofieiales,
quienes están obligados á comprarlos por su propi:t
cuenta, sea análogo al de sus respectivos cuerpos,
aunque de telas superiores y con los distintivos de su
grado 6 empleo.
4~-Que los uniformes del Estado l\Iayor, que
también se diferenciarán de los del resto del ejército,
sean usados conforme a.l reglamento que dicte el
Poder Ejecutivo.
5~-Igualment0 se observarán las diferencias
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que se establEzcan para los uniformes de banda, los
tambores mayores, cuerpos de sanidad, de ingenieros y administración militar.
Art. 48.-'rodo individuo del ejército de la República que tenga mando y esté en servicio, debe
usar precisa y conl"tantemente las divisas y uniformes que sean distintivo de su grad•).
Art. 49.-El Poder Ejecutivo determinará cuáles deben ser las divisas de todos los grados, em ·
pleos y destinos militares, observando las reglas siguientes:
1~- -Que las divisas determinen la graduación
de tal manera que á primera vista se distingan y no
puedan confundirse con otras aunque sean inmediatas.
2~-Que en el número, colocación y materiale11
de b.s di visas, se atienda á las rPglas de la elegancia
sin sacrificar las de la modestia y economía.
3~-Que ningún individuo de tropa use galones
de two, ni otra especie de dorados, ni galones y
otros adornos de plata.
4~·-Que las franjas de galón de oro no se permitan sino fL los Generales y Jefes, diferenciándolas
en el ancho según la clase de cada uno.
CAPÍTULO V.
Nombramiento ele oficiales y clases.
Art. 50.-Los empleos de jefes y oficiales del
ejército los confiere el Pode-r Ejecutivo, y los gra·
dos conforme lo determine la Constitución.
Art. 51.-Para obtener los empleos de General
y los de jefes y oficiales inferiores, se requiere ser
ci~dadano y no haber sido condenado por delito ó
cnmen.

1±
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Art. 52.-Los sargentos 1os. y 2°"·, cabos 1os. y
2°"·, serán propuestos por los Capitanes de las respectivas compañÍas; y con el informe del Comandante del cuerpo, serán nombrados por el Jefe del
Estado l\fayor del batallón, regimiento 6 división.
CAPÍTULO VI.
Vacantes, ascensos y letras.

Art 53.- En tiempo de paz, cuando haya vacantes en el ejército, 6 cuando deba aumentarse la
fuerza, se llamará al servicio el número necesario de
Generales, jefes y oficiales, tomándolos del escalafón que al efecto se formará por la Secretaria de
Guerra, de los jefes y oficiales pertenecientes al
ejército.
Art. 54.- Todo ascenso se conferirá del empleo
inferior al superior inmediato.
Art. 55. -N o podrá ascender á oficial individuo
alguno que no sepa leer y escribir.
Art. 56.- Los ascensos y grados se publicarán
en el periódico oficial con una breYe relación ele los
méritos del ascendido.
Art. 57.- En campaña, la provisión de todos
los destinos militares se har;í, sin consideración á qlH~
gocen ó no pensión ó recompensa los militares qne
estén con letras de cuartel ó indefinidas.
Art. 58.- E l Poder Ejecutivo no con0ederá ascensos en el ejército sino á los que se propongan por
rigurosa escala, y prefiriendo para llamar al servicio
aetivo á los militares que por su valor, instrucción,
patriotismo y abnegación merezcan esta gracia, sin
t~n~r en cuenta su antigüedad según su hoja de serYJCIOs.

Art. 59.-El tiempo de campaña será co1opn-
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tado doble, tanto para los ascensos como para las
recompensas mili tares.
Art. 60.-Se entienue por campaña las operaciones militares ejecutadas con el objeto determinado
en tiempo de guerra; pero si éflta durare más de un
año se contará la campaña por tre¡¡cientos sesenta.
y cinco días.
Art. 61.-Ilay tres clases de letras militares: de
cua·rtel, de 1·eti1·o y de inválidos.
.A.rt. 62.-A los Generales y Coroneles que no
se hallen en servicio activo, les expide la Secretaría
de Guerra letras de cuartel. A los démás jefes y oficiale5 se les dará licencia indefinida.
Art. 63.-A los Generales, jefes y oficiales que,
por su edad ó por cualquier impedimento físico, se'ln
inhábile:-; permanentemente para el servicio, se les
expedirán letras de 1·etiroj pero si el impedimento
desapareciere, se les refonnal"tm sus letras por las
que corresponden.
Art. 64.-A los Generales, jefes y oficiales que,
por heridas en acción de guerra, ó por enfermedades contraídas exclusivamente á causa del serYicio,
se hayan inutilizado para continuar en la c~.rrera de
las armas, se les exTJedirán letras de inválidos. A lo:-;
individuos de tropa· de igual condición, se les conceden cédulas de inválidoSj pero al cesar la invalidez, se
reformarán las letras y se cancelarán las cédulas.
Art. 65.-Habrá también un cuadro de 1·etimclo.~
c1ne se formará de los Generales, jefes y oficiales
compr~ndidos en el artículo 63, y otro cuadro de innllidos, de que habla el artículo G4.
Art. 6G.-En campaña los Generales y Comandantes en Jefe, ó, Jefes de operaciones, podrán Hellar las vacantes que ocurran, confiriendo los destinos
ó colocaciones, no los empleos ni los grados, siempre
que el Poder Ejecutivo los haya facultado al efecto.
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Art. 67.-El Poder Ejecutivo expedirá li cenci a
n.bsoluta á todo militar en goce de letras de cuartel,
retiro ó inválido, ó de licencia indefinida (haciendo
recoger dicha.& letras ó li cencias), que, hallándosE: la
República en guerra exterior ó interior, con declaratoria de estar turbado el orden general, no se preRente á la autoridad superior política del lugar donde se halle, para que se emplee en la defensa nacional; y perderá también la pensión y recompensa de
que di¡;:frute, á menos que tenga caur;;a legítima que
se lo impida á juicio del Poder Ejecutivo.

TITULe> III.
Organizaci6n especial por armas y cuerpos.
CAPI'l,ULO I.
CLASIFICACI ÓN DE LAS ARMAS.

Art. 68. -E l ejército se compone de artillería,
irifantería y caballería para el manejo de la:;; armaR
n~specti vas.
Art. 69.-La fuerza de cada arma se organizará
en compañías, batallon es, regimientos, brigadas y
divisiones. El batallón es la unidad táctica. Dos 6
más divisiones forman un cuerpo de ej ército. La
división se compone de dos brigadas: la brigada de
dos regimientos: el regimiento de dos batallones ; el
batallón de cinco compañías.
Art. 70.-La compañía de infantería conRtará ele
Un Capitán.
Dos Tenientes, 1? y 2?
Dos Subtenientes~ H y 2?
Un sargento 1? y cuatro 2°"·
Cuatro cabos 1o•. y cuatro 2°"'
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Un furriel.
Dos cornetas ó tambores, y
Sesenta y cuatro soldados.
Art. 71.-El batallón se compondrá de cinco
compañías, debiendo la primera ser de infantería ligera y las cuatro restantes de rifleros.
Art. 72.-La artillería ligera se compondrá de
baterías que constarán de cuatro fuerzas cada una.
Cada batería constará del siguiente per~onal.
Un Capitán.
Un Teniente.
Dos Subtenientes.
Un sargento 11!
Cuatro sargentos 2os.
Cuatro cabos 1os. y c-.uatro 2os.
Cuarent.:'L y ocho soldados; y
Diez y seis conductores de carros y avantrenes.
Art. 73.-La compañía-es•madrón de caballería,
:-;e organizará de la manera signiente :

Un Capitán.
Un Teniente.
Dos Subtenientes.
Un sargento 1?
Dos 2°
Cuatro cabos 1oo.
Cuatro 2°
Dos clarines y
Cuarenta soldados.
8

'

8

'

Art. 74.-Toua C'>mpaüía de cualquier arma que
será dividida por su Capitán en mitades y cuartas, correspondiendo á estas últimas la denominación
de escuadra::-.
Art. 75.-Cada escuadra se pondrá al cuidado
especial de un oficial, un sargento 2?, un cabo 1? y
un 2?

~ea
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CAPírrULO JI
Cue1pos.

Art. 76.- Cuanclo se reunan cuatro baterías ±·ormarán un batallón que tendrá su· plana mayor compuesta de un Coronel 6 Teniente Coronel comandante, un Sargento l\Iayor encargado del detall, un segundo ayudante Teniente, un Subteniente abanderado, un sargento 1? brigada, un tambor de órdenes,
dos cabos armeros, dos cabos polvoristas, dos cabos
talabarteros y un soldado ordenanza.
Art. 77.- Cuando las baterías formen batallón
podrán tener á su cabeza una banda de mú~ica de
Yeinte á treinta individuos.
Art. 78. -Cuando las baterías obren en sitio ó
campaña, tendrán el número de caballos, carros, armones y arneses necesarios parn. el manejo de las
baterías1 y entonces organizarán el número de conf1uctores que se necE-siten, si no lo tuvieren ya en
instrucción.
Art. 79.-La gmesa nrtillería'obrnrá siemprb} or
l)aterías sueltas, ó ¡¡ecciones de éstas, como se dispú:.-;icre á cargo de un oficial científico.
Art. 80.--La artillería ligera, mneho más l1ifíeil
de organizarse en baütllón, podd\ snbdi vidirso e11
¡.:ecciones para el servicio de las columnas del ejército
en comisión.
Art. 81.-Los cuerpos de infantería se llamadm
.
batallones.
Art. 82.- Los batallones de infantería se organizarán en cuerpos de cinco compañías.
Art. 83.---La plana mayor de un batallón lle infantería, se compondrá: de un 'l'eniente Coronel (,
Sargento l\Iayor, primer j efe; un Capihín ayudante
mayor, nn Teniente segundo nynclante, nn Subte-
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11iente abanderado, un sargento 1? brigada, un corneta y un tambor .de órdenes, un cabo armero, un
cabo talabartero y un soldado ordenanza.
Art. 84.-·La caballería se organizará en compaüía-escuadrón y en regimientos.
Art. 85.-La plana mayor de mi escuadrón,
constará: ele un Sargento Mayor, jefe de escuadrón;
un ayudante mayor encargado del detall, que será
Teniente; un Subteniente ayudante porta-estandarte;
un sargento l'? brigada; un trompeta de órdenes que
pn<?de ser cabo, y un soldado ordenanza.
Art. 86.-La plana mayor de un regimiento, constará: de un Coronel, comandante; un Teniente Coronel,
::;egundo jefe; un Capitán, ayudante mayor encargallel detall; un rreniente ó Subteniente, segu~do ayudante; un trompeta mayor de la clase de sargento 1?;
nn clarín de órdenes; un sargento mariscal, y un soldado ordenanza.
§ único.-Cnando los escuadrones formen regimientos, He denominarán compañÍa-escuadrón en ororden númerico de tal regimiento, y su organización,
respecto de la plana mayor, será la misma designada
en el artículo 85.
Art. 87.-Cada batallón podrá tener una banda
de música de veinte á treinta individuos que podrán
ser del personal del mismo cuerpo asimilados á banda, 6 contratados especialmente, lo mismo que sus
directores.
Art. 88.-La banda de música se computa respecto de un batallón completo; y por tanto, cuando
ella pertenezca á un cuerpo que tenga menor fuerza,
se disminuirá guardando la misma proporción.
Art. 89.-Los cuerpos de la fuerza armada se
llamarán por el nombre numérico que á cada uno le
asigne el Poder Ejecutivo, formando una serie para
cada arma, y diYersas series para la fuerza permanen-
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te y la guardia nacional Sólo por una ley podrú
agregarse otro nombre al numérico de un cuerpo.
Art. 90.-Las disposiciones del ar.tículo anterior
son extensivas á los medios cuerpos y á las compañías sueltas. ·

CAPITULO III.
Medios cuerpos y compañías sueltas.
Art. 91.-Cuando las circunstancias de localidad y otras muy importantes lo requieran, podrán
organizarse medios cuerpos, ó dividirse en dos cada
uno de los cuerpos completos que se hayan formado, conforme -á los artículos siguientes.
Art. 92.-Dos baterías sueltas de artillería podrán formar medio cuerpo, y además de la fuerza
que le da el artículo 72, tendrá entonces un jefe, un
sargento 1? brigada y un escribiente. El Subteniente más moderno funcionará de ayudante. El
Capitán se encargará del detall y será segundo comandante del medio cuerpo.
Art. 93.-Cada medio batallón constará de dos ó
tres compañías, y su plana mayor de un Jefe; un Capitán, ayudante mayor encargado del detall; ml: Subteniente ayudante, segundo abanderado; un sargent0 1? brigada; un sargento 2? tambor mayor; un escribiente de mayoría¡ un corneta de órdenes, y nn soldado ordenanza.
Art. 94.-Cada escuadrón suelto tendrá. la misma fuerza y plana mayor que le asignan el art. 85 r
. el art. 86, .pudiendo además tener nn sargento mariscal.

CAPÍTULO IV.
Columnas y brigadas.

Art. 95.--La organización de unn co1nmiJH es
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la. reunión de tropas do diferentes armas y cuerpos
bajo las órdenes de un solo jefe para el desempeño
de una comisión.
Art. 96.--'l'oda columna será mandada por Ull
jefe ú oficial superior de la graduación que el Poder
Ejecutivo ó el General del ejército determine, y con
el Estado Mayor y ayudantes necesarios, según el
objeto de la comisión.
§ único.- -Dicho Estado Mayor, lo mismo que
la columna, terminará sus funciones inmediatamente
que se incorpore al ejército.
Art. 97.-El comandante de la columna tendrá
de uno á dos ayudantes de campo de la clase de
Teniente ó Subteniente, según la fuerza y la importancia de ella; de manera que si la columna consta
de Holo dos cuerpos ó tres medios cuerpos, el comandante tendrá un solo ayudante de campo.
Art. 98.-Cuando el comandante de la columna
sea General, podrá ser Capitán uno de los ayudantes de campo.
Art. 99.-La Comandancia y el E !'l tado Mayor
j untos, componen un cuerpo que se llama genéricam6nte "Estado mayor de la coltMnna", y todos los oficiales que á él pertenezcan se llaman Oficiales de E st~do 1\Iay or. Un E stado Mayor de columna puede tener hasta dos cornetas de órdenes y cuatro m·denanzas.
CAPÍTULO Y.
Divisiones.-Ejércitos.
Art. 100.-Una división se compone de dos brigadas de infantería, con las baterias y caballería que
sn composición exija, segím el caso.
Art. 101.-E l E stado MaYor
.- de una dh·isitSn ::;e
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eompondrá: de un General, jefe ·de la diYisión; un
primer ayudante general, jefe ele Estado Mayor; mt
Capitán y dos subalternos ayud2.ntes de campo; dos
segundos adjuntos al Estado Mayor; dos cornetas ó
tambores de órdenes que pue<.len ser sargentos; y
cuatro soldados de caballería y dos ele infantería,
ordenanzas.
Art. 102.-Cuando por la reunión ele dos ó más
divisiones se forme un cuerpo ele ejército, éste será
mandado por un General en jefe que cumplirá las
órdenes del General en Jefe del ejército y del PoJer Ejecutivo, comunicadas directamente por conducto del Grande Estado "Mayor General.
Art. 103.-El cuartel general de un ejército de
operaciones, ordinaria y principalmente se compone:
de General en Jefe, Jefe de Estado Mayor general,
Comandantes generales ele artillería é ingenieros,
Intendente general, Auditor general, Inspector méllico de sanidad, Vicario general, oficiales particulares del cuerpo de Esta~o l\Iayor y de otras armas 0
instilntos, formando el cuerpo fijo ele Estado Mayor
GHneral, oficiales á las ordenes, Mayores generale ·
~' oficiales de plana mayor de artillería é ingeniero:;,
'eomnndan~es y tropa de escolta, ayudante de campo,
GobernaJor del cuar1 el general, nposentador general, conductor general ele equipajes, comandante :le
guardia ciYil, Capitán ele guías, salvaguardias, eseoltas especiales, tropa de ingenieros &. &.
Art. 10-t-El jefe de Estado Mayor de cuerp o
de ejército, será siempre un General de división, y
sus subalternos en el ramo de prim~ros y segundos
ayudantes g1'merales, los que se crean necesarios para.
las secciones del mando en que debe dividirse el
servicio, según el euerpo de ejército y el número de
divisiones de que se componga.-De este modo el
orden de gerarquía en toclm; los cuerpos del ejército,

- - - - - - - - - - - ,-....----
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tanto (le m:tillerí.a é infantería, como dé caballer-ía,
serú inntriablemente el siguiente:-cabo 2?, cabo J ?,
sargento 2?, sargent<? 1?, Subteniente, 'J:'eniente, Capitún, ayudante mayor de batallón ó éscuadrón, comandante de batallón, 2? y 1er. ayudante de regimiento, 2? ayudante general, 1er. ayudante general,
General de brigada, G·e neral de división, y General
en jefe cuando se trata de un cuerpo de ejército.
Art. 105.-En la denominación genérica de Estado Mayor general, se comprende también el cuartel general; y así tanto los ayudantes de campo como los adjuntos, se llaman oficiales del Estado Mayor general.
Art. 1 OG.-Cuando no sea posible organizar los
Estados Mayores y el cuartel general con todos loR
empleados de oficialidad, banda y tropa que les asigna este código, s·e tomarán ele los cuerpos los nece. arios para el servicio; pero en este caso se relevarán
diariamente por los diversos cuerpos como pa:·a cualquier otro servicio.
Art. 107.-rara la ;.;olocaeión en el Estado Mayor s..; denominan : primeros ayudantes generales los
Uoroncles; segundos ayudantes generales los Tenientes Coroneles y 8argentos 1\layores; primeros adjnn. tos los Capitanes; y segundos adjnntus los oficia] e¡.;
s tt bal ternos.

CAPÍTGLO YI.
Estca1os .Jla.l!ores.
Art. 108.---Los empleados do un batallón, es('ttaLlrón ó regimiento qne no forman parte del personal de las compañías, se llaman plana mayor. El
personal qne de la misma manera pertenece á una
brigada, división ó ejército, se denomina Estado ]fa-

----·--

-
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yor. Corresponde á:un jefe designar al efecto la oficina del detall de los cuerpos ó de los Estados Mayores.
Art. 109.-El Estado Mayor de una brigada se
compondrá del primer ayudante general, que será el
>;egundo jefe de ella y estará encargado del detalJ
de la brigada. Sus funciones, en general, serán
trasmitir órdenes á los comandantes del batallón, escuadrón ó regimiento en nombre del General de la
brigada, y dar las suyas particulares que contribuyan al exacto cumplimiento de aquéllas, pues el rango de primer ayudante general debe ser superior en
todo al de comandante de batallón, e¡-¡cuadrón ó regimiento.
Art. 110 -Esta regla será general en todas
ocasiones para todos los jefes encargados del EstaJo ~Iayor. Así el jefe de Estado Mayor de una brigada será superior á los comandantes de batallón ,
escuadrón ó regimiento; el jefe de Estado Mayor de
una división á los Generales de brigada; y así sueesivamente; de modo que el jefe de Estado Mayor
será siempre el segundo en mando y autt•ridad en
('Ualquier cuérpo grande ó pequeño del ejército.
Art. 111.-EI primer ayudante general tendrá
(t sus inmediatas órdenes otro segundo, con el nom.bre de segundo ayudante general, que será también de
una clase superior á los jefes de batallón, regimiento
ó escuadrón, mas no .el conducto de comunicación
entre estos jefes y los de brigada, sino en ausencia ó
por enfermedad de los primeros.
Art. 112.-Para el desempeño de todos los pormenores del servicio ·que puedan ocurrir en una
brigada, habrá, además del primero y segundo ayudantes generales, cuatro ayudantes subalternos con
el nombre de ayudantes de campo, que serán de una
clase inferior á los comandantes de batallón, regimiento ó escuadrón.
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Art. 11 3.-El j efe de E stado Mayor de un a
d ivisión, será de la clase de General de brigada, y
tendrá por subalternos un primero y segundo ay udantes generales y dos ay udantes de campo. Sus funciones, r elati\ Uti al ser vicio de ambas brigadas y comuni caciones con sus j efes, serán las mismas que las
del jefe de E stado Mayor de brigada, con cada uno
de los comandantE's de los cuerpos.
7

CAPÍTULO VII.
Cuerpo de ingen'iaos .

.:\rt. 11-l.-Habr á en el ej ército una sección compu esta de oficiales superi ores é inferiores de ingeniería, ed ucados y graduados en las materias del ramo. Di cha sección dependerá del G~:.·n eral en J efe
y d.J los demás empleados superiores del ej ército.
Art. 11 5.-Al euerpo de ingenieros no deben
agregarse más cuerpos militares que los que se nece: iten para obrm· al fren te ó con exposición á los tiros
Cll em igos.
Art. 11 6. -E l cuerpo de ingenieros se diYiJ.e
para sus operaciones en artilleros, zapadores, minadores y pontoneros, los cuales se ocuparán en sns
respecti vos trabaj os, según las reglas cl el arte.
Art. 117.-Los artilleros tendrán á su cargo el
:->eni cio do la gruesa artillería, tanto en plaza como
en los d •mtís lugares de fortifica ción 6 de campaña;
construirán la parte material de las baterías, y manejarán todas las máquinas arrojadizas qne estén á.
cnrgo del cuerpo de ingenieros.
Art. 118.-Los ~apad ores desempeñarán toda
clase de servicio relativo al trabajo material de sitio y
la parte r elativa de l a~ obras de fortifi cación pasajer a,
cpte no pueden sor 0j ecut~1cla s por simples operarios.
4.
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Art. 119. -Los minadores se ocuparán excluRivamente en los trabajos de guerra subterráneos, y
los pontoneros en todo lo relativo al paso do los río~,
fosos, calzadas, &, &.
Art. 120.- Estos cuerpo¡; pnramente obreros nu
tendrán la organización ele los batallones que maniobran en campaña, pues trabajan siempre por secciones ó compañías sueltas, protegidas por la infantería,
y por lo mismo su número de plazas será fijado por
los respectivos oficiales científicos, á cuyo cargo e~
tén los trabajos.
Art. 121-.- Corl'esponden, pues, al cuerpo de íng-enieros:- los reconocimientos y estudios que <lemanden los planos militares; la elección de los sitios
y formación de los planos, proyectos y estimaciones
para las defensas militares de todo género; la cons·
tracción y reparación de las fortificaciones y obras
ele defensa de toda clase, ya sean temporales ó permanente.·; la superintendencia ele todas Jns obraR
militares ofensiYas ó defen ·ivas de tropas e>n el caJnpo de batalla, acantonamientos ó campamentot'; el
examen ele toda. las vías do comunicación por ngna
t') por tierra, ambas para facilitar los movimiento::; militares; los planos y con::;truccÍL>ll de c~anino¡; y pue~
tos militares, así como el mreglo y consena(·it'>JJ clt·
todos los informes, memori::u;, estimncionc·s, plano~,
modelos y dibujos relaciomH1o~ con la~ obrn~ Í\ cpH.·
~e ha hecho refercnein.
Art. 122.-'l'ot1os lo::; trabajo::; y openwiune::; quL'
tenga que ejecutar el cuerpo de ingenieros, serán
ordenados por el G enoral del ejército, con exi)O~ición
de los misrnos jngenieros, l(;S cuales l1nrán prcsenk
el número de obreros qno so neeo ·iten, y In, fnerza
dt> inf,mtería qne c1ehe npoynrlus en ~us trn hnjos.
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CAPÍTULO VIII.
A·rmamento.
Art. 123.-La artillería nacional manejará piezas volant0s de batalla ó artilleria de montaña, según
lo que pueda obtenerse. Los individuos de tropa de
artillería se armarán con fusiles cortos con bayoneta
ó con carabinas y sables.
Art. 124.-La infantería, tanto la que recibe instrucción de línea como la ligera ó de cazadores, usará fusil ó rifle y bayoneta; pero debe preferirse para
los cazadores el fusil ó rifle menos pesado .
.Art. 125.-La caballería ligera que recibe instrncción de cazadores montHdo&, será armada de carabina y lanza.
Art. 126.-La caballería pesada ó de líuea, será
armada de pistolas ó revólveres y sable.
Art. 127.-Los oficiales de cualquier arma, usarán siempre sable ó 1-3spada y pistola ó revólver, de
nn modo uniforme en cada cuerpo, según los reglamentos del Poder Ejecutivo.
Art. 128.-A las baterías ó compañías de arti1lería corresponden dos piezas de cañón y dos obuses.
w

SECCION SEGUNDA.
Fuerza activa.

TXTULC> :J:_
CAPÍTULO ÚNICO.
Disposiciones sobre la fuerza pennanente.
Art. 129.-Luego qne el Congreso haya decrc-
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t.ado el pie de fuerza annal y votado en la ley de
presupuesto el crédito correspondiente para el g<1sto
ue la fu erza permanente, el Poder Ejecutivo hará la
liquidación del Departamento de Guerra y distrib uirá dicha fuerza en los cuerpos 6 compañías sueltas qne crea más conveniente para el seiTicio público,
~in excederse del límite legal y atendi end,> á la ~
prescripciones de este código.
Art. 130.- La filia ción es el documento en que
consta el acto ele sentar plaza un recluta, expresandose en él su nombre y apellido, el de sus padres, el
lugar de su nacimiento, su domicilio ordinario, edad,
religión y profesión anterior, su estatura, color y demas señales individuales, así como las prendas de
vestuario que recibe.
Art. 131.-El documento ele la filiación será autorizado por el jefe ú oficial ante quien se siente la
plaza, y lo suscribiní el filiado si supiere hacerlo ú
otro á su ruego, luego que se hayan leido al recluta
las obligaeiones del soldado, la parte penal de este
código, la relativa á las obligaciones del eentineln ~
los premios que s~ conceden por las accione~ di:-;tinguidas de valnr.
Art. 132.-El doc umento expresado :uTiLn. se
extenderá en un registro especial que se ll evar{t en h
M~:.yoría del cu~rpo , y Re dará al intere:-;ado copin nn'
téntica de él.
Art. 133.--Al entregár::lelc la copin de la filiación al recluta, se le hará saber que en el cncrpo :'1
que se le destina recibirá la instrucción civil y militar que en este cóclig·o se JiRpone, y la debi<b protección de las leyes.
Art. 134.-Descle que se entrega la copia de 1a
filiación y se destina al recluta á su respectiva cscundra, dándose] e de alta en el cuerpo respecti ,~o, es
cnanclo se entiende sentada In plaza dc> Rol<la<1o.
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Art. 135.-Cu::;toJ.iar[t el reeluta con el mayor
cuidado la copia que se lo uiExc en virtud de lo que
dispone el artículo 132, para que la presento cada
vez que se le exija su exhibición. En caso de pcrllerla involuntariamente, so lo darú 1meYa copia, á su
olicitud, anotándose en el registro el número ele veces que se le diere copia desde lr.. primerr1, y la fecha
de su expedición.
Art. 136.-El comandante del cuerpo en que s0
sienta plaza de recluta, dará cuenta nominal de cada
filiación al Estado l\Iayor respectiYo.
Art. 137.-El Ministro de la Guerra, 6 por su delegación el comandante en jefe ó Jefe de Estado Mayor de la división, puede improbar un asiento de unn
plaza, y mandar dar de baja al recluta, siempre qno
por el reeonocimiento de médicos ó cirujanos resulto
ser inútil, {t juicio del jefe respectivo, ó que para el~o
haya motivo de interés público, sin que en caso alguno se hagan valer considernciones personales ni
empefíos ó favoritismo .
.Art. 138.-N"o se a Llmitirún en el serYicio h(•mlwos inútiles, ui ebrio.:; consuettdin:trio::-, ni crimiJwle~.

TITULO II.
Derrcltos, debaes y fun ciones de los emplea1lo.c; de la
fuerza actúa.

CAPÍTCLO l.
Indh·iduos ele tropa eu genaal.
Art. 139.-Adenu(l:l de las reglas especiales Je
t'ondncta que so establecen en los capítulos siguientes, en los cunles so detallan los deberes del soldado
lu1sta los del jefe de mnyor graduación, los indh·i -
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<luos de tropa, en general, ob en·arún las qne pa::;a n

{\, cx preS}J rse :
1 ~-Deb e rán conocer perfectamentn las disposiciones penales de este código; y por tanto, se lefl
leerá-n por lo menos dos veces al mes, reunidos en
la respectiva compailla, en presencia de sus oficiales.
2~--Se instruirán, del mismo modo, de los premios y recompensas, á cuyo efecto se les leerá el
capítulo correspondiente, y en particular el que trata
de las at?.ciones distinguidas de valor.
3~-Tendrán siempre presente que el Yalor, la
prontitud en la obediencia y la grande exactitud en
ül servicio, son objetos á que nunca han de fa1tar,
porqne á el1os se redn cen todos sns d ebere~; y cstn~
<'nalidades son las qne constituy en la fner;.:a <l e la
i11stitnción militar.
4~-Conocerán con todn, pr<:Jci::;ióll b::; persona,.;
y los nom bres de los cabos, . argento¡; y oficial e::; tlu
:m compañía, ue los j efes y oficia]e¡:; de la plana mayor de su cuerpo, y ele las principales nutoridadc:-;
militares y políticas ele] lngn r en que c::;t{m acuartelador:;.
5:1-Clasificarán exactamente torlos los Pmpleo~
militares de mando, distinguiéndolos por las respectivas divisas, sobre lo cual los . argentos y oficial eR
ele las compañías les darán las explicaciones é in strucciones necesarias.
G~-Estarán siempre limpi os y a~eado::; en ti ll:->
personas, siendo obligaC'.ión del capitc1n de la compañía el cumplimiento de esta. preYención.
7~-Cuidarán con el mayor esmero de mantener sus armas limpias y en completo estado de servicio, y tendrán abHolutn confianza en su disciplina,
segurOS Ue lograr la YÍCtoria guardando SU formaciÓn y estando atento::; al mando, haciendo los fuego s
con prontitud y buena elirccci6n, y acometiendo in-
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trépidamente nl enemigo ~;1umd.o su com~ndante se
lo ordene.
8~-Se snjetaráu {t las órd.enes <le quien los
mandare inmediatamente, para obrar de acuerdo con
('llas, cuando e:>tuvieren encargados de la custodia
6 def~>nila de algún objeto. En caso de no haber superior de quien recibir órdenes oportunamente, 6 que
la celeridad de un acontecimiento no dé lugar para
<'sperarlas, obseryarún el principio de conservar ó defender á todo trance el objeto que se les Lubiere encargado, usando ele las armas en el caso de que no
1Jasten las medidas preventivas que emplearán siempre que no so trate del enemigo.
Art. 140.-Los individuos de tropa gozarán de
lns espeeiales garantías siguientes:
1~-No podrá embargarse judicial ni administrativamente parte alguna de su ración para el pago
de ninguna clase de deudas. Se exceptúa si han
enajenado 6 han perdido por su culpa las prendas de
uniforme, las municiones 6 el armamento, 6 descompuesto éste por descuido ó torpeza, caso en 01 cual
podrá disponer el comandante de ia compañía qne se
ll's Jcscnenten hasta diez cc11taYos diarios; pero si
lo:; culpables alcanzaren en b liq1ú<laei6n de sus haberes n1ensnnles alguna suma, de ésta se leH deducir{¡
vl importe de la reposición, cuyo costo tcn~lrán derecho á njustar, no debiendo cargárselos mayores pre< ios de lo que costmon los urtíc.nlo::; al Tesoro naciúlln1.
2~-El p<Ígo diario y completo de las raciones
;;e le· hará de preferencia ú cualquiera otro gasto del
;;erYicio nacional y con la debida oportunidad y anticipación. So harú el pago en dinero en las poblaciones y caminos Joncle haya recursos suficientes.
Cuando por rnzón de campaña 6 del élespoblado en
<1nc efit ~ situada la tropn y de la escasez del Tesoro,
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sea preeiso suminü;trar la ración en especie, nunca
podrá cargárseles por el1a más Je veinte centavos dial'Íos, dándoles en dinero y diariamente el exc.:;eso, hasta el completo del haber que les corresponde.
3::,-En campaña 6 en cualquier otro tiempo en
que, por circunstancia,s imprevistas, no pueda pagarse á la tropa el completo de sus raciones diarias, hará
el capitán al fin de cada mes la liquidación, y dará á
eada individuo una C'.ertificaci6n ó libreta de lo que
se le deba de ajustamiento del mes. Esta certifi cación se r eferirá al libro r espectivo, será Yisada y firmada por los jetes del cuerpo, si los hubiere, y de no
haberlos, la firmarán como testigos dos clases de la
<'ümpnfiín..
-!~-La certificnción ú liLreta Je njn~ü;mientoK
tampoco es emL:::rg-ablc; y se pagará F! LL importe pel·sonalrnentc <t sus dnel1os originarios, ó á sns herecle ros forzosos, legítimos ó nntnrales, sin gne pueda reeonocer.se y pagnrse ú cnclosatmio 11i ú comprado1·
alg·uno.
'- 5::-.A llO ser iufrnganti delito, no podrán ser
presos los incliYiduos ele tropa por ningnna autoridad,
sea civil 6 militar, sin sor reclamaJos antes al j efe del
cuerpo, ele la compañía 6 del destacamento donde sirYan. Para hacerlos compa recer en los juzgados ú ·tribunales á rendir declaración 6 á contestar demanda::;,
deberft preceJ er la soli ~.;itnd oficial al comandante,
quien los hará acompañar llc1 sarg-ento Lle la. compañía..
6::- Siempre que so admita fianza de cárcel en
juido criminal contra individuo de tropa, ésta. stmídada por algún oficial de su compañía 6 por el comandante del cuerpo si quisiere prestarla; y
7::-Todo oficial éie compañía es defensor nato
de los indh"iduos de tropa en las causas criminales
que !-ie sigan {t éstos en los ju7.gados y tribunal e¡.;
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na<.:ionales, y apoderado en los juicios civiles, pudiendo dichos individuos de tropa nombrar defensores y
apoderados á otras persflnas no militares, ante la justicia ordinaria, cuando las prefirieren á sus oficialeR.
Art. 141.-Se prohibe á todo individuo de tropa:
.H-Toda conversación que manifieste desagrado 6
mala voluntad respecto del servicio, ó repugnancia á
la fatiga que exija su obligación. Los superiores deben castigar estas faltas ó dar parte de ellas á quien
pueda castigarlas si la gravedad del caso exige mayor severidad. 2?- Llevar en su vestuario prenda
alguna que no sea de uniforme, y andar sin las divisas correspondientes á su empleo. N o se sentarán
en el suelo en las calles ó plazas públicas; no renirnn,
jugadn ni disputarán en público; no anclarán en compañía de personils despreciables, ni ejecutan1n alguna
otra ncción que pueua hacerlos desmerecer.
Art. 14:¿.-En las paredes de las cuadras ele las
companías, se estamp~rán con letras grandes, en for ·
mn ele letra impresa, máximas sacadas de este código,
<'> artículos cortos 6 pensamientos patrióticos, que
conduzcan J inculcar en el e::;píritu de los soldados
el amor {t la patria, el recuerdo ele sus deberes y la
importaneia y excelencia de naa institución militar
repuLlieana; procurando que los soldados aprendan
!le memoria y reciten con frecuenci<L e as máximas~
lns cuales podrán ser renovadas ó nclicionadas con
otras semejantes de tiempo en tiempo.
Art. 143.-En cada una de las puertas de las
<madras se mantendrá una tablilla en la eual se fija·
rá impreso este c1:1pítulo y el que habla dG las acciones distinguidas de valor.
Art. 144.-El Poder Ejecutivo mandará hacer
nna edición copiosn de la parte del presente código
que contiene los deberes desde soldado á capitán, ~e
l:t penal y del capítulo de recompen as, para distri5.
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huir entre los soldados y clases de cada c0mpañía do
los cuerpos del ejército, cuidando de renovarles los
ejemplares que se pierdan 6 inutilicen. También
dispondrá que se haga una edición en 8? del.código,
para los jefes y oficiales en servicio activo.

Soldado.
Art. 145.-Todo recluta que siente plaza en la
fuerza permanente será destinado á una escuadra de
la rEJspectiva compañía, cuyos cabos le em;eñarán á
vestirse con propiedad, á cuidar de sus armas, enterándole con frecuencia de la estricta subordinación
á que está obligado para con sus superiores.
Art. 146.-El recluta que siente plaza en la fuerza permanente recibirá tanto el vestido de cuartel y
el de parada como su armamento y correaje, en el
mismo estado en que estuviere el del resto de la ¡·om.pañía en la cual se alista, y si llevare en su vestuario prendas que no sean adaptables al uniforme, se le
prohibirá el uso de ellas.
Art. 147.-El soldado obedecerá y respetará en
cualquier lugar y hora á todo oficial y sargento de 1a
fuerza nacional en servicio, á los cabos 1~s y 2~8 de
su propio cuerpo, y á cualquiera otro que le estuvier~ mandando, sea en guardia, destacamento, ú otrn
función del servicio.
Art. 148.-Se presentará muy aseado en la revista que cada mañana le pasará el cabo de sn escuadra.
Art. 149.-Antes de salir del cuartel reconocerá
su arma, le quitará el polvo, y tomará todas las precauciones posibles para conservarla limpia.
Art. 150.-Asistirá con mucha puntualidad ú h
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lista de la tarde y á todas las demás que se ordenen
por sus superiores.
Art. 151.-Aun cuando esté sin armas marchará con despejo, evitando toda actitud afectada ó ridícula.
Art. 152.-SaluJará con marcialidad á todm~ los
oficiales de la fuerza en servicio, á los sarge~tos de su
cuerpo y á los cabos de su compañía; y para que esta prueba de respeto y disciplina sea uniforme, en
cada compañía se instruirá la tropa en el modo de
practicarla, cuadrándose y llevando á la gorra, kepi ó
sombrero, la mano con la palma vuelta hacia fuera.
Art. 153.-Desde que al soldado se le entregue
:su mennje, municiones y armas, se le explicará, hasta
que se instruya prácticamente, el modo de cuidarlo
todo con aseo, y de tenerlo en buen estado de servício, enseñándole á conocer las faltas que se adviertan
en su rifle ó fusil, el nombre de cada pieza, el modo
de armar y desarmar la llave y poner bien el fulminante ó la cápsula, y enterándole de las ventajas de
su arma cuando 'sea de invención moderna y perfeccionada ó de precisión, así como de las que resulüm
de tener su arma expedita y bien cuidada.
Art. 154.-Estando sübre las armas, no podrá el
soldado separars~ con motivo alguno de su fila y
compañÍa, sin licencia del que le estuviere mandando;
guardará profundo silencio; se mantendrá derecho, y
no hará con los pi<-'s ni con las manos otros movimientos que los de táctica que se le ordenen; él no
salndm·á á persona alguna.
Art. 155.-Se prohibe á todo soldado disparar
;-;u arma sin que lo disponga el que manda, á excepción de los casos que se prevendrán para el centinela.
Art. 156.-Cuando llegue el caso de hacer el
:;:m·vicio de ra.nchero, cuidará mucho de que no sufra
su uniforme, cumpliendo con esmero y aseo el oficio.
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Art. 15 7.-En cada cuadra del cuartel h~1lm't
nombrado un cuartelero, y si eri una misma hubiere
más de una compaiua, cada una tendrá el suyo. El
cuartelero barrerá la parte de la cuadra en que esté
su compañía; no dejará sacar arma alguna sin orden
del oficial, sargento ó cabo de la misma; impedirá
que los soldados se entretengan en juegos de suerte
y azar, ó que tomen ropa de mochila ó maleta que
no sea propia, y que nadie saque la suya sin noticia
del sargento ó cabo respectivo. Cuidará de que las
camas se levanten á la hora señalada, y que la eua·
dra esté alumbrada desde el an(1checer hasta que
amanezca.
Art. 158.-Todo soldado, sea en paz ó en guerra, hará por conducto del cabo de su respectiva escuadra, las solicitudes que quisiere; y sólo podrá ocurrir directamente á sus sargentos y oficiales, cuando sean asuntos que no tengan conexión con el serYicio, ó queja de alguno de sus inmediatos superiores.
Art. lfi9.-A ningún solJ.ado se mantendrá preso por pena correccional más de tres días.
Art. 160.-Durante el tiempo de nrresto ú prisión, aun cuando esté enjuiciado, y siempre qne su
delito no merezca pena que haya de separarlo del
servicio, se le obligará á hacer nna hora de ejercici o
diariamente dentro del mismo cuartel, para que sn
salud no se deteriore, ni olvide la instru cción.
Art. 161.-Cuando el delito merezca pena qu e
haya de privarlo de su plaza, se le dará una hora desol diariamente, tomando todas las precnucioncs contra HU fuga.
Art. 162.-A ningún soldado de la fuerza permanente que baya cumplido su tiempo se le detendrá
un solo día su licencia, y el capitán debe cuidar de
que le sea expedida con oportunidad; pero si por un
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accidente impreYi::;to llegnrc á demorársele, se le Hbonará su haber.
Art. 1G3.-Lo dispuesto en el artículo que precede 110 tendrá lugar cuando esté turbado el orden
en la República; pues en tales Chsos no se podrá licenciar cuerpo ó compañía del ejército.
Art. 164.-El soldado que en los ejercicios echase al suelo sus cartuchos ó cápsulas, ó procure
ocultarlas en alguna otra parte, será severamente
"astigado.

Centinelas.
Art. 165.-Es deber preferente de todo militar
respetar y hacer respetar á los centinelas, durante
cuya función ningún oficial, de cualquiera graduación
que sea, podrá hacerles reconvenciones de ninguna
especie, ni dirigirles la palabra sino cuando lv requieran las funciones del servicio.
Art. 166.-A ningún recluta se le hará entrar
de guardia hasta que no se le haya enterado por
repetidas veces en bs ol)ligaeiones del centinela, y
;-;e le haya ensenado ú lleYar y mautener el arm<l,
{'m·garla y hacer fuego.
Art. 167.-El soldaJ o, para entrar de guardin,
reconocerá con anticipación su arma y sus mnnicio·
11cR, lleYando arreglados los cartuchos, y en buen e~
tndo v corrientes el fn&il ó rifle.
irt 168.-Cuando se haya montallo la guardia,
110 podrá separarse de ella ningún soldado, sino con
lieencia del comandante del puesto, solicitada por
conducto Jel cabo; pero antes ele co11cederla hará clidw comandante que el :soldado deje al cabo la cartuchera con la bayoneta ó sable y el correnje, {t fi11
de evitar su pérdida .
Art. 169.- En tiempo do gnerrn no se concede-
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estas licencias sino en caso de urgente necesidad, y por una ó dos horas. Al recién incorporado
en un cuerpo no se concederá en ningún caso licencia, á menos que el cabo ú ott·o soldado veterano
de toda coufi.anza le acompañe, hasta regresar con él
al cuerpo de guardia.
Art. 170.-Todo soldado, inmediatamente que
oyere al superior de quien dependa la voz de "á las
ármas'', deberá acudir á ellas con prontitud y silencio, y formarse en su puesto, descansando sobre la
suya para. ejecutar cuanto disponga el que lo estuviere mandando.
Art. 171.-El soldado que se enviare de una
.guardia á llevar un parte por escrito ó verbalmente,
marchará con su fusil ó rifle al brazo, ha ·ta llegar
:í la presencia de la persona á quien fuere dirigiuo.
A un paso de ella presentará el arma, si la persoll:t
fuere de graduación por la cual la presentaría estando él de centinela; le dará el parte que lleva, y después de recibir la orden que le diere, terciará el arma, dará. media vuelta y regresará inmediatamente
;í, su puesto, arma al bmzo.
Art. 172. Si al ompléado á. quien se dirige
e.l parte no le corresponde el honor de presentarle
01 arma, el soldado la bajará para entregarlo el parte.
Art. 173. Aquel á quien toque entrar Je centinela, cuando fuere llamado por su cabo, lo seguini
con el arma bien terciada, y en llegando al que debe
relevar, las presentarán ambos. El ·centinela saliente
~plicará al entrante, con claridad, las obligacio11cs
particulares de su puesto; el cabo las oirá con atención, y satisfecho de que la consigna está bien dada,
ó renovando lo que hubiere omitido el centinela snliente, encarecerá al entrante la exacta observancia
de lo que se le ha encargado, y que tenga presentes
las obligáciones generales que se le han ünseñado.

CÓDIGO MILI'rAR.
Art. 1'74. Durante la consigna, los otr0s indivitluos que sigan al cabo, bien porque hayan sido relevados ó porque vayan á cubrir otro puesto, se co·
locar{m á una distancia proporcionada para no oírla,
dando la espalda al cabo y haciendo círculo al rededor para ~vitar que alguno se aproxime.
Art. 175.-Cuando el soldado que entra ele centinela, al tiempo de la consigna, no comprenda bie:1;
las instrucciones que se le dan, pedirá explicacionof)
hasta comprenderlas; y si después de estar en el
puesto le ocurriere alguna duda, 6 se le olvidaxe alguna circunstancia, llamará en el acto á su cabo para
que le aclare 6 recuerde lo que desea.
Art. 176.-El que estuviere de vigilante fuera
del cuerpo de guardia, nc -p0drá. entrar en él sino en
ol caso de que por una lluvia fuerte se lo permita el ·
comandante de la guardia.
Art. 177.-Todo centinc:la hará respetar su persona; y si alguien quisiera atropellarlo, le prevendrá
que se contenga; y si no le obedeciere, llamará á su
cabo para dar parte á su comandante; y si, desaten<liendo esta advertencia, prosiguiere la pt~rsona apercibida en forzar la centinela 6 en atropellarla en cualquiera forma, usará de su arma.
Art. 17S.-El que estuviere de centinela no
entregará su arma ~t persona alguna; y mientras se
hallare en tal facción, no podrá P-1 mismo oficial de
~n.gt~ardia castigarle, ni auu reprenderle con palnbras
1llJUriOSaS.

.

Art. 179.-No permitirá que ú la inmediación <le
puesto haya ruido, se arme pcnJencia, ni se ejecute acción alguna do desaseo.
Art. 180.-l\licntras esté Je centinela no tendrá
conversación alguna, ni aun con soldado de su guardia, dedicando todo su cuidado á la vigilancia de su
pnesto.
~n
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Art. 181.-El cabo de guanlin no permitirá, en
consecuencia, que se acerque al centinela persourr alguna baj'' ningún pretexto.
Art. 182.-El centinela no podrá seutarse, dormir, comer, beber, fumar, ni hacer ninguna otra coque desdig'a de la circunspección con que debe estar,
ni que le distraiga la atención que exige una obligación tan importante; pero sí podrá pasearse, sin separarse más de diez pasos ele su lugar, con la precisa
circunstancia ele nunca perder ele Yista todos los ohj etos á que debe atender.
Art. 183.-El centinela nunca dejará el arma de
la mano, manteniéndola terciada ó descansando sohre el1a; ele cuyas dos posiciones poddt usar, la primera para pasearse y la, segunda para mantenerse ;Í
pi e {irme, debi endo, en cuanto pu ecla, alcjnr de sí to•lo tropel ele ge11tc.
Art. 18-1 .-El qne e:;tlt\·iere d cen~in ela de le~ s
armas, cuidará con vigilancia de que mvlie la reco ·
nozca, ni quite alguna de . u pue to. Estará atento
;í, las conYersaciones de los soldados para dnr cnen1n
<le ctmlquier especie que merezca llegar nl conocimi ento del comandante de la guardia; y procmará
qne la gente que pase 1o baga, en cuanto sea posible, sin arrimarse tanto ú. las armas que la s toque.
Art. 185.-Todo centin eh situad(! á la puerta
(le un cnartel, 6 apostado en cualquier punto para
reflgnarclo de un puesto 6 ele un campamento, qne
viere venir algnnn. tropa armada 6 pelcttón ele gente,
llamará :1 su cabo, y á proporción que la tropa <) el
pelotón so acercare, continuará el avjso.
Art. 186.-En caso de que el cabo no le haya.
oiclo, 6 que la celericlnd ele los que se acercan nc•
haya dado tiempo á éste para acudir, mandará hacer alto á lo .., que se aproximan; y cerrará la puerta,
si la hubiere, tomnrá la s preranciones defensivas qne
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sean posibles, sin abandonar sn puesto, el cual en
caso de ataque defenderá con fuego y bayoneta, Lasta perder la vida.
Art. 187.-El centinela. que viere medir con pasos, cuerda 6 de cualquier otro modo, la trinchera,
foso, muro, parapeto ó cualquiera otra parte de las
que rodean las fortificaciones 6 los puntos militare·,
6 notare que se hacen observaciones 6 apuntes sobre
dichas cosas, 6 sobre eualesq11iera otras en las imncdiaciones de su p1testo, dará pronto aviso {L su cabo;
si la persona que hubiere intentado las expresadas
medidas ó reconocimientos, se fuere alejando) le
mandará que se detenga llamándola, y si <Í la tercera
vez qu e se le ordene uo lo hiciere, le haní fuego.
Art. 188.-Si el centinela notare incendio, oyese tiros ú obsen ·are rifi a ó cualquier desorden, dará
pronto aviso ú su cabo; r si entre tanto que (;ste llega pudiere remediar 6 contener algo, sin separar e
de su puesto, lo ejecnfarú.
Art 189. -Todas las órdenes que el centinela
reciba han ele darse por conducto del cabo; pero si
en algún caso particular qui siera darla por sí el r omandante de la guardia, la recibirá, obedecerá y reservará, si así se lo encargare el oficiaL
Art. 190.-A ninguna persona podrá el centinela comunicar las órdenes que tenga , sino al cabo ó al
comandante de la g uardia, en caso de que se lo mandaren; y el cabo deberá callar las qae dicho comandante, como superior, haya dado con prevención de
reservarlas.
Art. 191.-E l centinela no se dejará relevar sino
á presencia del cabo 6 de quien haga sus veces, . alvo que lo mande el comandante de la guardia ; y
mientras estuyiere ele facción no entrará en la garita
de día ni de noche, á excepción de cuando por copiosa lluvia ó excesivo calor, se lo permita el coman-
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del puesto, bajo su responsabilidad; y en tal
caso tendrá siempre abiertas las Yentanas de la garita.
Art. 102.-Los centinelas de un recinto ó coraón qne pudieren comunicarse, pasarán la senal de
"alerta" cada cuarto de hont desde la retreta hasta la
·aiana en esta forma: " centinelct! alerta," 6 del modo
que prevenga el comanJ.ante de la guardia; y en la
·misma f·wm a se trasmitirá de uno á otro, empezando
por el paraje que estnYierc señalado.
Art. 193.-El centinela apostado en puerta, en
:avanzada ó cualquier paraje en que se le ponga por
precaución, desde la retreta basta la diana, dará el
'''quién vive~" á cuantos lleguen á sus inmediaciones,
y re~:>pondiendo : "Costa-Rica,"-pregnntará: "qué gen-te~" y si fuere en cainpaña "qué c uerpo~"
Art. 194. -Si los preguntados respondieren mal ó
.dejaren de responder, repetirá el qwién vive~ clos Yeces; y sucediendo ·~n ellos lo mismo, llamará la guardia para hacerlos reconocer y arrestarlos; y en caso
de huir, dando con e::;to fundado motivo de sospechar
.que sean personas ma1 intencionadas, les hará fneg·o.
Art. 195.-Siempre CJ_Ue al quién vivd de un centinela. apostado, se le respondi ere: 1·oncla mayor, 1·onda, contm 1·ouda ó 1·ondilla, la hará hacer alto, y avi. ará al cabo de- guardia para que se reciba como co1Tesponde; y lo mi mo practicarán los centinelas en
•campaua, si al preguntar qué cuerpo?, respondieren:
General, jefe ú oficial de día.
Art. 196.-Los centinelas que estu vieren á los
flancos y retaguardia. ele cada batallón acampado,
sólo permitirán á los Generales de la fuerza y á los
jefes ele día, pasar tL caballo por las calles que forman las compañías, y no dejarán que ént.re paisano
alguno, ni aun individuos de tropa de otros cuerpos,
sin licencia del capitán de la g·nardia de prevención.
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Art. 19'7.- Los centinelas que estuvieren en el
-l'ecinto de una plaza ó campamento, no dejarán que
:;e les acerque de noche persona alguna; ú la distancia de cuarenta á cincuenta pasos, que no explique
ser amig-o; y le mandarán hacer alto, dando aviso {t
, la guardia para que i'i6 le reconozca., antes de franquearle el paso.
Art. 198.- Todo centinela por cuya imnedia·ción pasare algún oficial, se cuadrará y pondrá bien
.sn arma terciada, y cuando se aproxime algún em pleado á quien deba la guardia hacer honores, lo
avisará oportunarrH:nte, manteniendo su fusil ó rifle
terciado, aun cuando la guardia presente ó rindr.
las armas.
Art. 190.- Cuando llueva cubrid, el centinela
ht llave ele su arma, en la disposición qne explicn.
-€1 manejo ele ella.
Art. 200.- El soldado que se embri agare est ando en se¡·vicio, se remitirá en derechura á su euarel, pidiendo el relevo con noticia ele su falta, para
-que el jefe de su cuerpo lo castigue.

CAPÍTULO III.
Cabo.
Art. 201.- Al cabo le comprenden relatiYament e las obligaqiones impuestas al soldado en el capítul o anterior, y debe saberlas perfectamente, para que
las observe en lo que le toque, y para enseñarlas y
hacerlas cumplir con exactitud en su escuadra y en
las guardias, destacamentos ó cualquiera trop& en
que tenga mando.
Art. 202.-También <.lebe saber el cabo lo que
el capítulo I previene para todos los indiYiduos de
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tropa, y además observará las preseripciones de los
artículos siguientes.
Art. 203.-Habiendo para cada escuadra un cabo 1~ y 1.m 2~, quedarán los soldados de e11a á cargo
de ést8, en ausencia del 1«?; para suplir las Yeces del
2~, elegirá el Capitán al soldado que . juzgare m{ts tÍ
propósitc•.
Art. 204.-El cabo 2~ cuya escnadra sea la más
bien cuidada y mejor instruida, será preferido para
1~; y el que ele esta elase se distinga más en el mando y gobierno de la suya, será ascendido para sargento en la primera vacante de sn compaüía y aun
del cuer.po.
Art. 205.-Las funciones del cabo 2~ son las
mism as que las del cabo l ~. á quien estará siempre
subordinado; deberá vigilar en el exacto enmplimiento de todas bs órdenes que se di eren ú f>ll E:seuadra?
<le las obligaciones generales de los soidndos, y de 1()
que se explica. en este capítulo para el cabo 11!, cuyas funciones har:'t en ausencia ele éste y en todos los
puestos y casos en que estuviere empleado de cabo.
Art. 20G.-El cabo, corno superior más inm ediato del soldado, se han't querer y respetar de él; nÓ.
disimulará las faltas ele subordinación; procurará que
los ele su escuadra tomen afición al se1Ticio militar, y
sean muy exactos en el desempeño ele sus funciones;
será firmo en el mando y afable cuanto pueda; castigará sin cólera y será medido en sus palab~-as aun
c:uanclo reprénda.
Art. 207.-Cuidará ele que cada soldado de su.
escuadra epa sn obligación; le ensenará ú Yestirse
con propiedad, conserYar sus armas en el mejor estado y conocer las piezas y faltas de ellas; poner
bien los fulminantes y disparar con bala.
Art. 208.- Para la limpieza y conseiTación del
armamento se suministrará á cada escuadm un brn-
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IDG01' 7 UEl martillo pequeño, Un desarmador y Ull maZO de madera pa.ra ajustar la bayoneta al cañón. De
estos útiles cuidará siempre el cabo, haciendo al
cuartelero diariamente responsable.
.Art. 20~J.-In.struirá :í. los soldados de su escuadra con prolija atención en los pasos corto, regular,
·edoblaclo, oblicuo, circular y ele hilera, y les en e:fiará el manejo del arma y la. ejecución de los fuegos.
Art. 210.-El cabo serú siempre responsable del
aseo, buen estado clel armamento, cnicla.clo cl<?l Yestuario, puntuali dad y economía de los ranchos, su bordinación y policía ele :m escuadra; y ú él hará el
sargento cargo de cualquier defecto que notare.
Art. 211. - El cabo revistará su escuadra todas
as mm1ana.s á la hora señalada en ln s órdenes del
cuerpo; si algún soldado no se presentare en la revista con el debido aseo, providenciará su pronto remedio, y si el deFleuidado lo fuere por reincidencia, lo
arresta.rú en la compañía. Después ele la revista de
la limpie2a personal, hará que eada soldado, en su
presencia, reconozca sus armas y les quite el polvo;
y conchúda. esta. operación, dará parte al sargento de
estar su escua.clra. aseada y las armas corrien tes, notici}í.nclole al mismo tiempo de cualquiera novedad
ocuiTida ó providencia. que haya toma.clo.
Art. 212.-Siempre que la escuadra tome las
armas para. cualquier acto del servicio, el cabo de
ella la formará en ala, pasará escrupulosa revista de
armas y municiones, examinando el aseo del vestuario y correaje y ¡·emediando prontamente las faltas
que notare; y si hubiere alguna que no pueda correg ir por el momento, dispondrá. que se haga con la
brevedad posible. Luego que se presente el sargento de su sección, y p~lsada ya la revjsta, le dará noticia exacta del número de los presentes, nombre y
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uestino de los ausentes, estado del armamento y mu-niciones, y policía de su escuadra.
Art. 213.-El cabo estará en todo subordinado
al sargento de la sección para cualquier asunto del
serviéio, y sólo podrá acudir al sargento 1~ en caso
ue tener queja de aquél; cuando la tenga de ambos,
al Subteniente; y así sucesiYamente con los demá~
oficiales hasta llegar al superior, siempre que no se lo.
1aga justicia en sus r eclamacione, .
. Art. 214.-El cabo recibirá, enadrado á sn frente y en la posición del saludo~ la orden del sargento;.
J.e. pués de recibida formará en ab su escuadra para
comunicarlfl , y los soldados de ella se cuadrarán,
lleYando b mano der echa al scllacot ó kepi, guardando silencio y compostura. El cabo explicará la oruen que haya recibido, nombrará los que deben entrar ele sen ·icio r m1adirú hts preyenciones que teng<
por com·eniente para ht policía y gobierno de su escuad ra.
Art. 215.- TelHlrá una lista por antigüedad de
.·u escuadra y otra en que estarán asentadas todas las
prendas de Yestuario, armamento y municiones, co1
d número y marca de cada fusil ó carabina.
Art . 216.-El cabo tendrá autoridad para mTestar en la compaüín. á eualqnier soldado de su escuadra; y únicamente en el caso do desobedecerle ó responderl e con insolencia, lo será permitido ca tigarl~ .
eon una Yara q ue usar{¡ como in ignin , pero sin pasm··
de dos ó tres golpes, y éstos en la espalda ó en parto
que no pueda la timarle gTaYemente. En cualquier~
d0 los caso antecedentes dará parte al sargento, para que por conducto de éf'te llegue la falta y el ca.·tigo ú noticia de Jo~ o{i.ciales dé ¡;u compaüía.
Art. 217.-La Ynm que debe usar el cabo será.
e nna madera flexiule, y tan delgada que puec1n iutrollucirse ltO]o·adamenl.e en el cafión del fusil.
·
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Art. 218. -E n loi:l ejercicios, funciones de gu err~
y toda formación, los cabos 1os. reemplazarán á los
sargentos que faltaren para el completo; y entonces.
llevarán las armas terciadas.
Art. 219. -Si el cabo tolerare en la escuadra ci.
tropa que mandare, faltas de subordinaci6n, murmuraciones contra el servicio, ó conversaciones poco respetuosas contm sus oficiales, será removido de h
escuadm, sin pmj uicio del tien!po de su empeño; pero pa,ra esto se hará una información formal, á cuyo•
pie pondrá el Sargento Mayor su dictamen, y el comandante del cuerpo la orden pa.ra la remoción.
Art. 220. -Si las faltas se cometieren en un escuadrón, medio cuerpo 6 compañía suelta, el dictamen lo pondrá en el e ·cnadrón ó medio cuerpo el
encargado del detall, y en la compañía el oficial subalterno de mayor graduación; y la orden para la.
remoción la extenderá el respectivo comandante.
Art. 221.- El cabo cuidará de que la parte del\
cuartel que corresponda á su escuadra esté con el
mayor aseo, las armas puestas en la mejor forma,
las mochila!:! colgadas, que no se pongan clavos en la
pared sir! licencia de su Capitán, y que todos lo.
muebles y efectos de menaje se mantengan limpio.
y cuidados.
.
Art. 222. -El cabo 1? visitará con frecuencia los
enfermos que hubiere de su escuadra en el lwspital;
y cuando no pueda por sí, hará que lo ejecute el cabo 2? 6 el soldado que hiciere sus ''eces.
Art. 223. -El cabo que encontrare fuera deL
cuartel un soldado desn.seado, ébrio, ó cometiendo·
cualquier exceso, sea 6 no de su compañía, le conducirá al cuartel preso, y dará parte á su Capitán 6 aL
oficial de la guardi a de prevención.
Art. 224.- Cuanclo entre de guardia un cabo, y
llegue con ella cí formar frente de la guardia sali0n-
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te, pedirá á su sargento ó inmediato superior licencia
para hacerse cargo del puesto y mudar los centinelas; conseguido el permiso del que mandare la guardia, numerará los soldados desde uno para adelante,
eligiendo para centinela de las armas al de mayor
confianza entre los destinados al r elevo, y dejando
para ordenanza uno ó dos soldados ele agilidad y
despejo, según convenga en aquel puesto, á juicio
del comandante.
Art. 225.-El cabo entrante se acercará al saliente, y sabido por él el número de centin':llas que debe mantener ele día y de noche, llamará los soldados
que deben relevar á los salientes : ambos cabos con
las armas terciadas m~trcharán juntos al primer relevo, que se hará con la formalidad expresada en el
capítulo VI, título III de esta sección. Durante su
marcha, ha sta, el puesto del primer centinela,. enterará el 1 cabo sali ente al entrante de la s órdenes de
que a'quél e:;tá encargado, para que instruidos ambos
cuando lleguen á mudarle, presencien la entrega de
nr.o á otro y aseguren más la importancia ele que no
e equivoque la, consigna, repitiendo esta formalidad
en todos los demás que relevaren.
Art. 226.-Si en la guardi a hHbiere dos cabos,
el uno cuidará del relevo ele los centinelas, y el otro
se hará cargo del cuerpo de guardia, muebles, aseo
del puesto y órdenes particulares que hubiere en él.
Este, por conducto ele su inmediato j efe, pedirá permiso para encargarse del puesto; y cuando hubiere
centinelas muy distantes ele los otros, ayudará á .
mudarlos, debiendo ambos, luego que hayan concluido sus funciones, avisru· haber mudado los centinelas y héchose cargo del puesto, dando parte al mismo tiempo ele cualquier novedad que hubieren notado.
Art. 227.-El cabo que, siendo comandante de
una guardia, tuviere un 'centinela tan dist.:'lnte que
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no pueda observarle desde el cuerpo de guardia, asistirá al relevo del centinela de las armas por sí mismo, _y enviará en su lugar, con el relevo del más separado, al soldado que sea ele su :;atisfacción; pero
éste no ha de eximirse de hacer su centinela cuando
le toque, en cuyo caso se nombrará otro que presencie la entrega.
Art. 228.-El cabo á quien tocare situar por
primera vez un centinela con órdenes importantes,
. llevará consigo, á más del número que Yaya á colocar, otro soldado ele confianza para que presencie b
consigna como testigo.
Art. 229. -El cabo cnidaní de lleYar los centinelas entrantes y :-;alientes con el mayor orden: antes de marchar reconocerá las armas de los entrantes, cuidará d0 que estén cargadas y cebadas, si esta
instrucción tuviere, y en buen estado de servicio; y
no marchará con los entrantes, ni despedirá á los salientes cuando se restituya á su guardia, sin permi o
de su jefe.
Art. 230.-Los centinelas se relevarán de dos
en dos horas; cuando d excesivo calor ó frío obligue
á ejecutarlo antes, se limitará este tiempo.
Art. 231.-El cabo de cada guardia, sea en
guarnición ó en campaña, visitará ele día con frecuencia sus centinelas, y de noche lo ejecutará cada
media hora, dándole par·:t esto el oficial una señal
que. oída ele los centinelas á distancia competente,
recono7.can ser la visita ele su cabo, sargento ú oficial;
y á fin ele que las guardias inmediatas no la ignoren
y que sus centinelas no extrañen el ruido, se la comunicarán recíprocamente los comandantes de las
guardias confinantes.
Art. 232.-Cuando haya dos cabos en una
guardia, uno de ellos, alternativamente, estar~\ siemPI'e sentado ó en pie á la inmediación ele las armas,
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y ambos siempre atentos á las conversa,ciones y acciones de los soldados.
Art. 233.- E l cabo de una guardia deberá ser·
la co nfianza, y el desca,nso de sns j efe::;; la Yigilancia
y desempeño de los centinelas, el aseo de su tropa,
y el puntual cumpli miento de todas las órdenes qn e
HC le dieren, son atenciones indispensables y propias
de . u obligación é instituto.
Art. 234. -Cuando el cabo fuere comandantede una guardia, obsern1rá por su parte lo dispuesto
1m el capítulo VI título III del presente libro, sobreel ~crvicio de guardias.
Art. 235.- En todas las marchas que haga un ~
<:omp:.ü 1Ú1, el cabo será responsable si deja separar algún soldado de su escuadra ó que se mezcle con lo
de la otra; y cual'lclo alg ún soldado tuYiere precisión
de detenerse, si fnere nueYo en la compañía, dcbe}H'e\·enir el cabo 1? al 2?, ó á tmo de los solJ ados de
eonfianza, que se detenga á esperarlo, y atenderá por
t-Í :í. la pronta incorporaci6n ele ambos.
Art. 236.·--Si en la marcha se enfermare alg ún
1-'.üldado, de modo que nn pueda seguirla, dará el caho parte inmediatamente ú sn sargent , y en su def >cto al Subteniente, para que llogne á noticia d.cl Capidn ó comandante de la compañía.
CAPÍTULO IV.
/

Soldados y cabos ele caballería.

Art. 23 7. -Además ele b.s obligaciones expli ca-das en los tres capítulos precedentes, los euales en
Jos <ts untüs de policía, subordinación, disciplinn , respeto ú los sup~;ri ores y exactitud en el sol'vicio, son
comun es á todo soldado y cabo en general, deben
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los de caballería observar cuanto previenen los artículos siguientes.

Pál'l'afo J.
Soldado.
Art. 238.- Cuando se llame al servicio activo Ta
caballería, ó se monten los cuerpos de esta clase para
la instrucción, {t cada soldado debe entreg{tr.'elo on
~m compañía su vestuario, armamento y montnra, inponiéndolo por menor en el nombre de las piezas decada cosa y uso que debe hacer lle todo, para qlw",
con conocimiento, dé razón do lo que se lo inutilic.lJ'.
pierda ó rompa, como responsnhle do sn cuidad _
Art. 239.- 'rodo soldado ele caballería tleb~:: estar instruido en el servicio de á pie y de ú eubnll ,,..
para ejecutarlo con aire desembarazado y propicd:u
en cualquier acto; y para conseguirlo hn do enf'eñ:hsele el modo de cnbalgar con seo·midad y el de nmnejar el caballo, advirtiéndole que si con el frene~
que lleva no lo puede gobernar stu:tYcmente, lo aYiSC;:
al cabo de su escuadra pnra que oportunamente . ::
ponga remedio.
Art. 240.- rrodo soldado de caballería deT)e ih~
truirse en el modo de cuidnr su eahal lo y consc varlo en buen estado ele servicio, Timpiúndo'lo dos v .._
ces al día á la hora que sefiale el comandante; y sumini trftnclole el pienso perfecütme11tc limpio de toclsmateria extraña, y la ración de yerba, paja ó maí7..,..
en eantidacl suficiente y de manera qne 110 la dCB}WTdicie.
Art. 241.- Cuando el caballo esté en l}C::;ebrer.
6 V<1ya de marcha, le dará agua dos veces· al dín; ~"
euidar:'t mucho lLe que cuando no esté en l potrero
. permanezca en lugar ::-;eco y limpio. y no sohro pi
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dra ·. Barrerá en la pesebrera ei lugar en que esté
u caballo, dos veces al día por lo menos, lo abrigará
cuanto fuere posible contra la intemperie, y cuidará
de que no se asolee más de lo que sea indispen·able.
Art.. 242.-Registrará con frecuencia la boca
de su caballo para. reconocer si tiene alguna raspa
de la paja, y observará. si toma el agua como los demás días; y si advirtiere que no bebe ó que deja de
comer el grano, 6 le notare ctra señal de enferme<lacl, lo avisará á su cabo puntualmente.
Art. 243. -Esquilará las orejas y crines del caballo, cortt(ndole sobre la cabeza, junto á las velas,
·ólo lo que baste para el asiento de la cabezada ele
Ja brida:, y le despuntará la cola sin exceder de tres
dedos por debajo de los espejuelos. E~ta operación
no la harán los soldados sino á un mismo tiempo y
por orden expresa del comandante de la compañía.
Art. 244.-Atará el caballo en el pesebre con
i!olo tll largo de tres palmos ele ronz~l, y 1-JOr la noe,h e lo alargar(L un poco más para que c6moclamente
pueda echarse, l:Ún riesgo ele encabe tra.rse al leYantarse ó al revolverse.
Art. 245.-Para las marchas no cargará el caballo con más pr~so que el absolutamente indispensable, por lo que no colocará sobre la almohadilla de
Ja gJ>1.:tpa sino la maleta conteniendo lo siguiente:
una muda completa, incluso el calzad0, nn par ele
11eiTacluras, la una á la medida del casco delantero, y
Ja otra del casco trasero ele ~u caballo, sus peines y
la almohaza, estaca, gancho, hoz ú otros útiles livianos que le tocare llevar ele su e:scuaclra. Sobre la
maleta colocad. &u manta ó frazada, y un saco para
concl11CÍr el grauo á su caballo cuando sea necesario.
Art. 246.-Estas cosas ha de acondicionarlas
bien,a segurándolas con las COITeas para que en
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ningún caso molesten ni dañen el caballo ni al ginete, ni se vean desordenadas.
Art. 24 7.-Al toque de generala dará pi enso y
limpiará el caballo, disponiéndose para la marcha; af.
de botasilla pondrá la silla y grupera, aprontándose
á montar, sin salir del cuartel 6 alojamiento ni quitar
el caballo del pesebre; y para qne éste no se frote
contra el pesebre ni contra las paredes, y que no
maltrate ni descomponga la gmpera, silla 6 fund as,
se mantendrá á la vista de él y esperará con atención
el toque de á caballo. Al punto que oiga este toque
pondrá la bri da y saldrá á form ar al lugar señalado
en la orden, cuidando de que el cabestro de la jáquima 6 brida esté en buen estad9 ele servicio, y el
recogerlo bien y amarrarlo baj o la tapa-funda izquierda, antes de montar.
Art. 2±8.-Dnrante la marcha cnidarit todo soldado, con atenta obser vación, de que su caballo no ·
decaiga del estado ele servicio en que la empieza,
ni se maltrate con la silla y grupera por. mal puestos.
Art. 249.--Cuando llegue al tránsito, lnego que
haya quitado la grupera., eolgará sus armas y arreos
con cuidado, pondrá las trabas al eaba.llo, y antes de
:ir por paja 6 yerba soltará el pretftl y la grupera,
aflojará las cinchas ele hL silla, remoYi éndola m1 poco
para que el caballo se desahogue, y no se le quitará
hasta que haya pasado media hora por lo menos:
tendrá también cuidado d,e que no se rt::Ynelque con
ella, para evitar que corriéndose las cinchas puedR
hstimarl e el espinazo 6 costillas.
Art. 250.-E l día en que le toque, conducirá
desde los almacen es ele provisión hasta F>n cuartel el
grano correspondiente á los caballos de sn escn<<clra,
como asimismo la paja 6 y erba, acudi endo también
al lugar en que ;;e distribuyan las velas para alumbrar las caballerizas.
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Pánafo 11.
Cabo.
Art. 251.- El cabo de escuadra ·de caballería
•lebo saber todas las obligaciones del soldado explic adas en los artículos antecedentes, para instruirlo
e u ellas, y obst>ITará para el desempeño de sus fnn.eiones, las siguientes.
Art. 262.- Cuidará ele que las monturas ele su
escuadrón se consen·en a eadas, que estén su. pendidas del gancho, cu. ·a cuerda se afianzará en un clavo ó estaca. puesto encima del pesebre de cada. c~ba[o ó en la pared opuesta, según lo permita la consrucción de la, caballe1·iza, y que al gancho esté asida
la silla por la hebilla de la grupera; los demás ensewes el~ moll tura deberán estar aseados y colgados en
· os dormitorios.
Art. 253.- 0uanclo se hayan mandad,) herrar
os caballos do su compañía, .<c·l cabo asistirá al tiomIJO de horrar los de su escuadra, y cuidará do que en
delante ninguno de los caballos pertenecientes á u
escuadra esté desherrado: cuando e ·to snccda dm·á
Harte al emnandante de la compañía, y obtenida la
orden para herrarlo, hará qne el soldado á quien pertene0c el caballo lo conduzca á la fragua, acon)pawr,ndolo él y presenciando la operación.
Art. 254.- Al tiempo en que los soldados de su
cuadra hayan do dar pienso á sus caballos, lo examinará para cerci01·arse do que cada ración está lim:ria y contiene la cantidad correspondi ente, y pasará
~n eUos al lugar en donde ha de darse á lo cabalos, para hacer que se les ponga al mismo tiempo
ue á todos los~ demás ele la misma compañía. N o
llermitiní, que los soldados de su escuadra se soparen
ic los caballos hasta que éstos hn yan terminado la
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con~ida, y durante ella examinará. si todos comen
.con apetencia, ó si hay alguno enfermo, caso en el
cual dará pRrte {t su sarg-ento.
Art. 255. -Comülo el pienso, maudará á los sol·dados ele su escuadra que Raquen los caballos nl paraje y en la hora que hubiere señalado el comandante pam limpiarlos, reprenderá la falta que en la
-exactitud de este cuidado note en el que fuere omiso,
.advirtiéndole el modo de ejecutarlo en adelante, y
examinarft en este mismo acto si están bien herrado'~
los caballos, si nlguno se resiente de pie ó de mano,
•) ndoltce f1e alguna enfermedad, con obligación de
<lar cuenta á su sargento.
Art. 256.-A la hora de dar agun reunirá todos
los soldados de su escuadra para que salgan juntoH
.al lugnr ele incorporación con la compañía, y marchen
.:;in tropel al sitio señalado, procurando que los caballos bebal'l con desahogo y comodidad; y hará que {
la vuelta l<•s aten bien, y que, limpiando antes lof'!
}Jesebres, les den paja ó yerba.
Art. 257.--En tiempo de marchas, cuando se
llegue al tránsito, cuidará de que en el alojam iento ó
.cuartel ele los soldados de su escuadra, todos los
efectos de menaje y el arm amento se guarden con
.aseo; que al desensillar se sacudan y limpien las mont uras del polvo ó barro del camino, y que antes de
ponerlas para marchar se rasque el sudor que se pega á los bastos, g-olpeándolos con Yara ó mimbre para.
evitar mataduras, á que sin esto se exponJrían los
.caballos.
Art. 258.-Al toque ele generala pasará al alojamiento de su escuadra para ver si dan el pienso completo los soldados de ella, y si están prontos tf limpiar
los caballos: al ele botasilla examinará si pone bien
la silla y grupera ; y al toque de á caballo juntará. to(la su escuadra, y marchnní con ella en el debido or-
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den al sitio señalado para la reunión de la compaíiía.
Art. 259.- Un cabo de cada corupañfa ir:í. con
los soldados nombrados para llevar el forraje al euartel, y otro cabo asistirá en el almacen de la paja 6
del maíz los días señalados para su distribución, con
el ;-nielado de celar que sean de bueng, calidad y que
los soldados que deben conducirlos se despachen sin
desorden.

CAPí'rULO V.
S argentos.

Art. 260.-El sargento conocerá cxactamente:to<.las las obligaciones del soldado y del cabo, explicadas en los artículo. anteriores, y las ley es penale ·,
)ara enseñarlas y hacerlas cumplir en su co mpañía ó
en cualquiera tropa en que tenga mando, obserYÚnJolas él por sí en la parte que le toca. Sabrá haca·
una filiación militar, con arreglo ú lo dispu esto en el
artículo 130; sabrá también el haber djario que corresponde á cada individuo ele tropa, y el modo de
formar los docum entos para obtener el pago ó suministro de raciones.
Art. 261.-Cuando faltare el sargento 1?, :r el
más antiguo de los segundos no fuere el más apto,
podrá disponer el Capitún de la compañía que se encargue de ella el sargento que tenga á su favor tal
circunstancia.
Art. 262.-N o interrumpirá á los cabos en e)
ejercicio ele sus funcion es: no los molestarú de palabra, ni les impondrá otro castigo que el de ponerlospresos, con la condición lle c.b r luego parte á su inmediato superior, para que por el conducto regular
llegue á noticia de ,'u Capitán, quien grr..dual'á el castigo que merezcan las faltas, atendiendo siempre ú
dejar bien pu esta ]a subordinación .
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Art. 263.- E l sargento tendrá con los cabos y
soldados un trato sostenido y decente; dará á todos ·
el tratamiento de usted; no usará ni permitirá familiaridad alguna que pueda pe1:juclicar á la subordinación; será exacto en el servicio, y se hará obedecci· y
respetar.
Art. 264.- Tendrá una lista de su compafíía por
estatura y otra en que cada individuo tenga anotadas
todas las pren das de su Yestaario y armamento, con
el número 6 marca de su fusil.
Art. 265. -El sargento 1? alternará con los se- ·
gundos para tomar la orden y llevarla ú sus ofi"eiales,
y para revistar á los que entran de senimo; pero si el
sargento 1? tuviese otras ocupaciones á que atender,
podrá prevenirlo ú los de Regunda clase, para que
uno de éstos Jesempeñe aquella parte á que no puede asistir.
Art. 26G.- El sargento que vaya á tomar la orden del cuerpo, acudir{l con puntualidad á ltt llOra
'eñalada y al lugar en que se distribuya; no habien-·
do sargento en la compañía, irá el cabo más antiguo
de ella que ·epa escri bir. Para tomarla formarán
todos rueda, empezándola los sargentos desde la de- recha, y sig uiéndoJa y cerrándola los cabos, tomando ·
unos y otros en su respecti ,-a clase la preferencia de ·
sus compañías: todos descansaráu sobre las armas,
escribirán la orden teniendo la gorra puesta; y de la .
guardia de preYención se pondrán antieipaclamcnte
cuatro centinelas con la espalda á la, rueda y las ar
mas presen tadas, para celar que nadie se acerque á
oir la ordeu, manteniénd0se en esta disposición hasta .
que salga del círculo el oficial que lahayacomunicado. .
Art. 267. -E l sargento que recibiere la orden.
jrá á comunicarla á , u Capitán inmediatamente qnc-·
la tome: recibirá la suya, y con la general clel cuerpo ·
la llevará á los Ten ientes y Subtenientes. El sargen8.
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io 1? la leerá á la compaiiía en defecto del oficial de
.semana.
Art. 268. -El que vaya á llevar la orden tÍ sus
oficiales tendrá terciada su arma, sin variarla ele esta posicion mientras la comunique.
Art. 269.-El sargento 1? {¡ el de semana noti-ciará al ayudante diariamente, á la hora en que se
le ordeno, de la fuerza efectint que tiene su compañía en estado tle sen·icio.
Art. 270.-·risitará una vez en la. semana los
enfermos de su compañía que hubiere en el hospital,
y dará á sus oficiales puntual noticia del estado de
]a salud de aquéllos, de la asistencia que se los dé, y
de eualquier queja que tuvieren.
Art. 271.- Siempre que la compañía haya ele
tomar las armas, concurrirán todos los sargentos con
.anticipación al lugar señalado para la primera forma·ción; esperarán alH [L que cada cabo haya revistado
1)U escuadra y dé part8 al primer sargento de sn número, destino y estado; entonces éste eñalarú á los
•ele segunda clase las escuadras que han de revistar,
.eligiendo para su personal reconocimiento la que le
}Jarezca. Cada sargento examinará prolijamente el
.armamento, mmliciones, vestum·io, correaje y aseo de
·los ::;oldados; de cualquiera falta que note, y con proporción ú ella, harú cargo al cabo, quien dnrnnte este examen lo seguirá con su arma terciada,; concluido
que sea, so colocará, de eansando sn arma, ú la derecha de su escuadrn.
Art. 272. -Los sargentos de segunda clase darán al primero puntual noticia de b escuadra ó escuadras que hayan re,·i tado, y el sargento l.? espemrá á sus oficiales teniendo formada la compama clel
modo que se le hubiere ordenado. Los segundos
tomarán sus armas y se colocarán en el lugar que
les corresponda.
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Art. 273.-Cuando llegue el Subteniente, se adelantará el sargento 1f! á n:cibirlo y darle noticia del
estado de la compañía, y del número ele los presentes y de los ausentes, con sus nombres y destinos.
Durante la revista del Subteniente, el sargento 1f! le
seguirá con el arma terciada, y solo él será responsable al Subteniente de las faltas que notare, siendo
contrario á la. exacta vigilancia del sargento 1f! disculparse con la omisión ó descuido del inferior, y á In
subordinación el no hacer cargo al cabo respectivt>.
Concluida la revista del Subteniente, pasará el sargento 1~ á ocupar sn puesto; y si el Subteniente nf¡
compareciere, el sargento 1f! procellerá como se h, .
prevenido con el primer oficial ele la compafiía que
-se presentare.
Art. 274.-Si hubiere en la compañía, guardia,
6 dest.:'lcamento, alguna omisión ó inobediencia, se
hará siempre cargo al sargento, con arreglo á lo 'prevenido en los capítulos que tratan de las obligacione
del soldado y del cabo, cuyv exacto cumplimiento
vigilará; y tendrá entendido que lo que se gradúa
ele falta en aquellos será más grave en él.
Art. 275.-En las r(wistas ele ropa, que se harún
cada semana, los sargentos reconocerán si faltan á
los soldados algunas prenda· del uniforme, para dar
parte al comandante ele b com¡;aüía á fin de que se
les hagan reponer, conforme al inciso 1?, art.. 140.
Art. 276.- Asistirán puntualmente á las lista ,
dormirán en las cuadras de suH propias cómpañías, y
n o saldrán del cuartel después de la retreta sü1 tener
legítima cansa, y pidiendo permiso· al comandante do
la compañía con aprobación de los jefes ele los cuerpos.
Art. 277.- Cnando nn sargento estuviere de
guardia con un oficial, se enterará por el sHrgento
saliente de las órdenes que ella tenga, las que ob-
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servará estrictamente; y sin i1wndir las atribucioncH
del cabo, vigilará en que éste d0 el debido cumplimiento, tanto á sus obligaciones generales de cabo de
guardia como {t las parti culares de aquel pne to.
Art. 278.-Los par tes que le diere el cabo lo·
comunicará el sargento ú su oficial, y de éste recibirá las órdenes que lo ocurra dar para la guardia.
Art. 278.-Hallándose el sargento de guardi::t
bajo un oficial, irá con su permiso en guarnición al
prine.ipal, y en campaña donde se hubiere eiíalado,
ú la hora fijada pant tomar b orden; y cuando se
re ti tuy a á su puesto, que será sin pérdida de tiempo, la comunicará al oficial, lle.-ándoln por escrito
para mayor segm idad, y en YOZ baja le dará al oído
el santo, si no lo trnj ere por escrito.
Art. 280. -E stando de g uardia con nn oficial,
Yi:.:;itará repetidamente, dándole prcYio a.-i ::;o, {¡ • U'>
centinelas; pero si h ubiere alguno mny ::;eparado d(·t
cuerpo ele guardia, y que no sea importante, <:· IH:argará este cuidado al cabo. P ara que el :argento
sea reconocido de sus centinela::; en la noche, tendrf.
Ja contraseña particular del puesto, la que hará {l.
bastante distancia de cada uno, para darse ;Í conocer y evitar el quién vive~
Art. 281.--El sargento 1? no será separad o de
su compañía para ningún serYicio, sino en ea. o muy
urgente y por corto término.

CAPÍTULO VI.
Sargentos de caballería.
Art. 282. -Auemás de las obligaciones explicadas en el capítulo an terior, que en los punto::; de ·ubonl in;lción, disciplina, respeto á los superiores )
exactitud en el ser vicio, son c9munes á todo sargento en general, el de caballería obser vará cuanto previenen los artículos siguientes.
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Art. 283. -Sabrá ej ecutar por sí y man<lar cnanto está explicado en la ohligaciom:s del soldado y
del cabo, eelando que cumpla con las suyas cada d a~:>e, y que cada cab o cuide de mantener el :u-mamento y mon turas fle . u escuadra en el mejor estado: que
los caballos se limpien bien á sus horas, y que estén
bien herrados, sin desatender por de idia 6 falta de
Jrolijidad esto cuidado del que dep ende cYiiarles
enfenneclacle::; c1ue los inutilicen,
Art. 284.- 're nclrit noticia indiYidnal ele los hom bres y ca.ba1los que haya en la compañía, y exacüL
razón flc los efectivo:, destacados, enfermos, presos,
comisionados, con licencia, etc., para qll e pueda Ha-tisfacer prontamente las preguntas qne le hicier e el
~yuclan te ó cualquiera de los j efes.
Ar t. 28:). - ~e enterará cuidadosa.mento de las
órde~:es qne se le den por escrito y de palabra, pan
hacerlas obser var con exactitud en la compañía, r omunicándolas antes a.l Capitán y á los T enient es y
Subtenientes. Siempre que se mandar e mr•ntar la
compañía para salir á hacer el ej er~:i ei o, 6 para. cualquiera otra función, la reunirá en el lugar que señale
el Capitán ó comandante, par a exami nar , antes de
incorporarla en el escuadrón, si todos los cab os y soldados de ella están con el aseo y arreglo correspondientes, á fin de que cuando se presente á r evistad a
el ofieial de la compañía., no halle defecto que corregil-, ni el Sargento mayor ó ayudante que r eprender
cuando llegue á formar en su escuadrón.
Ar t. 286 ...---Al desfilar la tropa, llevará especial
cuidado de que los soldados observen en la marcha
las dist.c1.ncias de una fila á otra, guardando, p or lo
menos, la d0 un cuerpo de caballo, para evitar al cances 6 coces, y seguir la marcha con formalidad y en
·
el mej or orden.
Art. 28 7.- Asistirá á la hora ele dar pi enso á los
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caballos, cuando la compañía se halle toda reunida
en el cuartel, mandando que eada soldado se ponga
al pie de su caballo, por el lado de montar, para reconocer si falta alguno, y de pués dará la voz correspondiente para el pien::;o, lo que obedecerán todos al mismo tiempo.
Art. 288.-A las horas de limpiar los caballos,
asistirá uon puntuali dad, para Yer si concurren todos los soldados y si lo ejecutan bien; concluido esto
acto, mandará que monten, y poniéndose á la cabeza
Je la eompaüía, la lleYará con buen orden á beber;
cuidará de que cada soldado deje tomar despacio el
agua á su caballo; y cuando todos hayan bebido,
conducirá, con igual formalidad, la compaüía al cuartel.
Art. 289.- Vigilará que los soldados de guardia de la caballería di stribuyan la. paja, yerba ó grano con equidad á los caballos; y si algún caballo so
enfermare, dará parte al Sargento mayor ó ayudante,
y á los oficiales ele su compañ(a, y continuará infor- .
mán doles frceuentemente del estado en que se encuentre el caballo, y de la manera como Sb le cura y
a iste.
CAPfrrULO VII.

Ordenes generales, ó deberes comunes á todos los
oficiales de la fuerza acti?.:a.
Art. 290.-El oficial de cualquiera, graduación
sea, no olvidará nunca que su aplicación, desiner~s, prudencia é irreprensible c•mducta, su exactitud en el servicio y firmeza con sujeción ú la ob. ervancia rígicla de las leyes militares, debo ser el constante qjemplo que ha. rle dar á sus inferiores, para
hLpirarles confianza, estímulo en el mejor descmpeIJUC
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ño de su obligaciones y amor á la gloriosa carrera!
de las armas.
Art. 291.-'l'enclní circunspección y dulce trato con , us inferiores, y urbanidad en todos sus acto·:
distinguiendo en atención á los que por su mérito y
cualidades militares ~ean acreedores. N o usará con
ellos Jo chanzas ni de palal)ras que ofendan su honor
6 persona; en las reprensiones 6 reconvenciones por
alguna falta se medirá en t~rminos que no cause mal
trat9, pues cualquier abuso ele su parte es reprensible.
Art. 292.-No perderá ocasión para manifestar
á sus inferiores el honor y delicadeza con que siempre deben conducirse. Les hablará frecuentemente
de su profesión, estimulando ú que se apliquen, de pués de impuestos eu las materias concernientes para
el mejor desempefio de las obligaciones de su empleo, á instruirse y adelantar , us conocimientos en
Ja ciencia de la guerra. iuidará ele inspirarles amor,.
respeto y fidelidad á la Constitución y á las ltye ,
no omitieB\.lo medio alg uno pnra preparar el ánimo
de ellos á los grandes sacrificios que alguna Yez habrá de exigirles la patria.
Art. 293.- Debe observar y enterarse de las
co.'tmnbres, capacidad, Hplicación y exactitud en et
servicio de sus rospe:ctivos subordinados; cuidará de.
la quietud y unión entre ellos, y vigilara muy atentamente si llenan las obligaciones de su empleo. Do;.
este modo se pondní en estado de conocer la dispo ición, aptitud y verdadero concepto á que cada unoes acreedor, así como de aplicar con acierto, en las.
faltas que notare, la reprensión ó castigo convenientes para su corrección.
Art. 29±.- E l oficial _autorizado para dar órdenes, antes de expedirlas, meditará i su contenido es-tá comprendido en las facultades que se conceden á
su empleo, y , i reunen el tino y pruclrmcia con qu<:>-
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.deben estar concebidac:t para seguridad del acierto y
ejecución de todas su partes; se explicarán en tér·mino claros y precisos, que no admitan interpretación; y únicamente se darán verbales en caso urgente, cuando no haya tÍ6mpo de escribirlas, 6 :sean
de muy corta entidad.
Art. 2%.- Debe hacerse un graYe cargo á lo·
oficiales, y muy particularmente á los jefes, por el
solo hecho ele no dar exacto cumplimiento á las di ·posiciones de este c6<1igo, y ú fa s órdenes de su ·
re pectiYos superiores, porque ele la pnntnal observancirL de ella.s depeude el bnen é~ ito del servicio y
.de las operaciones militare·.
Art. 296.- Por tanto, cualquiera expresión 6 especie que pueda infundir disgusto del servicio, 6 tibieza en el cumplimiento de las órdenes de los superiores, se repren derá y castigará por éstos con
tanta mayor severidad cuanta mayor sea la gradua.ción del empleado que cometier e la falta.
Art. 297. -En asuntos militares puede dirigi r
-representacion e.- al Poder Ejecutivo, por conducto de
us superiores, y en lenguaje respetuoso. Se prohibe
it todos y á cada uno de los oficiales usar, permitir ó
tolerar á sus inferiores, mnrmuraciones contra las
instituciones ele la Nación, ni contr a el Gobierno, ni
. contra sus superiores, ni r especto de los haberes militares y términos en qne se pagan, ni sobre la calidad de los vestuarios ó alojamientos. Estas espe-cies y otras semejantes en la fuerza armada son se,diciosas, y por tanto los j efes de l~lla deben vigilar,
-contener y castigar á sus autores.
Art. 298.-Todo oficial que en los asuntos mi·litares murmure ó hable mal de sus j efes, será castigado correccionalmente. El que tuvi'ere queja del
-superior, la pondrá en noticia de quien pueda. remediarla; pero por ningún motivo dará mal ej emplo
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á la tropa. con murmuraciones contrarias á la diseiplina.
Art. 299.-Los oficiales tendrún siempre presento que el único modo de hacerse acreedores á la. estimae.ión pública, á la distinción del Gobierno y al
aprecio de sus superiores, es cump1iendo exactamente con las obligaciones de su g rado, y acreditando
mucha afición al servicio militar, honrada ambición
y constante deseo ele ser empleados en las ocasiones
de mayor peligro y fatiga, para dar á conocer su Yalor, sus talentos y su con tancia .
.A.r t. 300.- E l oficial que, siendo reprendido por
~n jefe, con motivo de alguna falta en el senicio,
ó fnes8 arrestado por causa de ella, se atreviere á pedir satisfacción al j efe, éste. sin entrar en contestación alguna, le pondrá preso en la prevención, y darú parte inmediatamente por escrito al Coronel ó comandante del cuerpo, quien graduará la falta cometida y tomará la providencia correspondiente.
Art. 301.-En caso ele haber el inferior puesto
mano á la espada ú otra arma ofensiva, ó tratar al
uperior con palabras indecorosas ó de provocación,
~e le suspenderá del ej er cicio ele su empleo por el
jefe principal del cuerpo, le mantendrá preso y quedará sujeto á un juicio militar.
Art. 302.- Ningún oficial podrá disculparse con
la omisión ó descuido de sus inferiores en los asuntos que pueda y deba vigilar por sí. En este concepto, todo superior hará cargo de las fr.ltas que
notare al inferior inme1liato que debe ejecutar sus órdenes ó celar su cumplimiento. Si éste resultare culpable, el superior tomará para con él las providen cias correspondientes, en la. inteligencia de que por el
disimulo recaerá sobre el superior la responsabil idad.
·
Art. 303.-Toclo servicio en paz ó en guerra se
9.
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haní, gon igual puntualidad y desvelo que al frente,
del enemigo.
Art. 304.-Todo oficial en su puesto será re:-;-·
ponsable de la vigilancia de la tropa en él, del exacto cumplimiento de ]m; órdenes particulares que tuviere::, y de las generales que explica este código; corno también de tomar en tNlos lr s accidente. y ocurre ncias que no le estén prevenidos, el partido con·e. ·pondiente á su situa ción, caso y objeto, debiendo en
os lances dudosos elegir el más digno de sa e¡.;pfritu
v honor.
Art. 305.-~ingnno que es tu dere mandando
una porción de tropa Re quejará ú su jefe inmediat ·
<le que e ' tá cansado, 6 de que no puede resistir Üt
eeleridad del paso, ó la fatiga que le causa, 11i pretenderá cosa alguna que impida el hacer un plen o
11so de el1a. Si hiciere alguna representaóém lw d .
¡.;er muy fundada, convincente, r eservada y precisa. mente por escrito. La contravención ó vacilaeión r
ou ·emejantes casos, será ca. tigada como falta graY~
de subordinación y de floj edad en el serYicio.
Art. 30G.-Todos los oficiales, desde. el General al Subteniente inclusiYe, cnalHlo fueren J.e. tina<los :í algún servicio, se hallarán puntualmente en el
:.:;itio y lrt hora determinados en el orden que se le&
dé. Los superiores respectivos no disimularán ni
los minutos en objeto tan iHteresante al de. canso de
la tropa, y al aeierto de las operacion es.
Art. 307.-El que sea destinado para cttalquier
servicio, sea de la graduación que fuere, lo hará sin1
murmurar, sin po::1er dificultades, y sin disputctr pues-·
to para sí ni para la tropa que lleYare; y aunque. no·
le toque el servicio, ni el puesto s011alado, ó aunqu
·omprenda otro agravio, reserntrá su queja hasta
J.espués ele concluída la facción ú que fué destÜ1a<1o.-Entonces la pondrá en conocimiento del jefe {.
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autoridad que corresponda; y únicam ente en el caso
de que pueda hacerlo, sin atraso del ser vicio, In
representará á su inmediato superior, de palabra ó
·por escrito.
Art. 308. -E l ofi cial, de cualquiera graduación,
que fuere atacado en su puesto, hará siempre toda
la posible defensa para conser varlo, ó; á lo mcnos1
para dej ar bien puesto el hono1· de las armas. Si tuviese orden absoluta de conservarlo, lo harú á todacost<t.
Art. 309.- Si el General del ej ército ó el Poder
Ejecutivo tuviere alguna duda aceren de f:i ll buen
comportamiento, lo hará juzgar.
Art. 310. -Todo oficial en campmla reconocerá
la inmediación de su pne::;to para poder aprovecharse, en todo caso, con la ventaja posible, de los dosf1bderos, caminos, fosos, designaJdadcs y demás cit·cunstancias del terreno, tomando, para su segttridad
y buen desempeño, las precauciones q no le dicten su
prudencia y talen tos militares.
Art 311.- E l ofi(;ial procmará siempre hncer
formar á sus inferi ores el concepto de que el enemigo no es de ventajosa calidad, castign ndo toda conversación dirig ida á elogiar su disciplina, la inteligencia de . us j efes, la cali dad del armamento, municiones, caballos y provi&iones que tenga, y el tmto
qn~:; dé {~ sus tropas.
·
.A rt. 312.-En cnmpai1a todos los c>ficiales se
encontrarán en los cuarteles de sus cuerpos respectivos, desde que se toque la retreta hasta que salga el
Hol; y los jefes de los cuerpos serán responsabl e'~ de
uc esto no se obser vo estri ctamente.
Art. 313.- Se prohibe á todos lo. oficiales el
pasar la noche fuera del campamento, ó de la guarnición en que se hall aren sus cuerpos, sin licencia
del jefe de las tropas en campaña, y de la autoridad
militar ú poHtica ele Ja plaza en guarnición.
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Art. 314.- El testimonio más homoso para un
oficial será la pública notoriedad ele su aptitud, patriotismo y buen comportamiento, y el buen concepto que en tal virtud merezea ú sus superiores é inmediatos. De acuerdo con eRtas circunstancias deben los jefes del cuerpo poner r,;us informes al dar
curoo á las instancias y solicitudes del oficial, y las
notas en su respectiva hoja de servicios, expidiéndole
también una certificación sobre los servicios ó circunstancias, cuanllo pase ú otro cuerpo ó Jestino.
Art. 315.-Siemprc que en la calle, paseo ú otro
paraje público, encontrare al Comandante general de
las armas cualqui er oficial de los que le estén subordinados, sin distinción de grados en éstos, y sea 6 no
oficial general el qu e mandare, se parará y saludará
con el sombrero, 6 llevanllo la mano derecha :í la
vicera del kepi, practicando lo mismo con todo oficial general, aunque no mande, y con los j efes de
sus respectivos cuerpos, excepto el caso de halhtrse
.:;obre la.o armas, que entonces lo hará en los términos prescritos en el capítulo sobre honores.
Art. 316.-Será una seila1 de respeto y atención
•que se Jebe á los superiores, cederles, en cualquiera
. concurrencia ó neto en que se encuentre un oficial
, con ellos, el asiento 6 pue~;to que tenga ú ocupe en
u nejor lugar; observ{mdose por regla general que nin·gún subalterno puede estar sentado habiendo Capitán en pie; y así con los demás relativamente.
Art. 317.-Todo oficial que se halle mandando
tropa en ejercicios doetrinales, paradas 6 revistas, y
se presentare el Presidente de la República, el General en jefe del ejército, el Comandante general de
la división, e1 Inspector 6 el J efe de Estado Mayor,
le pedirá permi::;o para empezar, continuar 6 retirarse, y mandará con su propia voz las maniobras que
se ejecuten.
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Art. 318.-Siempre que el Comandan_te ó el
Sargento Mayor de un cuerpo estuvieren presentes,
el Capitán de compañía 6 escuadrón que mande, tomará su permiso para empezar, continuar ó retirarse,
en cualquier acto del servicio en que se hallare,
cuya regla se observará entre los individuos del propio cuerpo 6 regimiento en igual caso, respecto lo.
de inferior á superior graduación 6 más antig:uos en
una misma.
C...\.PÍTULO VIII.

Oficiales subaUernos.
Art. 319.- L os oficiales subalternos conocenín
perfec htmente todas b s obligaciones ele los individuos de tropa, para hacerlas cumplir con exactitu(1
en su compañía; estudiarán y se j)enctmrún del e, píritu ele las órdenes generales contenidas en el cnpítulo anterior, y ademús ohsermrán los preceptos
siguientes.
Art. 320.-0bedeccrán en todo lo relati ,~o al
servicio desde el Capitán hasta el Genernl, á todos
los jefes y oficiales superiores de la fuerza nctiYa, y
::tdmnás mirarán con particn1ar respeto y atención al
Capitún ele su compa11Ía.
Art. 321.-Entrc sí, los oficiales subalternos se
obedecerán según ::m graduación, como se preYiene
en el artículo 22 de este código.
Art. 322.-Los subalternos conocen1n por su:
nombre::; á todos los individuos de tropa ele su compañía, y se impondrán con cuidado de la manera como cada uno llene su::< deberes, de sn a.ptitnd y
con ducta.
Art 323 - Cuando a.l pasar revi stn, ó ele otromodo, notaren faltas en la compañía., remediarán por
sí las que pnednn; y si no pudieren remediadas, da-
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rán parte al Capitán; asimismo pondrán en su conocimi8nto las providencias que dicten en el primer
ca::;o.
Art. 324.-Tienen facultad pam arrestar en b
gttardia de prevención ó en la cuadra, ·egún el caso,
á los individuo::; de tropa de s'lt compañía, por faltas
en el cump1imiento do sus deberes, dando cuenta en
::;cguida al superior inmediato 6 al Capitán.
Art. 325. -'fambién tienen facultad de arrestar
á cualquier individuo de tropa ele otra compañía ó
Jo otro cuerpo, dando parte inmediatamente al Capitán de la cümpañía ó jefe del cuerpo del individuo
arrestado.
Art. 326.-Sabrán diariamente con precisión el
número de fuerza de la compañía y los destinos en
que está repartida, de manera que pueuan informar
á sus jefes en cualquier in;-;tante que le· pregunten. Art. 327.-Cada uno tendrá siempre consigo una
lista ele su compañía por estatura, y otra por el orden
de antigüedad, con anotación de las prenda de uniforme de cada uno.
Art. 328.-Los subalternos alternarán entre sí,
por semana::;, para atender al servicio meeánico de la
compañía:
1?-El oficial de semana pasará revi::;ta de armas y municiones todos los días por la mafiana, inmediatamente después que la haya pasado el sargento 1?, quien le responderá de las falta .
2?-'romará y di. tribuirá la ración diaria de la
compañía.
3?-Leerá y explicará diariamente á la compañía la orden general, la del cuerpo y 1a de la compañía, para lo cual tomará personalmente la del Capitán.
4?-Asist1rá á todas las listas que se pasan en
ella y dará parte al Capitán, sin pérdida de tiempo,
uc lo:; individuos que faltan.

'
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5?-Hará leer á la compañía todas la· obliga;ciones de :los individuos de tropa, con método y por
}Jartes, según la s ór<lenes del Capitán.
6?-Manrlm·á el ej ercicio á las horas ele instrucción, siempre que n.o se haya dispuesto 6 se di sponga otra cosa por los superiores del oficial.
7?-Cuando se dé ran cho á l::t compañía, asistiTá ú la hora ele la comida, y vigilará para que se suministre tt tiempo y de buena calidad.
8?- Visitad, por lo ménos dos Yeces en la semana, á los enferñ10s de la compañía que estén en
el hospital, y dará parte al Capitán de lo que mere:;r,ca remedio.
9?-Revistará toda la tropa que vaya de facción,
y remediará los defectos que note, de manera que la.
-tropa. lleve el armamento en buen estado de servicio,
y las municiones completas.
10? --0bedecerú, finalmente, todas las órdenes
·del cuerpo ó de la compañía y la ele los oficiales su])alternos que le sean superiores.
Art. 329.-La alternabiliclad ele los subalterno '
por semanas es solamente respecto de las funcion es
diarias de que trata el artículo anterior, y para In.
.a ·istencia mús constante al cuartel; pero todos deben
concmrir diariamente {t los ej ercic;ios, si lo mandare
el Capit:ín, á inspeccionar la compañía y cuidar de
·ella, y.ú oir las reclamaciones que á cada uno se dirijan, según su grado.
Art. 330.--Ningún subalterno dejará de concuTrir á u compañía tres veces al día por lo menos,
·siempre que no se haya dispuesto que sean más, y
el oficial de semana pernoctará precisamente en el
mismo cuartel de la compañía.
Art. 331.-Cuando estén presentes los subalternos ele mayor graduación, los ele semana no pueden
·~jercer las funciones expresadas en el artículo 328
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FJin su permiso; y el superior puede ej ercerlas por ..·í,
si 1~) estima conveniente, pues el ser vicio de semana
no ,·arín. absolutamente las r eglas establecidas para.
]a subordinaC-ión y cliscip1ina.
Ar t. 332.- E l ubnlterr.o de inferior graduación
aco mpañará, siempre que esté presento, al . ubaltemo
uperior al tiempo de la r evi sta, para responderle de
las falta s que note, y r ecibir y hacer cumplir sus órdenes.
Art. 333 .-~\. la r evi sta general do tropa no faltará ning uno de los subalternos; y en esta ocasió · ,
como en cualquiera otrü que se presente, el Capi tán
ó el T eniente ó el subalterno do grado superior e·
qu ien debe :-segu1rle y r esponderle en la reYif:l tn .
Ar t. 334.- En l os <lías designados para la k ctma de las leyes penales, tam poco debe faltar ningún
~mb alterno .

CAPÍ TUL O I X .

i3ubattcmos de caballería.
Art. 335.- Los subalternos de caba llería sabdn
y observarán todo lo que el capítulo anterior manda
.·ab er y observar á los sub<tltem os en general, y las
obligaciones impuestas por el capítul o IV á los iniYiduos de tropa de caballería.
Art. 336.- Los de semana. asistidtn á las hora
de dar pienso y agua á los caballos y á las de limpiarlos, para invigilar que todo se haga con orden y
exactitud.
Art. 337.-En la lista ue pren,hs de In tropa ,
que deb en tener los subalternos de caball ería, se ponrá una casilla de m;Í.s, para anotar el caballo correspondiente á cada soluado, con sus seuales prin cipales, y otra para anotar la montura.
Art. 33 ,~ . - Vigilará u mucho en la conservación
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de las monturas, y en que los soldados aprendan á.
ensillar y desensillar con arte, y á cuidar de que la .
monturas no lastimen ni maltraten los caballos.
Art. 339.-Instrnirán com;tantemente á la tropa
sobre el modo de montar y manejar el caballo, enterándola de que este noble animal debe ser tratado
con suavidad, y ser cnidado y considerado en atención á la importauc.ia y utilidad de sns servicios.
Art. 340.-Fuera de lol:5 frecuentes partes que·
deben dar al Capitán en todo lo del servicio, le informarán oportunamente de tod..'ls las faltas relativa
á caballos y monturas en particular.
CAPÍ'rULO X.

Capitán .
Art. 341.- El Capitán conocerá petfectamente
los deberes y fnnciones que ünpone este código <'t
todos su.s inJeriore ·, a í oficiales como individuos de
tropa~ el capítulo de las órdenes generales y también
las leyes penales, para hacerlo cumplir todo con exactitud en su compafiía ó cualquier a otra fuerza.
Art. 342.-El Capitán será inmediatamente responsable á sus jefes de la disciplina y de todo el gob iClno de su compañía; en nada se separará de sus leyes; vigilará que desde el soldado hasta el 'l'eniente,
cada uno sepa y enmpla sus obligaciones; sostendrálas facultad es de cada empleo; hará obserYar la l:Cayor uniformidad en el cnido y gobierno do la s. escuadras; cuidará de que la enseñanza de los r eclutas sea
completa; qnc todo el setTi cio se haga con la mayor puntualidad y arreglo; que el armamento e té
siempre en el mejor estado; que se cuide mueho
el vestuario y el corro¡~je; crue los muchos se hagan
con la mvyor economía y atención; que la snbordi-10
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11ación esté grabada en los ánimos de todos y bien
obse1Tadn. entre cada g-rado; y que los soldados tengan buen trato y pr01~ta justicia, ánimo é interior
atisfacción.
Art. 343.-Cacla Capitán por lo respectiYo ú su
-compañía, tendrá las mismas obligaciones que el co.mandantc respecto de todo el cuerpo; se enterará
bien de la c(mdncta de cada uno, y solicitará In. separación de los que sean inútiles y perniciosos.
Art. 3-±4.-rriene f:~cultad para arrestar en la
-cuadra á los in di vid u os de tropa de su cúmpañía, por
término que no exceda de tres L1ías, bien sea que ordi:me por sí mismo el arresto, (í que fije la duración
do los que hayan impuesto los subalternos 6 los sargentos.
Art. 345.-Puede imponer arrestos dentro del
cunrtel, hasta por veinticuatro horas, á los subalterno:> ele su compafíía por faltas en el desempeño de
..-u:; fnncioneR; y si por esta causa le faltaren al respeto ó desobedecieren, atreYiéndose {¡, desafiarle ó á
.injnriarle de cualqui er otro modo, los pondrá presos
-en la preYención ó en enalqnier otra g·uardia, y dará
parte al jefe del cuerpo ó de h plaza ó tropa, según
el caso. [Véase el artículo 300].
Art. 34G.- A los individuos de tropa ele su compm1Ía que cometan delitos ó faltas más grayes que
las qne fi C castiguen con ar¡·estos correccionales, lo:;
enviará el Capitán preso: al calabozo, (L cargo ele 1<
guardia de preYenci6n, y clará, pnrte al jefe d_e l cuerpo.
.Art. 3-±7.-Cuando fnere compañía suelta, el
Ca,pitún no poclr(L mantener preso en el calabozo á
ningún incliYicluo de tropa por mús ele trel:l días, á n0
ser que se le haya. sumariado.
Art. 348. -A cualesquiera oficiales subalternos ó
individuos de tropa ele la fnerza pública que encuen-
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tren los Capitanes cometiendo desórdenes, delitos ó
faltas contra la disciplina ó la buen<.L moral militar,
los conducid n ó enviarán presos ~ la primera guar -.
dia, y darán parte á los jefes respectivos.
Art. 349.-El Capitán formará el vale de lar:;
raciones diarias de , u compañía, lo enviará á la Mayoría del cuerpo, si la hubiere, para que sea visado,
y vigiladt para que el oficial de semana las distribuya con exactitud y puntualidad, haciendo qne se lleven oportunamente :'t lo::; qne estén de servir.io fn cr:l
del cuartel.
Art. 350. -Cuaudo marche tropa de su co mpaflía, formará también el vale pam sacar las raciones
que se le manden abonar por la orden superiJr; y
cuando hayan regresado las partidas ó destacamentos, examinarú escrupulosamente si la. tropa ha sido
racionada.
Art. 351.-Llevarú en su eomnañía por lo menos cinco libros :
El de alta y baja personal efectivn.
El de Ól'(knes generales y del cuerpo á cargo
del oficial de :emana.
E l de alta y baja do armamento, municiones,
vestuario, equipo y menaj e.
E l ele órdenes ele la cornpanía. á cargo del sargento 1?
E l ele aj u s tami e nto~ de tropa, r-uando llegue el
caso d.el artículo 1-:1:0, garantía 3~
Art. 352.- Envia.rá diari amente á la. Mayorí<t dc·l
cuerpo copia. de In, f;ituacic)n, y el día último de cada
mes un estado de fuerz;t, armamento, municiones,
vestuario, equipo y menaje; y además suministrará
con puntu alidad todos los documentos qu e so le exijan por la :Mayoría, por el E stado 1\Jayor, '6 por la.
oficina militar correspondiente, en caso de que fuere
compañía. suelta.
L
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Art. 353.- Formará también las li ~tas de r eYista

y los presupuestos d e su comp:lñÍ<t, en el día y los
.términos prescritos por los reglamentos de contabilidad, pudiendo emplear en lo material de este. trabajo, y de cualquiel;<t otro, á los snba.lte rnos y demás.
individuos de ill compañía.
Art. 354.- Cada Capitán tendrá un pie de lista
de. su compañía p or estatura; otro por antigLi.edad,
con especificación de patria, edad y tiempo de servicio; y otro en que estén sentadas las prendas de
ve tuario que tuviere cada nno, y el número y marca ele sn fusil ó rifle.
Art. 355.-Tonurá en copia las filiaciones de ltt
mpa de su cc•mpañía, cnidndosamento legajada.s, y
anotados en cada una los nscensos que reciba el individuo ,f que pertenece, sus cmnpaüa,.;, acciones Jo
guerrn y etros sen·icios importantes; ). ademáH lafl
nota:; por delitos graves, juicios, condenas y ca-;tigus seYeros qn<: sufra.
Art. 356.- Cnicl<trú Je c1ue en lo::; ejereicios no
se exija ele la compañía una ignaldacl absolnta é imJ)Osible en el manejo del nrma, preten:ión quo 110
)roduce sino el ca11sancio y e] aburrimientD Jo In.
t ropa.. La igualdad 110 se exigid. sino en un grado
racional, y la suficiente pnra uniformar los movimieutos ele ma.nera. que los fuegos puedan ser simnlt:{neos.
Art. 35 7.-Demostrará á los instruetore;-; de su
compauia que lo importante es ewienar ú la tropa ;Í.
cargar bien lns arma·, con celeridad, sin cmbar!tzar ú
sus co ·tados ó hileras, y á dirigir :sus fuegos con acierto, persuadiendo á la tropa de ttnr, eon esto, y conservando su formación unida y pronto el oído y la
voluntad para obedecer las Yoces de mnndo, la ve1 taja sobre el enemigo será indudable.
.
Art. 358. -Siempre qüe la compañía tome las
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armas, el Capitán, á la hora señalada para la form ación del cuerpo, la revistará en ala, examinando con
prolijidad su armamento, vestuario y aseo. Si hallase nlgo que reparar, lo ach-ertirá ó reprenderá al
Teniente, quien dmante su revista deberá seguirle,
lo mismo que el Subteniente, para obsenar y aprender lo que corrija el Capitán: éstG providenciarft el
p1·onto remedio ele cualquiera falta que notare. Concluida la revista, formará el Capitán su compañía en
atalla, si el terreno lo permitiere, y cuando nó, por
mitades, cuartas ú octavas, y marchará con ella al paraje señalado para la primera formación del cuerpo,
il<..nde la presentará al S::n:gento Mayor para su insI)ección; la cual concluida, proseguirá hasta el lugar
que le corresponda en el batallón, descansando en él
:,;obre las armas, hasta que, formado el todo, se mande terciadas.
Art. 359.- El Capitán no permitirá que soldado
alguno de su compañía. lwga servi cio estando enfm·mo ó convalceiente, y no omitirá cuidado para Ja
conservación de los individuos de su compañia.
Art. 360.-Visitará en hl)l·as extraordinarias, y
especialmente por la n.;che, su cuartel, para ver si los
sargentos duermen en la compañía, si se recogen á
las horas señaladas, y si en ellas se observa la regularidacl y quietud que está mandado.

CAPiTULO XI.
Ca.p·itán de caballería.
Art. 361.-El Capitán de caballería ha de saber todas las oblig·aóones explicadas en los capítulos
anteriore::;, desde las del soldado -hasta las del Teniente inclusive, y adaptará á la diferente calidad de
su servicio la.s prevenidas para el Capitán de infante-
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rla, que en todo lo esencial le son comunes; y por las
mismas reg·las ha de dirigir su celo y Yigilancia, para
mantener y mejorar la fuerza, disciplina, instrucción,
policía, y buen régimen de la compañía de su cargo,
como su puntualidad en el servicio; arreglándose en
todo al método prescrito en este código y en las órdenes particulares ele sus jefes, aunque éstos no lo
priYan de la facultad de dar por sí, en cuanto no se
opongan, bs disposiciones que consiclere convenientes.
Art. 3G2.- En el libro de alta y bnja del Yc:tna·io y de los otw::; efectos de la compañía, llevad
también la de monturns y equipo, r por separado
llevará uu registro ele los caballos, con expresión dü
sus señales principc.lles y ae los individuos para cuyo
l:len·icio se han destinado.
Art. 3G3.- Cuidadt ele que ú, l~s hora.· de dar
agua y de limpiar y Jar pienso á los caballos, la compafiía se reuna, si estuviere dividida, r de que concurran todos los subalternos, sargentos y cabos.
A.rt. 3G4.- Siempre que la compañía haya de
sa1ir formada, la conducirá el Capitán al lugar qua el
comandante designe para la formación del escuadrón;
y para que á sn incorporación en él no tenga el jefe
que la reciba que notar, la reYistará con anticipación
el Capitán, examinando prolijamente cuanto conduce á su asco y útil estado de servicio.

CAPÍTULO XII.
Sargento JJ[ayor.
. Art. 3G5.-El Sargento l\Iayor es el segundo jefe de su cuerpo, y por tnnto, le están subordinados
todos los. Capitanes y demás individuos de él.
Art. oGG.-Tiene también mando el Sargento
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Mayor sobre todos los demás Capitanes, subalterno· .
y tropas del ej ército.
Art. 367.-El Sargento :Mayor estará perfectamente instruido en los deberes y fa cultades que este
código impone y confiere á todos Jos demás individuos de la fuerza activa que le sean inferiores en
graduación, como también ele la túctica de su arma,
de las leyes penales y Cle las procedimentales que
son necesarias para llenar cumplidamente los deberes de fiscal que ti ene en el cuerpo.
Art. 368.-A cargo del Sargento :Mayor estú }a.
Mayoría, que es la oficina en donde deben llevarse·
con toda exactitud cuantos documentos prevengan:
las leyes y sean ;1.ecesarios para conocer en cualquiera hora la situación de· la fuerza que compone <:>l
cuérpo, la dotación y estado ele su armamento , municioneR, vestuario, equipo y menaje; la relaciún del
los servicios militares ele cada uno de sus indiYicluos,
y cuantos conduzcan á ll evar arreglada la c.on tahilitlad y los demá. ramos de su gobier~10 y administración.
Art. 369.-Por tanto, se llevarán en la Mayoría, por lo menos, los mismos libros prevenidos para
el Capitán en el artículo 351, fuera <le los que requiera la contabilidad y de los copiadores ele oficioB é
instrucciones.
Art. 370.-·Las novedades en los libros del detall se anotarán por compañías.
Art. 371.-Los legajos de filiaciones se arregla-rán por compañías, y del mismo modo se arreglarftn
las filiaciones de las bajas, que son las de desertores,..
muertos y licenciados.
Art. 372.-El Sargento Mayor es el funcionario
de instrucción y fiscal nato de los individuos de tropa de su cuerpo. Por tanto, á él toca la práctica de
todas las diligeneias necesari as para la averiguación
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-de los delitos, la secuela de los juicios y la conclusión ó acw;aci6n fis cal, con arreglo á las prescripCiones ele este código.
Art. 373.- Cuando esté muy reca:rgado de trabaj o 6 de ocupaciones, podrá el Sargento Mayor encargar {t un Ayudante la secuela ele los sumarios;
pero en los delito;; de que deba conocer en primera
instancia, según ol artículo 892, el funcionario de
instrucción ser{t un oficial del cuerpo.
Art. 37±.--Vigilará continuamente para que á
la tropa sele distribuya su h~tber con exactitud y
puntualidad, castigando severamente ó promoviendo
·('l castigo, según el caso, de los Capitanes que falten
en el particular.
Art. 015.- Fiscalizará escrupulosamente las operaciones y el manejo del hnbilitad o; y será responsable ele que 6ste lleve sus libros conforme á los reglamentos, y de que . e inviertan precisa y legalmente
los fondos suministrados al cuerpo .
.A.rt. 376.-Siempre que, habiendo de tomar las
arruas nn cuerpo, se haya prevenido la hom y el paraje para b primera formación, se l1<tllará en dicho
paraje, con anticipación, el Sargento Mayor, para
recibir las compañías. Cada Capitán presentará la
suya, dándole noticia del número de los presentes y
destino de los ausentes. Satisfecho el Sargento Ma,yor del aseo de la compañía, mandará al Capitán la
coloque en el lugar que le corresponda en la formación; y vistas todas, clarA parte á su Comandante de
lo que hubiere notado.
Art. 377.-En el día de cada revista de comisario, y antes de ella, Al Sargento Mayor recibirá juramento de fidelidad á las banderas de la N ación á to.dos los individuos que se hubieren incorporado en el
mes anterior, y se anotará en las filiaciones respectivas.
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· Art, 378.-El Sargento l\fayor tiene facultad
p ara arrestar por pena correccional á los Capitanes y
·subalternos en la guardia de prevención, dando parie al c0mandante para que fije el tiempo del arresto,
que por corrección no podrá pasardeYeinti cuatrohoras.
Art. 379.-Tiene faeultad igualmente para arrestar en el cuartel ó en el calabozo á los individuos de
tropa, por tórmino q_ue no exceda de tres cHas.
Art. 380.-Pueoe también poner presos en cualquiera guardia á todos sus inferiores de la fuerza perlnanente que juzgue delincuentes, dando parto en tl
.acto al j efe de quien dependan.
Art. 3.8 1.-A s i~tirá con frecuencia á los ejercicios doctrinales de las comparrías, para hacer que la
instrucción sea uniforme y arreglada en todo á la túc-tica legal.
Art. 382.-Visitará el cuartel en horas ordinat·ias y extraordinarias para velar por el buen orden
y la conducta arreglada de los individuos del cuerpo.·
Art. 383.-Tendrá un escalafón de todos los oficiales del cuerpo por su antigüedad, en la clase res})ectiva al empleo en que sirviere cada uno; igualm ente tendrá otro de sargentos y cabos, por su or·den, con puntual conocimiento de sus servicios, con-ducta, aptitml é inteligencia.
Art. 384.-Pasarápor lo menos cada mes revist a de armas, municiones y vestuarios, para remediar
lo que fuere necesario, y hacer cargo á cada Capitán
por las faltas de su co~pañía que proYengan ele des-cuido.
Art. 385.-Reunirá con la frecuencia posible á
t odos los Capitanes y subalternos del euerpo, para
·que, estudiando juntos los principios de táctica y de
enseñanza militar, se logre que la instrucción del cuerpo sea uniforme y positiva, comprendiéndose en ella
.el modo de llevar la documentación de las compañías.
11
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Art. 386.- Siempre que el cuerpo cubra. puestos
de plaza ó de campamento, los visitad, para. examinar ¡.¡Í los oficiales y la. tropa desempeñan su oLligación exactamente. Cuando lo ejecuto de día, se le
presentará la gente sin armas y 811 pelotón; y cnn.ndo las visitare de noche, será recibido con las fonnalidaJes prescritas para la. ronda mayor; reprenderú
<:unlquiera. falta que notare, y dará parte de ella al
Cl•·nandante del .cuerpo y al de la plaz:1-.

CAPiTULO XIII.
8argcuto .i.ll(l!JOr de caballería.
Art. 387. -Además de los deberos detallados en
Pl eapítulo precedente, los cuales comprenden á los
Bnrgentos :Ma.yores de todn armas, el de caballer.b
haní que sus subordinados cumplan con las obligaciones e::)peciales que por razón del arma les impone
e~te código .
. .\..rt. 388.-Llevará en la Ma.yorfa registro cxactc> de los caballos con relación de alta y baja, como
previene á los Capitanes, por lo respectivo á la s
<·•1mpafíías, en el artículo 362.
Art. 389.- Llevará tambi én con exactitud la alta y baja de n\onturas y equipo especial de esa arnw .
Art. 390. -Vigilará el cumplimiento de este código en todo lo relativo á policía, cuidando de lof'
caballos, etc.
CAPÍ'I'ULO XIV.
• •

j

'I'eniente Coronel.
Art. 391.- Al Teniente Coronel ó comandante
de cada cuerpo le toca conocer los deberes ele todo~
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subordinados y hacerlos cumplir cx~ctament0.

1?- Será el órgano por el cual recibn. el cuerpo
Jas órdenes de phtza ó del Estado )fayor de b, cohmma 6 división á que pertenece.
2?-Debe conocer todos los principios c.le la túr.tica de su arma necesarios para hacer maniobrar ú s11
cuerpo, como lo requieran Jns órdenes superiores 6
las circunstancias.
3?- Debe saber en particular las leyes m ili tares, y por lo menos en genera 1, las demás de In. K a-ción, para eonocer sns derechos y deberes y tamhivu,
los de sns subordinados.
4?-Debe tener nmcha firnioza parn. mandar, : ··
trato y finas mn.neras para hacerse respetar ~ 
qnerer al propio tiempo de todos los qne Je e¡.;t6n Rn ·
bordimtdoR.
Art. 392.- El comandante del cnr rpo tiene f;l,eultades:
1?- Para arre¡;;tnr :'L los individuos do tropn, kt~
ta por tres <lías, en cnnlqui c:r lugar de arresto c1no lo
estime t·.onveniente.
2~- Para arrestar á los Capitanes y subnlternm< .
hnsta por veinticuatro horas, en la, guardia ele pr -=rención ó en el cuartel. ·
3?- Para arrestar al Sargento Muyor, haRta, po1'
veinticuatro horas, en la Uay·n·íu del cuerpo.
4?- Para enviar presos á la. guardia del principal ó á otro lugar de prisión {t los mismos oficinles
qne expresan los dos incisos anteriores, con obligación de dar inmediatamente parte al Jefe de Estado
Mayor ó Comandante General.
Art. 393- El 'reniente Coronel tiene Ü1enltnd
para poner preso en una gnan1in, á cualquiera de lo¡; .
bn ~:;n
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fndividuos de la fuerza pública que le sean inferiore
y que juzgue delincuentes, ó que le desobedezcan ó
falten al respeto, dando parte de la prisión al J efe de
E . tado :Mayor ó Comandante General.
Art. 394:.- Aunque <.:1 cuerpo de ::;u mando se
halle dividido por compañías, escuadrones ó destacamentos, ha de considerarse general la autoridad del
com~ndante en el todo y por partes para la disciplina, polida y mecánica; de modo que cada comanda.nte natural ó accidental de la compañía, escuadrón
ó parte destacada, ha de obedecer las órcleneR que
para los asuntos referidos le comun ique el comantlan tc, como pd ncipal interesado y responsable del
buen régimen del todo.
Art. 395.- En los días que su batallón cubra
puestos de la plaza donde esté ele guarnición, será
obligació!l precisa del comandante Yisitarlos para ceJar si los oficiales y tropa desempeñan exactamente su
deber; pero dependiendo éstos, en cuanto al servicio
en que se emplean duran te su facción, del Estado
:Jlayor de la plaza ó ejército á que perten8zcan, no
podrá el comandante del cuerpo alterar las órdenes
que dichos oficiales y tropa recibieren ele ~os destino~
. expresados ele su facción; annque en los asuntos económicos que interesan á la policía, nseo y exactitud
en el cumplimiento ele aquel mismo servicio, sí pu..ede
y debe el comandante reprender en el mismo acto y
castigar después que salga de facción, la inobservanda ó falta que notare ó de que tuviere conocimiento.
Art. 39 G.-El esmero de tener la. tropa y oficiales de su mando un dig-nc'l moclo de pensar y de proeeder, el form ar buenos oficiales, y el mantener su
cuerpo sobresaliente en la subordinación y discipli-
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na, recomendarán muy particularmente ante el Gobierno, para su ascenso y concepto, al comnndante.
CAPÍTULO XV.

Coronel.
Art. 397.-La instrucción del Coronel debe ser
superior á la del T eniente Coronel.
1?-Por tanto, sus conocimientos sobre la túctica clebel't extenderse á todas las armas.
2?-Está obligado á conocer la legislación .y In~
instituciones de la N ación, más á fondo que los comandantes de los cuerpos.
3?-Debe estar instruíclo en los principios geuc·rales ele estr.ategia, y conocer el efecto de las diferente~ armas con relación á las m-mas y ralidacl del
enemigo y al terreno en que se maniobra.
Art. 398.-Debe conocer también á fondo 1n
geografia de Cesta-Rica, la topografía, temperatura,
costumbres y recursos de cada una do las ciudades y
.villas de las provincias, y de los puntos militares que
haya sobre las vías principales de los territorios poblados.
Art. 399.-l-Iará cumpl.ir exactamente por todos
sus subalternos las disposiciones do este código; cumplirá por sí las que le comprendan de las órdenes g·enerales (capítulo 7?), las que le impongan otros ca pi~ ·
tulos cl0 este código ú otras leyes de la N ación, y la.
órdenes que reciba ele los superiores militares de
quien depen<la, y del Poder Ej ecutivo, en sn caso.
Art. 400.-Parn hacer cumplir las leyes y las órdenes superi on !s por parte de los que. le están subordinados, tiene el Coronel las facultades siguientes:
1~-La de arrestar, por pena correccional, en
las g·nardias de prevención ó en la del principal, se>-
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gún el caso, á los J efé y á lo· Capitanes y subalternos hasta. por Yeinticuatro horas.
2~-La do arrestar á los incli,~iduo s de tropa en
hs cuadras y calabozos de sus cuartek , l1asta por
tres dfas.

Art. 401.-Cnando el Coronel sin·a bajo la dependencia de otra autoridad militar, le dará parte de
los arrestos que impcmga en el principal, y de los indivi duos qnc mande reducir á prisión para ser enjuiciado ·.

CAPÍTULO XVI.

a en e 1' a l.
Art. 402.-El General, como funcionario públi. co, tiene el deber <le cumplir por su parte y hacer
que se cumplan por todos los individuos de las tropa
que mande, este código, las demás leyes de la República y las órdenes superiores.
Art. 403. - Las facu1tade;:; del Gcm·ral, pam
t.tsar de apremios correccioualcs, se extienden á un
término doble del señalado al Coronel en eHte código, pudiendo también arrestar hasta por Yeinticnatro
horas en su respectiYa oficina ó en la preyc,nción, si
fuere sobre la marcha, ú los mismos Coroneles.
Art. ,104.·---Los deberes propiamente militares
del General son lo::: que le imponen los principios de
]a ciencia ele la guerra y del arte militar en todos
·m ramos. En tal Yirtud, siempre tendrá libertad
para obrar bajo su responsabilidad, conforme á éllos,
, en ht campm1a y en . las operaciones que le confía ol
Poder EjecutiYo, según i1~s truccion es, y co:1 tal que
aquellos principios y reb'1as no contraríen en manera
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alguna las dif:iposiciones impernti,-as (, prohibitiY< s
de la ley de la República.

üAPÍTULO XVII.
Funciones d.:.- los snbalternos y sargentos de la.'> planas
mayores.
Art. 405.-El ayudante ele cada cuerpo es el 'rgano oficial y empleado auxiliar do sus j efe·.
1<.>-Reeibe di,uiamente las órd enes del Sargento Mayor ó las del comandante del cuerpo, y las
comunica verbalmente á los Capitanes y clemú oficiales de las compañías.
2<.>-Recibe los parte:; que á lfl, hora ele las listas
Jeben darle los sargentos 1~s~ y trasmite al Mayor, ó
al comnnJ<.1.nte, si aquel no estnYi ere presente, lns
noticias do las faltas ocurridas.
3<.>- Comunica en la hora sefíalada ú los ;;argE:J .tos 1 ?S, tanto la orden general de la plaza como la.
del cuerpo, que <kben tomar dichos sargentos en 1 ::;
libros de ns respectints compafíías.
4<.>- Notifica á cada. oficial , con toJn 1n. anti('ipación posible, el servicio que le toque, según el ('SNtla ·
f ón ele la )Iayorfa, ó las órc1 enes especiales Je los j t:·fes, en ca o ele que el nomLramieuto no se hubi c·rtl
.comunicado en la orden del cuerpo.
5?- Vigila cuida<lo;:;amente la conducta de luK
Capitanes y oficiales subalternos, para dnr cuenta nl
~Iayor, en caso de qne falten ú sus deberes.
G0 --Übscrva constantemente á In. 1ropn, para ver
-si está aseada, instrnida con regularidad, y bien tra fud~
.
7<.>-Revista diariam ente la tropa qne haya do
.e ntrar en son -icio, recibiéndola de los sarg-entos en el
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lugar designado para ·reunir la parada, y enmendados los defe ctos notados en el armamento y muni-·
ciones y en el aseo de los soldados, la pondrá ú disposición del oficial más caracterizado entre los que·
vayan de facción.
8?-Supervigila la conducta del abanderado y
<lel brigada, para que el cua rtel ó el campamento del
~uerpo esté aseado y en orden.
9?-Hace á las clases del cuerpo periódicamentcncademia, eu que los instruye sobre sus deberes en
general, modo ele dar las voces ele mando y escuel. ·
del guía.
10. -Ejerce todas ln.s demús funciones que le;
atribuyan los j efes del cuerpo ó las órdenes de b plaza.
Art. 406.-Los ayudantes alternarún por semanas para el servicio de la plaza y Jel cuerpo, recogiendo en la suya cada uno ele los partes que den lascompm1ías pam noticia del Sargento 1\[ayor, á cup
habitación ú oficina deberá acudir cada maiiana, después de haber visitado el cuartel, para participarle l
que ocnrra, y acompnñarle ú la habitación ú oficin a.
del comandante á la hora. que señale, para dar la orJen .
Art. 407. -E l ayudm1te mayor, y en ~u defecte>
ol Capitán mús antiguo, ej ercerá las funciones ele segundo j efe del cuerpo, cuando el Sargento l\Iayor lo
mandare; pero para recibir las compaiiías y unirlas·
en batallón, y para residenciar ú los Capitanes, no
hará otra funció n que dar parte. al Sargento J'lfayor,
para que tome las providencias qne com·engan.
Igual regla seguirá en los caso::; de anseucia 6
vacante del Sargento ~Ia.yor, con la diferencia ele dar
parte entónces al j efe que mnnue el cuerpo.
Art. 408.- El abrmdemdo ti ene por principal.
atribución la ele llevar la. banclern. en la. formaciónes, marchas y funciones de guerra.
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Además, es el auxiliar inmediato del ayudante,
cuyas órdenes, en todo lo r elativo {t la. policía y provisión del cuerpo, deb e cumplir con exactitud.
Cuando se sumini t r e al cuerpo ranch o ó raciones en esp ecie, t oca al abanderado recibirlas de los
proveedores y distribuirl as ú las compailías.
E l aseo de las cuadras y cuar teles, ó de lor:; campamen tos, toca e::;peci8hnente al abanderado hacerlo
manten er , para lo cual tiene por auxiliar y agente nl
·ar o-ento· brigada.
Ar t. 409 .- El brigada nPtifica. :'t cada sargento
1? de eompaiiía, la tropa que dim·iamente delJe nombnu· ele ser vicio, y la recibe en defecto del aYudante.
1?- Tomn, del ayudante las bajas de l~s enfermo::; r:;iempre que 'ocurran, y rcc~be éstos de lns compafiÍas para conducirlos al hospitnl.
2?- Recibe dim·imncntc 1le c1uien ~e lo onle:ne,
las Yelas flUO deben gastarse en el aJumbra1lo, y la'
di:;tribuyo <Í la:-; ('ompailías y <·uerpo:-; de g·nardia en
la fonna que >ie le haya prcYen ido.
3?- . .\.compafin al ;thandcrml o pnra el rec ibo de
lar:; raciones en c. pecie, y le ayndn en la di::;tribución
de ellas {t las compmlía>:, vrnrtidntl olo por s( solo, en
defecto clel ab anderado.
±?-Toma diari am ente de ea da companía lo:-;
1-íoldados destinadc.s á la limpi czn, y dirige p ersonalmente h del cuartel ó campam ento.
5?- E j erce todas las demás f uncion e::; qu e lo pres(' rib an los j efe::; y oficiales de ln plana mayor.
Ar t. ±10. -E l tambor mayor e::; el comandante ele
la bnnda del cuerp o, c·on c1ependen cia del ahanc1crado, del a mlante y dd • \u·gento ::'lhyor.
En tal virtud, el tambor nwyor ser:'t rc,.;petado
y obedecido de la, ·ba,nda, eomo Ull snrg0nto 1? lo debe ·er de la eompaüía, y en su re.spe-eti \·o lugar serán
t::~ m bi(~n obcclecidas lns otrns clases qnc haya, en la
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oandn. Las quejas ó reclamaeione::; Je los in di ,-iduo.~
de Lauda contra las clases ele ella, sc~rán dirig idas al
ayudante y al Sarg-ento 1\Iayor, en sn caso
Art. 411.-El tambor mavor tiene el deber de
instruir á la banda, en escuela ·'formal , en la pr{tctica
de los toques marciales ó de g uerra.
1?-Enseñará por sí mismo el mo del instrumento que manej e, y harú que los que man~jau otroH
con perfección enHenen ú los demás.
2<?-Reuniní. con tal objeto diarimnecte la ban·da á las horas y por el tiempo que dispongan lns órdenes del cuerpo, y hará que la instrucción se dé
tanto á pie firmo como marchando.
3<?- Cuidará de CJ.U e no se desvirtúe la música
militar ni los toques marciales con agregados ni sonatas impropias, sino que se couRHYen puros los
hermosos toques marciales.
4<?-Acostumbrará obre todo á la banda ú ob.sernn· el compft::;; de manera que si los toques so ·
practican en el aire regular se rmpleen sesenta compa es 6 paso::; por min ut0 1 y Ri en el aire redoblado,
:se empleen precisnmente eiento veinte. t c:n las
leccio1ies diarias d:vidirú con frec-uencia 1a lwnda en
grnpos, para. ncoRtnmhrn.r ú lo~ aprendices ú no distraerse ni perder el comp~(~ por ruidos ú toqnes diversos del que t"joentnn eün sus prop~os in trumcntos.
5~-Tn stmirú ú la bm1(la Pn todas b:-; evol ucione CJ.Ue. romo :·wcri<Íil F>cpanttb . drhr prnrtic-ar ú la
cabeza dd cuerpo.
6<?- Cuidarú ck que todo:; los intliYiduo:-; de
elln, estén siempre bien ve::;tidos y uniformados.
7<?-Asistirit á todos lo~ toques acostumbrado · 6
que so provengan, ú ln~' l1oras y ¡nmtoR que se lo
de.·ignen.
Art. 412.-El 'liuí.-ico mayor tiene respeetivmnente los mism.os deberes del tambor mav0r: y t·unndo
•
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mi mo sea el director de la mÚHÍca, cuidarú mu-

dw de que la banda no ejecute en la · funeiones mi·
litares pieza alguna que no tenga aire digno y nútr-

•<ml.
Art. 413.- Bajo la denominación do tambor ma·
r ov e comprenden también los corneta y trompeta;
mayores, pues aquel es el título genérico qne signiti~jefe ó conumclante de la bandcl.

TITULe> III.
Sen·icio JJ!lilitar.

CAPÍTULO I.
Estado Mayor.

PÁRRAFO J.
Estado JJ[ayor en ,r¡eneraf.
Art. 414. -El Estado l\Iayor es el centro de ac-iún en donde se combinan y de:;;de donde Re imprim.e n todos los movimiento;; gúncrales :- pnrticulare.~
:rt e:iército ·ó fuerza. militar respectint.
El Estado 1\inyor general e:-; el g-ran centro de
:H~dó n, y loR Estados Mayores diü ·ionarios, de coh mnas ú bri!!·adas, son ramificacionc;; {¡ oficinas dctot'~ndicnteR del. Estado l\Iayor generaL
Art. 415.- Según lo cstablc~·id o eu el artículo
· u.terior, si hubiere ~j é rcito en campaña, la organizaic.Ín de los Estado · l\Ia.yorcs diYi.sionnrios, de bl·igad.:r~: ó columnas conforme ú la ley, y la elección do
ln.- jefes y oficiales que deben componerlos, pertcnc~·~t al Estado Mayor g·eneral; y cuando sólo so or,!.!'ttnizm:e .una di \'Ísión el Estado Mayor de ella for-
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mará del mi::smo modo los E ~tado s Jhy ores de b t·ig<tdas 6 column as.
Art. 416. -Cuando el Poder Ej ecuti\·o org:m ijl,are fu erzas 6 dispusiere su llamamiento al ser vici(J
para salir á campal1a, se limitará á organizar el E stado Jlayor g eneral y á expedir títulos de ay u dante~
generales y adjuntos {t los. oficiales que dicha ofi cina
le proponga para ser colocados en los Estados ~Ia 
yores.
Pero si en tiempo de paz el P oder EjecutiYo organizare columnas in dependientes; podrá organizar
por ::í los Estarlos :Jlayores de ellaf', y en tal caso,
cuando fueren llamados al serYicio, el Estado l\Iayor
superior han.'t, respecto de los cmpl eadoF~, ]m; Y ariaciones que estime conven ient es.
Ar t. 417. -Según lo que se ha r·,;tnblecidu e-n
lo.; artículo: 83, 8:) y SG, título III, :-,c·cei<'m primerH,
en el Eshclo "J[ayor se comprende el cuartel gener11l
y las comandancias de las tliYisione:-;: hrigwbs y C(llumnas; por manera que aUJ lílU<' cada oficil l<l !le Estado Mayor tieue sn j efe e pecial, qm· :':L' rknom ina
.Jefe ele Estado Jiayor , dep nde de:l Uenc·rnl r'¡ Conaml ante en j efe de la fnenJa {t r1ue e1 E :-tndu r\!nyor p·ertenece; y por sn orden, y seg{m ~llK (n·dcues,
ales cuerpos desarrollan lo.· pl ane,.; :- ('_jcr· utan ln.;;
trabaj os que les correspondetL

J>;í nafo H.
F11nciones del J!)stado Jl uyor .'JI:IIl'J"l/1.
.Art. -±18.--¡ 'on funcimtcs rlcl K tar1o :Jf:n-m !.!.'<:,¡eral :
·
'
E - Ejercer la in spección <le t oL1as la. · armas ~
hacer que respecto de cada una so observen las presaipciones legales y las do la táctica <1ne les corre-:·
})Ondan.
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2~-Comunicarse con los Comandantes en jefe
de las divisiones y con los Secretarios de l despacho
del Poder Ejecutivo, en todo lo qne tenga r elación
con el !'m·vicio militar.
3 ~-Proponer al General en jefe los jefes que·
deban eolocarse en las mleYas divisiones, brig·adas ó
columnas que se manden organizar, é informar sobre
las propuestas de lo!'l Capitanes y subalternos que
tales j efes hagan , r espectivam ente, para completar la
organización.
4~-Llev ar la alta y baja del personal y material del ej ército, y la do parqu es p or lo r espectivo al
armamento y municiones.
5':-Hacer los pedidos del ca:;o al Intendente
general 6 ú los comisarios ordenadores, parn. proveer
de vestuario y equipo á los cuerpos, y pasar dichos
efectos á disposición de los E stacl0s Mayores r espectivos, después ele darlos ele alta en los libros rorreRpondiente. .
6~-S upe r vigilar y visitar con frectH::ncin h~ I n tendencia general, las comisarías ordenadoras y lo;;
almacenes de depósito; examinar los librof.l de cuenta
y razón de cada una de dichas oficinas; y dictar las
providencias del caso p ara r emediar pr ecisamente los
defectos que se noten, y sobre todo los pe1juicioH
que, por abandono de los empl eados administrativos,
pudieran seguirse á la hacienda nacional
7 ~ -Informarse asiduamente del trato y asistencia qu!3 en ead a cuerpo y en cada hospital se diere
á la tropa, y proponer y r ealizar en cuanto sea posible las providencias n ecesarias para que m ejoro la
subsisten cia y condición de la tropa.
~:E -Examinar é inform::~r todas las propuesta,
(1ue se hagan para colocaciones en los cncrpo , brigadas, columnas 6 divi siones del ej ército; las recla maC'.ionc:s de sueldos atrasados; los pedidos de armas,
1
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municione., Ye~tuario, mtnajt:l y equipo; y los p ~
supuestos y los planos de obras ó reparaciones.
9:;t- Conocer la antigüedad, servicios, aplic ción, aptitud y conducta de todos los oficiales empleados el en ejército, sea cual fuere su graduación
dar al Poder Ejecutivo todos los informes que e ~~
exijan sobre lo~ particulares expresados.
10~-Formar el itinerario militar de toda la parte del territorio qne haya de ser teatro de operaci&nes, y hacer que se formen por los ingenieros u ·
ejército todos los planos topográficos que sean indi::;pensables para fortificaciones ú otras operacioue:.,_.
11 ~-LleYar todos los registros necesarios sob:r.t.?·
colocaciones ele los ofieiales, destinos, retiros, liccneias, etc., que decrete el Poder Ejecutivo, y sobre l;:¡ ·
demás órdenes e:;;pecinles que diere, para informm-lrr
con exactitud del resultado, siempre que tales dat pidiere.
12~-I\,dir <'L cualesquiera oficinas públicas @
individuos particulares directamente, todos los dato:s
que necesite para el clesempeiio de sus funcione>< "::!
comunicar á todas las cliYisiones de su dependenci
las disposiciones, órdenes, circulares é impresos .qn.e
se reciban del Gobierno ó del General en Jefe, con
tal destino.
13:;t-Llevar el diario histórico de las operacio-nes del ejército, y reunir y centralizar en su.oflcin;;
todos los documentos necesarios para tener un .conocimiento exacto del grado de orden, regular~clacl y
economía de los gastos que se hacen en la . tropa, ~
de la conducta ele los empleados administrativos ,1 ·
la fuerza.
14~-Las demás que se le impongan por -las k._
yes y por órdenes ~uperiores .
.Art. 419.--El Jefe de Estado Mayor• general
J.istrihuirá en seceiones Jos empleados que dru la. le"".
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á su oficina, y les repartirá metódicamente los trabajos, dictando las úrdene::; y reg·lamentos que juzgueeonvenientes para qne los negocios se lleven, cuandO>
nenos, con la ::;ig·niente separación de ramos:
l ~-Organización, orden general, diario históri(·.o, cuadro de ofieiales por antigiicdad, situación diaria, estados genernles, alta y baja, corresponden,eia,.
·nnto y seiía.
::?~-Colo cacic,nes, informes y propuestlts, itinerario é instru cciones, partes y boletines, planos y
cartas topográficas, curso de la, correspondencia recibirla, hrclúvo, solicitudes y reclamaciones.
3?-Parqne, revistas de comisario, inspección
de oficina::; administrativas, hospitales, brigadas, proveedurías, contratos y prisioneros.
- Art. -!20.-Los Estados 1\fayores en campaña,.
no forrnarán hojas de servicios: esto corresponde al
Poder Ejecutivo, que con tal objeto podrá mantenel. en senicio una ::;ección del Estado ?lbyor basta por
tres mese:-; cle!':pnés de terminada la campañn.

Pánafo Ill.
Estrulos Jfa.yores

diri8io~~arios,

de brigadas ?J de

f'0[/111/11((8.

Art. -!21.-El Estado ?\Ia.yor de cada división,..
brigada ó columna tiene respecto de ella las mismas.
funcione que el Estado :Jiayor general respecto del.
ejército; pero toda::; ell:-ts las ejerce con dependencia
de e. ta última oficina, de la cual son accesorias yi'inbalternas las de los otros Estados Mayores.
Por tanto, todas las reclamaciones é informe, ·.
tle los Estados Jlayores divisionarios ::;e dirig-irán nlr
Estado }fayor general; y (t esta. oficina dar{m cuenta.
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de las observaciones que hagan en las vi8itas de las
oficinas administrativas de cada división, respectivamente, y todo cuanto merezca atención.
Art. 422.-Los datos de cada Estado Mayor de
brigada ó columna sobre situación diaria, alta y baja,
movimientos, etc., y los demás que se les exijan, se
centralizarán en el Estado Mayor de la división respectiva, del cual depende en todo; de manera que la
centralización en el Estado Mayor general se verificará por medio de los Estados ~1ayores divisionarios.
Art. 423.- -Cuando no hubiere en earnpaüa sino
una. div'isión, {t su Estado Mayor corresponde el ejercicio de todas las facultades y atribuciones conferidas nl Estado Mayor general por el artículo 418.
Art. 424.-Cuando las fuerzas militares entren
en campana por disp9sición del Gobierno, los Estados Mayores de ellas observarán las leyes generales
eonform e :'t las prescripciones de este código.

Párrafo IV.
l·',,¡;r-iom';:; de Lo Jr:/es ele Estado Mayo r en la. marchas y en los combates.
Art. 425.-El J efe de Estado Mayor impide;
con la exactitud y regularidad de las órdenes que da,
el desorden en la marcha, la. indisciplina de los cuerpo. y la falta de subsistencia; redacta con claridad y
preci ión las instrncciones para lo:5 jefe3 de laR columnas, euerpos 6 destacamentos; previene el orden
de combate en que deben ponerse los cuerpos, cuando por su frente, flancos y retaguardia pueden ser
atacados; coloca las tropas en sus respectivos campamentos, vivaques ó cuarteles; reconoce el r~amp o
para proYeer á su seguridad con las guardias ó avanzadas coneHpondientes, para lo cual se acompañará
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..con un ingeniero, si lo hubiere; proYee de guías {t loR
-cuerpos, según las direcciones que se le señalen; y toma medidas para facilitar las comunicaciones entre
los diferentes cuerpos que marchen por distintas rutas, 6 entre los campamentos, acantonamientos ólínen..
Art. 42G.-Los Jefes de Estado Mayor debeu
-cuidar de la pronta subsistencia del ejército; conocer
las existencias del parque y su posición, para que du¡·ante el combate sean provist:<ts las tropas; redactm•
y comunicar la orden de ataque ó defensa, según sea
· ~a naturaleza de las operaciones; preparar las tropa~
para el combate, dirigiéndoles la palabra en los términos más propios de lafl circun tancias; seguir al
Comandante en Jefe durante el combate, para que loH
pueda emplear según sn Jestino 6 alguna grave urgencia; hacer trasportar los heridos inmediatamente
fL los hospitales de sangre y cuidar de su pronta curación; hacer enterrar los muertos, 6 qne se quemen
cuando su número ó las circunstancias no di6ren
tiempo para lo primero; y cuidar de reun ir los prisioneros y los efecto.s tlo guerra tomados al enemigo, y
ele hacer pasar lo correspoiHlientes estados de Jo¡;
cuerpos para conocer las pérdidas qno hayan sufrido.
Después de la:-; accione!:' ele guerra, darán ú lo~
"·uperiores 6 al Poder EjeeutiYo, en sn caso, parto
.deí.alla.do del resn1tado.

CAPÍTULO ll.
Se·rric-io de Pla.w.

Párrafo 1?
Comandmdcs militares.
Art. 427.-En aquellos puntos de la Repúblic-a
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determinados pan1. Comandan cias militares, habrá un
C om~mdantB que tendrá mando sobre todos los militares y tropa que residan dentro de los límites de su
jurisdi cción.
Art. 428.- Cuanclo la Comandancia, sea de una
provin cia ó plaza, el Comandante, atlemás del man<1 0 de armas para toda fun ción tlel servi cio, tiene fa cult<ules inspectoras y admini ~ tn:ltiva s sobre todos lo
militares y tropa qu e ro~idhn en sn jnri. dicción.
Art. 429.-Al Comrmdantc militar le está encomendada la, custodia del orden y ln ,;oguridad de lo ·
depósitos d0 guerra, almacene:-;, puesto.· fortificado
y demás puntos rujJitares comprendidos en el territo rio de su mando, por lo cnal no podrá separarse de
ou demarcación sin permi so de su s_uperior.
Art. 430.-Los Comandantes <le provincia depenJen inmediatamente J el Comandante general, ó
del :Ministro de Guerra cuando no exi sta este empleo,
<le quien recibirán las órdenes y al que deben siempre diri girse como inmediato j efe.
Art. 431.-'rodas la s órdenes que reciban de la
Comandancia general deben conserYarlas archivadas;
v ele todas ellas acusarán recibo, dando cuenta de su
~umplimi ento ó de las clisposieion es que hayan tomado para ello.
Art. 432.-Serán los únicos respo1J sables de la&
faltas que, eu la parte militar, se cometan en la provincia de su mando, siempre que no tomen las providencias necesarias para prevenirlas 6 remediarlas.
Art. 433.-Tendrán nn libro en que estén co piadn s á la letra las comunicaciones que dirijan á la
Comandancia general y las órdenes que hayan trasmitido á los oficiales encarg-ados del mando de las.
plazas dependientes de la provincia; otro libro para
copiar las órdenes generales; otro para las de plaza,
y otro en que estén eonsig nadaB las in strnccione.
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que so den por f¿~Scrito á lo:-: comandante:; d e clest.m.~·
m entos. Siempre qu e se d Pstin e algún oficial, sr
gento 6 cabo con este objeto, debe llevar las in ·
eiones p or escrito y fi rmadas p or el j efe que lo
<:ata.
Art. 434 -Para los eantone:'i y lugares pec~
cientes á una provineiD, que estéll á más de tres
g uas de d istan cia ele la ca pi tal ele ella, y cuand
l:lerv icio lo exij a, He destinará un snhalterno que fmr
cione com o comandante. encnrgándole al mismo tieurpo de la. instrncciún y di 8ciplina ele la tropa; Y ·:L
h ubiese má s de una <:ompaflía. en dicl10s ln g}u·~ ~
. nombradt un subaltern o para. la instru cción .de ~f<L
1ma, encargando <lelmando al mús gntduado. K~.;
nombramientos 1m; hará el Comandante con .apr-d.t:r
e.ión del Comanchwte general.
Art. -!36.-Para, los lnga res que se hall en á rut..'no. de tres legua s de clistaneia de la cap_ital de t -G:
vincia, y cuy as milieins debr.,n instruirse en ella, lm:rú qu~::; Jos subalternos encarga1los de su in . h:u -~
se trasladen {t di cha s plaza: en los días des tiua.d~ :c..
e::;te obj eto, Llebiendo Yolver á los etwrteles en
eRtén de g uarni ción tnn lu ego qu e hayan conchüdk
Art. 4:36.-El Comandante de provin cia re:··
en la capital ele ella; Ll ebe ser de la clase de j ef~
lm í, todas las vbligacione::; de sus subaltemo · ~ . _
con(lcer la. táctica que se haya mandado adop ·
será siempre 80stenido, imparcial y jn-sto con sw ·
bordinacloR.
Art. +37.-El Comandante de prov:iucin vis, las Comandancias subaltem as lo menos tma vez ~
t re. meses, y e11 lo. día s Llestinados . para su lÍ'.nl't:rof:eión . En estas visita s ob servará si Jos instru
.. ensefí a11 conform e á la Metica y reglamentos e,>;ta'~"
ciclos, prohibiéndol es hacer innovacion es capt-i.cla
t>a::;: se en t ra rá del e¡;; t~l d o de sub ordin acióH v dis "
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plina en que los instructores tengan las milicias, y
del cuidado que se ha tenido con el armamento de;;t inado á la instrucción: oirá las quejas que se le den,
haciendo pronta justicia, y corregirá todo aquello
t¡ue le parezca digno de enmienda.
Art. 438.,-Celará el exacto cumplimiento de sus
>Subalternos en su s resp ~ctiv as obligaciones, y su buen
·~ompo rtami ento aun en la vida privada, infundiéndo1é emulación, para qnc procuren que los cuerpos de
.' u proYin cia sean los más instruidos y subordinauos,
y el arma mento, m11nicionos y útiles los más bien
,, , ,nservauo:;.
Art. 439. -C ui<.lará de que en l•JS cuarteles de su
provineia el senicio se haga con arreglo á Orden anza; que los almacenes estén bien arreglados; que
lo¡; individuos de In g uarnición estén siempre en bueu a armonía, cactigando con ri gor á los quimeristas y
enrcdar1ores; que se guarde el respeto debido en los
d iferentes grados; y que los ofi ciales no se familiari( ' C il eon la tropa, impon iendo penas fuertes á los cont ra ve ntur e ~.
Art. 440.-Impedirá que los instructores traten
tual á la tropa en los ej ercicios doctrin ales, r ecomendándole,; <1ue tengan paciencia y constancia para en,·efiar ú los <1ue sean torpes; g raduará las penas arbitrarias que sus subaltern os impongan, pues p ara las
falta-s ó delitos q ue tenga-n pena establecida por las
Ordenanza::;, se debe aplicar irremi siblemente la señalada, nl delito ó falta que se haya cometido.
A rt. 441.--Dará cuenta por escrito al Comand ante gener al de todo lo que crea dig no de sn a ten ·
dón; le enviad con el pase correspondi ente las solit·itnde::; de sus ;-;u balternos, y le consultará en loH ca~os no previsto::;, todas aquellas medidas que conduz(·an al mejor servicio de la provincia de su mando.
Art. 442.-Da rú enmplimi ent o {¡_ las órdenes que
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le comunique la. Comandancia general; y cuando reciba alguna que presente gra.ves inconvenientes, si la
ejecuci6n no se exige inmediatamente y el servicio
uo se atrasa, podrá significar á su jefe, con el debido
respeto, aquellos ele que crea que el Comandante general no tiene _ noticia, por la distaneia ú otra circunstancias. . Este puede ó nó atender las razone!'
<lel Comancbnte de provincia; y en el segundo caso
reiterará la orden, que debe ser cumplida. [t todo
tra,nce.
Art. J-13.-Siempre que se cousiclere convenierte pn.ra el mejor smYicio la. tra lación de alguno de
sus subaltenws ú otra provincia, la solicitará del Comandante general, exponiendo las razones que para
ello tenga. En la provincia. de su mando puede hacer los, cambios que crea oportunos, respecto de los
puntos en ftne deben prestar sus sen·icio: los subalterno::;: pero de todo (lará parte al Comr.m1ante general.
Art. JJ-±.-Uuando alguno de :u: :mbon1inado.
fuere inepto 6 exce·-i-vamcnte descuidado en el Ci llllp1imiento de sus deberes, cscanc1alo ::~o y sin punc1oor, ó flne tm·ierc vicios indecoro::;os, nombrarA un
ii ·cal específico para q no siga la r.orrespondiente información, y c1ará cuenta eon ella nl Comandante
g·eneral, ú fin de qne ordene lo que crea cmweniente.
Art. 445.-Cada seis meses debe el Comandante de provincia. reconocer pen;onalmonte, acompafüttlo de un ingeniero y de un jefe de artillería, los alnacenes y repuesto>i ele municiones de boca y guena, las fortificaciones ó cuarteles, la artillería y . ns
pertrechos, y todo cnanto conduzca [L la mejor defen::;a y buen :ervicio de todas laH plazas que (h'pendan tle su provincia, para asegurarse ele ::;i se halla 6
no en el perfecto estado que conviene; y de lo que
con:idere preciso proveer formará una relaeión, ex-
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n~mdo el fundamento de la necesidad, y calculan(•] gasto apr0ximadamentE·; y firmando este clocu~ :nto con· los jefes que le acompañan, lo dirigirá al
· andante general para qn<.> ést<.> le dé el cur ·o que
urn-eiíga, acusándole recibo. En las ComandanciaK
IDtle no Lubiere los jefe· de que habla este artícufirmarán la relación el Mayor de plaza ó el C t1ante del cuartel.
.. rt. 446.-En ansenc:ia del ComandaHte dC: pro- 1n, la mandará el subalterno más graduado, ú el
!flltt por órdenes. anteriore' estm·iese destinado {t
-" :enplazarle.. Los Comamlantes interinos de la·
lincias, á men0s de una imprescindible n0cesidad,
y wnsulttrndolo al Comandante g·eneral, no han do
·a:r el orden y reglas que el Comandm,te en proad hubiere establecido.
Al1•1l. 447.-Las tropa¡;; qne: se hallnrén en un lafJlY' t1onde esté el Comandante de la provinc1<t, no
.
.m tomar las armas sin pe-rmiso t1E~ l-1: y todo
'i l ~mdante de tropa la· Jmrá t0mar para lo que :::e
~c~l. del selTicio, siempre que lo mande· d jef•: do
m JH'OYineia ó de la plaz;l .
.Jht. 448.-El primer objeto <k totlo Cumandau·
' provincia ú de pla:r.a debe ser d edar eou vi._.:. n cia T sostener con firmeza la puntual observan. ~ t1e ]at; Ordenanzas militare" y la::> órdc·m·s de ] a.
, !lmmdancia general, eumplienclo ¡)or r:;f y hnci rndo
'lplir cuanto prescriben, sin pc·rrnitir que m la más
- eo a se altere ni r elaj e la exac.titncl mandmla en
;"~~ por uing{m. in di Yidno <k lo~ que le e::;tén ·uborfumlo ·.
Art. 449.-Al Comandante militr.r <.k la nrovin'lti e está encargada la instrucción, disciplina. y buen
~:a-ricjo de los jefes, oficiales y tropas que estén á sus
_.. rmes; no descuidará. las academias ele los jefes, qne
- ilr.) él mism o dar, dct<:rminnnclo In hora y l:lgn c
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por la. orden del día; y de los adelantos r prog-resos
mensualmente dará cuenta á la Secretaría de Guerra
y Marina; asistirá ú los ejercicios y evoluciones de la
.tropa; y una vez al mes por lo menos dispondrá que
.se hagan ejercicios generales, los cuales mandará p ersonalmente, ya sea parn cereiorarse de sn instrnc·ción,
.como para acostumhrnr ú b s tropas á las maniobr:lH
en línea.
Art. 450.-El Comandante militar de provinci a
.dará instmcciones por escrito á los comandantes de
partida ó destacamento sobro el objeto con que se
nombra este servicio.
Art. 451.-'rodos los litigios en materia eivi1 ,
..ruyo valor ox(jediere do quince pesos, corresponden
ú la jurisdicción de los co~r1petentes jueces militares,
.quienes tienen también á su cargo la cartulación.
Los litigios cuyo importe no excediere de quillce pesos, serán fenecidos verbalmente por los ('(•mandantes del cuerpo á que pertenece el demanda·do, siempre que éi:ite se halle en servicio activo, ó (•l
r eclamo proceda del tiempo en que se hallaba e11 ser vicio. En campaun pueden los eomandant<:s do loH
cuerpos decidir pnwisiona1mente las diferencia" eiviJes qne se snstiten •: ntre los ¡:ruh nltc·m or-:, sin r estri{'cióu de la cantidad.
Art. ±52.-Loioi g·ou ornaÜl•res de fortn l e za~ ejer ·Cerán en la ele su ca ri!'O las fu ncion es (1e comanda n '
ites militares.

Pál'l'alo 2?
Jia!JOI"('S de Pla.w.

Art. 453.-En toda;; las plazas donclé hayn g-uarnición, habrá un Mayor. Estará subordinado al Co~ m andant c de provincin , y p or :m conducto se comu-
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nicarán todas la s órdenes y disposiciones- que é'~ t.e·
diere relativas al ser vicio militar.
Art. 454. -No tendrá inter vención en el gobierno interior de los batall ones ó r egimientú&, y sólo se:mj etari á nombrar el sen ieio en ellos,. según el tur-.
11 0 que le corresponda.
Art. 455.- Para mej or deterruinar el s-ervicio de
una plaza , el Mayor tendrá presente que los turn o~·
para el servicio se clasifican en siete clas-e .
1?- L os destacamentos, e::scoltas y fu cl'za LlestiHada ú cubrir pues to .~ exteriores que no se rclen u11
1linriarnente.
2?- L as g uardia¡; de plazn, las ele poli cía, y lo::-;oldados qu e sirven como ordenauzas, l 0fl cuales ~e
relevan cada Yeinticuatro horas.
3?- La guardias de honor.
4:?- L as r ondas y patr ullas.
5?- L os ~rab aj os y fngina.:-;.
GC?- Las g uardias xtrnorclinari a:-:.
7?-Eseoltas.
L os turnos 1?, 3?, 4:?, :) '? , G'? y 7? tienen lugm: l'HI
tiem po ele paz como en el de g nel'l'a;· el :2'! :<ólo en
g uami ción.
Art. 456.- El :Ji ayor de plaza d 'b o en idar <1ll (_~
las tropas hagan el servicio alte!lnand0 para : u mayor descanso, para lo cual gra,d'tl.an1n , seg ún la calidad ele cada puesto, la tropa y clases de oficiale;:; qm··
hayan de cubrirlo·, arreglándo:e á lo c¡ue para el set·""
vicio de guarnición está preYenido, y regulan<lo r ll atro hombres para cada centin ela precisa.
Art. 45 7.- L o.' sargentos· mayores d,u·ú11 caLl<'
mes al ele la plaza un c:-;tado de la gente efecti,·a <1uc··
1cngan para ptm er sobre las- mana s, rebnj rmc1o la
g-uardia de prevención, ht im agiH aria ,.lo:-; cuarteleros,.
ntnchero.· y preso~ . E:-;tos dar.án cuenta al Comandante tle la pl aza, {¡,fi n de q_ne· se pa siempre la tropR
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Je que puede usar en los accidentes que ocurrieren1
sin desatender ni pertnrLar los destinos y servicios fr.jos é indispemables de cada cnartel.
·
Art. 45~. -0acla oficial de los que estuvieren de
guarnición en una plazn, hará el servicio para que se
le nombre en el turno y cla:-:;e que por la escab de su
cuerpo le corresponde. Los que entran de servicio
conducirán la tropa á b parada en la forma prevcniJa en el servicio ele guarnición; y luego que se preente á la parada el 3Iayor de plaza., el ayudante de
servicio le entregani una relación que exprese los
nombres y destinos de los oficiales, sargentos y cabo::;
que en aquel día mandan puestos, cuya distribución
toca al cue1·po hacerla, según el orden y fuerza de las
guardias; teniendo cuidado de variar en los sucesivos
.'Cl'vicios los que sen n de igual grado, para conocerlos
odos. La relación que el ayudante da al Mayor de
pinza ~ervirá para que se :woten en el libro respectivo de ella, por registro, los oficiales y tropa quo se
emplean y puestos qne guarnecen.
Art. 459.- Después de abiertas las fila s, el May or de plaza revistará la. parada; y recibida la. relación de que habla el artíeulo anterior, hecha la inspección y unidas ya las filas al orden de batalb, de pedirá las guardias con esta voz: "guardias, á sus
respect-ivos destinos, marclten;" tocarán mareha los tambores, la emprenderá á f:: ll frPnte tocb la. parada, y
habiendo dado los pasos que convengan, cada comandante ele guardia conducirá á su tropa por el camino
acostumbrado; y hasta que todas laf' guardias hayan
~mlido de la plaza, coutinu;H[m tocando marcha lo,·
tambores, esperando la. ,'ciia que el ~I¡¡yor les haga
para retirarse :í. sus cua r t e l e ~.
Art. 4GO.-Despedida.s las guardias, se :)Ortem·án
en presencia del ::\Iayor (le la plaza los oficiales y
Hargentos nombrado. para el servicio de roncb; y en

1-±.
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el mismo libro en qne e >;Íentan los nombre y de. tinos de l•) · oficiales, sarg-entos y cabos empleados
en g·uardias, anotarú el Mayor los de lns clases que
hacen el servicio de ronda, con expresión de las hora:
que ln snert.e les hubiere destinado. Y de todos los
oficiales y tropas q no cm eott> serYicio y el de guarcliP
e tén empleado~, darán una relación por escrito a
Coma11dante do la p1aza.
Art. 461.- -Pnra poder atender con exactitud el
detall de la gnarniciúu, y cuyo deber perteuece al
1\fa.yor de plaza, nrreglarú ~n ofici11a y labore· do elln.
en ln. forma siguiente :
A.-Llentrft un libro en folio para anotar la copia de h)s partes dados por los oficiales de las guardias de plaza, pre,·enciún, retenes y destacamentos.
Este libro estará diYidido en tantas fracciones cuantos puestos hayn. en la plaza, re~ern1nclosc al fin tantas hojas en blaneo cwmta: sean n ecesariafl pnra los
retenes, flestacamentos y gunrclias extraordinarias.
B.-Un libro como el anterior, diYiJido en tanta · fracciones cuantos batallones ó regimientos haya
t:n la guarnición, parn sentar en cada una la fuerza
cpic tienen, y en ollu , y por n{¡mcro<.: so1amt:"nte, se
llevnrú el alta y l)aja que ot.:nrrn. ~"""e re~:-crvarú un
número <1e hoj as en bLmco para allmentar cJ nuevo
hatallún ú regimiento que éutre á la vez en la gnarllici6n, y para formar el r esum en en g-cn(•rn1.
·
C.-L"no ídem en folio para la s /n·denes g:encrn]e;-; Y extraürd inarifls dd rlía .
.. D.-"Gno ídem medio folio para llevar la cnentn
uol utensilio, exprc•-.;índose lo. comprobantes que ju~· 
tificnn la. Cn~?nta..
Art. 4G2.-Annclne cll\iflyor do plaza no tic·n.
tingún mrmc1o. directo, ~í tendrá la facultad d · mTe tnr en cualquier enarte] <'> gnardia principal ú un ofi<>inl de mono:; grado que ~1, por falta. que conwta üll
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<el servicio.

En este eoucepto, nunca dejará ele vig ilar, y lo es 1Jermitido, p0r s:í, cualquiera falta 6 irre()'nlariclaJ que so cometiere en asuntos militares de l ~L
g uardia de prevención de loH bata11ones 6 do l og r egi¡¡nientos en la plaza , cla11do cuenta d e todos sus acto:-;
y proYidencias al Comandante do proYincia, para la
~tprobación correspondiente.
CAPÍ'rULO III.

.Tw1ta de Capitmu:s.
Art. 4Gi.l.-EH cada cuerpo do la fu<:rza perma1lento habrá unn junta llamada •'Jauta de Capitanes,"
<1ue sorú pre::;idida p or el Comandante, y ú la que
pertcnccedn el Sargento Mayor, el Ayudante Mayor y tod os l os Capitanes comandante;-; de compailías. En lo·· r egimi entos, la junta sürá presidida por
d Comandante, y pertenecerán ú ella, ú más do los
empleados dicho:-:, loR j efe:s do e·cnndr ón.
En las compañías sueltas, lajunta f'e clenominarú
·'de oficiales;'· ~e compondrú de todos los ele la com. pnñía, y ::;er{t prcRididn por el Capitán {, comandant•:
>tlc la compañ ín .
..\rt. 4GJ. -El principal objeto de la junta de Uapitancs ú oficiales es ilustrar {t los comandantes re.·pectiYo:> en todo:> los negocios ndminit;trntiYos y económ icos de ]u~ cuerpo:; ú compañías , ucltas en que
ie11gan ú bien cnnsnltarla~, :Y proponerles las medidas
que juzgue com-ellient{'S pnra mej orar la instrnccióll ,
cdisciplinc.t y hienc:tnr J o la tropa.
Art. ±Gó. -Com·c~pomlo priYatinunente ú la junta dE' Oap itaHe:-; hacer el Jlombramiento de h abi lita.-\1o, inspeccionar f:m-;; {~ucntas y su comlncta, y r em overlo , . mrm(1ar]o ·someter á J. uicio nor mal maneio
do
J
lo;:; fonüo;o; ó por faltafl gnlYCf'l en el cumplimiento ele
&.

,., n" tl.t: herc:-;.

•
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.:\.rt. JGG.-En ca~o de m~l,·e r::;a ción ó mal ma.iejo de los fondos público por pnrte Llel habilitado ó
<lel cla ,·ero de la cnja de un cuerpo, si no alcanzare r~
<' nhrii' con sus hiene~ el alcance que f:C:t ú su cargor
lo pag·arán á prorraht los miembros ~1e la junta deCapitanes ó de ofi cial es que lo hubiere elegido.
CAPITULO IY.
FoR}IACIOXEFl.

Art. -1G 7.-En toda forma ción ._e obserntrít t-1
orden sig~1ient8:
Tendrán el primer lugar á la derecha h·s cHerpoB de artillería, el segundo los de infnnterín, :· el·
tercero el de caballería.
Eutre lo cuerpo::; de una misma nrmn temlr;í
('a<ln nno lngar en la formación, :-;eg·ún ;-;n 11 úmen) .
.\.rt. JGS.-Si alguno ele los <.:norpo" no tnYÍCr<:
1Mlldcra, oc11pnrún lugar preferente lm< que la tengan:
pero la prefere11<.:ia. será sólo respecto de ]o,; cnerpo:-:
q Lte pertenezeau ú la misll1n arma .
.\rt. JG9. ·-- Cnnnclo lmbier e mú:-; de UJla briQ.·atb
ó colnmn:1, podrú ordcnar"e la forma ión llc cada- un a
eon su:> cuerpo:; de t odas armas, Cll cllng<w guc k
:t~ignare su r cspectiYo núm ero, y partt fncilitnr l a~
maniobras v e \·olltcione:-; do b táctica, cmmdo ;-;e org·n.nicen llos ó mús brig;.'tdas ó colnmnn:-; que obr eu
rt> lmidn~ , l'er;'¡ lo mú::; eonveniente qne cndn una ,' 0
t·olllpong·n fle (' Uerpos tle mHt misma arma
.\rt. J/0.-En la parada y en toüos lo~ tlemfl,:
:1do~ en <1t1c fMmen r cunitlos e nerpo ~ diferente::;, medios cn erpo::<. eompnfifn s sueltaR, companíns dependientes do C' Lcrpos y piquetes, se obsenadt lo di~ 
pucsto en los artfeulo:-; -l-67 y JG8; p ero siempre prcferin't un cuerpo :L un m edio cu erpo, éste ú una coml'ml.ín, y t:sta ú un piqnetc.
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La preferencia en la formación entre compaiiÍfls
.sueltas y otras pertenecientes á cuerpos ó medio ·
-cuerpos, se arreglará según el orden numérico que
tengan las compafiías. ·ueltas ~- el que lhwen los cuerpos ó medios cuerpos {t que pertenezcan las separada:;;
de ellos.
En igualdad de númeroR, preferirá en la fonMl'Ción la compañía perteneciente {t un cnerpo 6 medio
cuerpo.
Art. 4 71.-En operaeioncs de guerra 6 de campaüa los Generales ó Comandante::; en Jefe dispolJdrán la colocación de los tnerpos en forma ción como
lo estimen más conYeniente, Hin sujetarse :í tnmo ni
{lisposición alguna sobre preferencia.

CAPÍTl-: LO Y.
SANTO .

.Art. 472.-El santo, sefia y contraseíía es m m
combinación reservada de tres palabras 1 que se hace
diariamente en cada plaza ó c2.mpamento, para que
irva de llaYe segura á todas las guardias y puesto:;
importantes. Así, por medio del santo es que se reconoce durante la noche á los jefes y oficiales quo
funcionan por razón de sus empleos y comisione;:;, y
se distinguen de los enemigos que quisieran sorprenler los cr;mpamentos.
Art. 473.-El santo se combina en el Estado
Mayor general ó en el que haya de carácter superior
en el campamento; y en las colnmnas ó fuerzas destacadas en que no haya Estado Mayor, se combin a
y distribuye en la Comanda11cia en Jefe.
Lhímase santo la combinación, porque ordinariamente la. primera de las palabras qne la compon en es
d nombre de uu santo 6 per15ona; pero podrún pon erse cualesquiera.
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Art. 4 7-!.-El santo se distribuye ú todo Jefe de·
división, d e brigada ó columna, iL los Estados :Mayores ubalternos, á los comandan tes de los cuerpos, ú
los j efes ú oficialeti de día, ú los comandantes de
guardia y á los d estaeamentos que no disten m~1s de
nn miriúmetro de la plaza 6 campamento, (t lm; rondas y á los comandantes de patrull a.
La di::;tribución del ;-,:anto se hará con toda.' la·
Jn·ec.'l.ncione::; po~ihles, para evitar qne por traición
/, <le'cnido v:tyc.t ú convcimiento de loH enemigos; ~r
emuHlo después de Jistribui(lo, por ]n. pérdida de alg{m ej emplar ó por otra. cau::;a, haya probabilidad 6
temores de que puella ser coitocido por per sonas no
<·omprendidas entr~ ~ las que <letrrmimr este artículo.
d Estado :J[ayor ntri ará inmediatamente la comh;na. ' y <.¡:-;ti·¡
l' ·¡'Jumt
. ' 11a nHev:t n' to<.1oR l os pues t·os a' cp1e(·wn,
('01Tespon da.
J.. rt. -!76. -rl~odo imlividno militar ú <1uien :e
perdiere el papPl con la inscripci{m clel :-;anto, tien.c·
,. .1 del1er de ponerlo inrnediatnnwnte en conorimicnt()
le la oficiu:l qne lo lmbiere di:-;!rilJni(lo, so pena de?
hacrr u responsable como traidor; ;: lo:-; j efe:-; qne reciban un aYiso de rMn dase JlHllC'ft ra~ti~·anín ni rcpren<lerún de mo<lo alguno al individno ~no lmhierc
pcn1irlo el santo, :-;iempre que él mismo :-<ca quien dirige el parte.
Art. -!7G.- Sie:nqm' que se tcngnn alguno:-; fnndamento::; para temer una traic..:ión de pnrte de lo.s cmpleac1os :'t quienes Re lmya comn11ica<lo el snnto, :--o Yarian't tambic!n inmccliatnmentc, para (1istrihnirlo d e
nnr•Yo, omitiendo clnrlo ~t la pcr:-;ona sospechosa;:.- en
ea~o c1c tratarl'iC ele algún <:Olllnndante ele p;unn1ia t')
pue::;tc,, !:;<' le' rcleYn rú.
Art. -!77.-En la t<1rclo <lo carla clí<t :-;o ]¡arú la
tli . tribl.iciún Llel santo :'Lb hora fij<Hla por P1 Estndo
Mayor, que no pnclrá ;;er ante:-; de las c:ineo ele la tm:--
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de en campnña, sino para los d estacamentos ú av::mque podrán r ecibirlo más temprano; pero cuando hubiere más Estados ~fayores qne t1eban distri lmirlo á sns respectivos cuerpos y puestos, el Estado
Mnyor ::mperior lo enviará á aquéllos oportunamente,
para. que la, última (l istribuci6n pueda tener lugur á
a hora fijada .
Art. .J. 7 ..... - Todo Jefe de Estado ~h vor tiene el
deber de presentar en persona d santo ai' Genc~ral ó
Comandante en JefH de quien <lepencla inmediatamente, y ésta será ou.1innriamente la oca..i6n ele dar1e
parto de las n ovedades ocurridas y <le reüi bir la ~ órdenes que hayan d e comunicarse á la t ropa.
Por el santo correspon<l iente á cail::t EstaJo Mayor, ocnrrirá uno de sus adjuntos. ·
Por el de cada cuerp•1, uno ele sn ayudnntes.
El Jefe de día, cunndo no fuere comandante de
un cuerpo, ocurrirá per;-;onalmente por el stuüo al
Estntlo ~Iayor.
A las guardias se distribuirá como :e preYiene
en el :-<iguiente c:Jpítnlo.
..:ht. -170.- El santo se clirigirú siempr8 en plieg·o
t·,erraclo y sellado, no pudiendo clanlc verbulrnente ::'ino :'t lo~ comandantes de g-uardia y ú los dem(t:; empleados que por :í mi:;mo1:! deben tener conocimiputo
y hacer nso de él.
..\rt. -:1:80.- Fucm del santo onlinario Llel t·<mlp<tmeuto, los E:;tados ::'IIayorrs combinarún la:; sc:iia[e,'
~:->pccialEs que j uzgnen com·cn ientes para t1ne ~'' reconozcan mutuamente d eterminadas partida~, puestos 6 llestacamentos; y _
pn tal caso, dicha;.; sc:iinlt:' ">C
distríbuirún á qnienes c~eban conocerla~, con ]a, mi8mas precauciones del santo. A los ele tacamento~ <lo
las inmediacione;-; puede preferir el Est;ulo Jfayor
c1ue se envíen Rel1as especütles, en lugar del st~utu del
campamento; )ero en tal caso se instruirá de ellas á
:~;adu · ,
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los qne de ronda ó patrulla deban Yisitarlos por la
noche.

CAPÍTULO VI.
GL'AHDL\S.

Art. 481.-La _r¡um·dia e:; mw fa<·ei¡_',n confiada
It un número cualquiera do tropa que, eon :m respeetivo comandante, se encn rga de h g-nnrdia y Yigilaneia ele un puesto ó do nno ó Ynrio~ objetos.
Estar de fa';ci6n es c:;tar en el pne. ·to c¡ne designa la orden superior, en contimw. .-ig·ilanrÍ<l y ¡mmto y dispuesto para combatir.
Art. 482.-La fuerza lle una gwudia se regula::;iempre al respecto de rnat ro :-;oldarlos por cada
centinela de lo · qm.' fueren ncC<]snrio:-; en e l puesto,
para que ele esto;-; cuatro l1 omb re::; nno ef'lté de centinela, otro de Yigilnnte :'-' Jos de:;cansaudo.
Art. -18i3.-Ln fn<'riém el<· g·na rdia debe dmar orüinarimn.enü· w·inti('u<\tro horas. nnm1ue puede ser
de mú::; <', m enos tic,mpo. sPgún lo diRponp:nn loR Hllpcriorc:-: por c·iretm;-;huH:ias c·s peeialc:::.
Art. 4~±.-Hef;pccto dd ejl-r<'ito <', campamento,
toc1a In. fuerza Lk cad:t g·nanlia c:::t(t de facc·ión; y e11
c·a(b guardia so con¡:;idern. cspec ialm ('ntr: Jo facciÓ11
<11 cabo ele relevo , l o~ c-entin elas y 1 et~arto <le ronda
de la mi¡:;mu. guardiH, como lJUe sou los eruploaclos á
q uimu·s mús inmer1iatamonte está eonf:iadn. ln Yigilancia :'-' sep;uridad del puesto, en ::; uf': hora. · respectivas.
La ronda ele ta<ln. gnnrelia se ltarú alternativamente por los ofiriales y las clas<'~ que hubiere en
e lla, de man era que siempre haya, á wús de los cent ineJa:,;, un empleado on Ycla y observación completa .
.Art. 4 5.-La guardia establecida en cada cuartel ó cuerpo para cuidar de la. seguridad del puesto
y del orden y policía. de la tropa, se llama de prevenn't
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ción, y siempre que :ea pt)sible ser;Í. m!lndacla por u n

. /,
eapltctn.

Las guardias que salen de los cuerpos para cnbrir otros pueF:tos de la plaza ó campamento, se 1laman de plaza.
· Entre las guardias de plaza habrá una ele carácter superior, que ·erá siempre mandada por un Capitán, y e llamará del principal.
Art. 486.-La guardia del principal serit el punto céntrico ú que se dirigen todos los partes de las
demás, y á donde se envían los avisos de todas las
noveclacles que s ocurran ó se observcn en lo1:1
puestos militares de la, plaza ó campamento.
También se distribuyen allí las órdenes superiores para todos los puntos dichos, y el santo y sefin,
cnando no se hubiere distribuido en la parada.
Art. 487.-Las guardias de la plaza dependen
inmediatamente de los jefes de plaza, que son los comandantes de operaciones, jefes de E ·tados Mayores
y jefes do día, respectivamente. Las guardias de prevenóón dependen directamente de los jefes de los
cuerpos á que pertenecen.
Art. 488.-El Estado Mayor respectivo designan( en la orden general, ó en las particulares que juzgue COnYeniente, los puestos que ueban cubrirse, y
la fuerza que deba emplearse en cada uno; y también designará por turno los cuerpos que deban dar
el servicio diariamente.
Art. 489.-Los oficiales que deban entrar de
facción se no mbrmún por turno en la Mayoría de sus
respectivos cuerpos, 6 en la Comandancia ele su compañía, si fuere suelta. La tropa que deba cubrir los
puest•)s de p1a7.a será nombrada en cada cuerpo de
manera que alternen en el servicjo todas las compañías; y así, la orden del cuerpo designará la compañía 6 compaiiías que clehen dar la tropa, y en cada

15
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·ompama se nombrarán inJividnalmento los ::;ol<ladc)s, de modo que alternen, para qne todo::; ~-;oportcn
igual fatiga.
Los sargentos y cabos s0r<'tn nombradoti por d
~argento brigadn, haci~ndolos tnmar con igualcla.d,
~cgún el respectiYo escnlafón .
Art. ±90.- La onlen geneml haní ]a de··íg·nación
<ld sen-icio In dspera del día en que ueba. pretitarse;
por ma,nera que, practicándola del mismo mouo en el
.·uerpo, en la última. li . tn. del clín <leho que<lar nombrada la tropa rlne hayn; de entrar de fac(·i,'m al ~i1-!·niente.
•\.rt. 4:01.-La.::; gnal'(lias de plaza, mareharán di_.
rcdamonte cí. cubrir sus lHle;;to::; r e:'ipectivo,.., <Í Re clifigirúu al lugar en C[lh~ haya. tlo tli::;tribuirse la paralla, · según las ,'n·dene~-; que ta \'Íeren; pérl1 en ambofl
<·asos marcharún :í. la hora p1'CYC11i1la, sin diferencia
:le.: minutos.
La hora onlinari<1 de '\'Orificar 1 rdeYo, será la
1le las seis de la tarclc <'n campaün, y la de las nueye
<le la mafl.ana. en guamiciún .
.Art. 4:92.-Se llama pcmuht la renniún tle tolla
l;h; guan1ias qne Yan :'t cntrnr <lo t:u ·ción, y qne f'C
reunen en cletermina<lo pnnto, con e: objeto <le c1uo
d j efe do día, y .mm el jefe <le operacienes 1le la plaJé(\, t) campamento, si lo estima cOJwcnientc, reYistct•scr upulosmnente la tropa, di;;tribu ya el sauto y scfin
:'t }(,:-; comandante.· de los puesto:-;, y mn.ll(le t·n :-;egui<la marchar :,;imultúueameute dicha..; gw1rtlias ú ,.;n,.;
respecti,-o.- destinos.
)ut. 4:93.-Tollo conHm<l<wte de guanlin, llesdc
I[HG haya partido del cuartel ¡', <le la parada pnra entrar en facci<'•n, marchará ;;Ín ddener,.;e por ningún
notivo, sah·o el caso do rncnentro tnn b :Jiaje,.;tnd
(·nnndo no pveda evitnr:-;e, y Jle,·nní com,igo precisa.mente recado de escribir, para poner lo,.; parte:-; pOI'
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sí mismo, 6 dictarlos <Í nn individuo de la g uard ia,
que se~ de entera con fianza.
Art. 494. - La gunri1ia marr.har<l en 1a for111 aeión
nuís cómoda aparente, según ]: via que hnh ier e de
recorrer; y ca lleganrlo cí. ln guardia saliente, que debe esper arla formada. <'11 batalb en el lngar nuís pro>io, formar{t dt~l mit:llll) mo<lo en frente ele clln , procedien do en ¡;:egnidn. ambos comandantes á mandar
tlesca! tl:mr hs armas, .,- (¡ eornuni arel saliente al entrante las órden.:s rlel puesto, haciéndole reco;-.oeer
carln uno de los objcrus de q ~e estm~itre encargado.
y cn~ed. nrlole (.lc1 llÚnaerü (le .centi!1elas y de ln,; precaUCIOnes CjUO .JHZgtH' llOCCoal'la!:'.
Lo;-; cauos y los sargentos _pr ocederún cí entregan;e del puesto segúu los términos explicados en Lt
obligación rle e:Hla nna de estas rlases.
V erific<L<lo el t·-:h3\·o, ambas guardias tcrcinrún
']as arma~, In mltmnte oeni)m·ú el lugDr de la. sa..!ientl•,
)' lnt>g-o que él;;tn se hny<t pen1irlo de vista, ocnpnr(t
definitin1mente el r.nerp •> de g·nardia.
1\rt . .J.0:i-Instalnrla 1a o·nardia, el ('Oman Lnte
pasarú re,·i~ta de ann;t-.;: 11m~i<·ion0~, y ~i le faltar •n
{) hallare inMilC's nlg·tui:ls, eu ü~¡ ·m inos qno no pueda
poner allí 111Ísmo l'f'llH.'dio, m~uHlar/t d p:trte respectivo al cuerpo par,\ qne 1:' '"'<lll n·¡nt<.:;;tas.
En segnicb m:mrlar(t, animar la-: arJW1S en perfecto o;·den; har:'t kr>1· (t la !.!.'llartlia las obligaciones
genernles de los centine]·¡,;, ~· <·.·pli,·ar(t mn~' por moJior, ú lns cla,;;e,.; de manrlr> qtll' perU·nc~t:"nn (; la, gn; ·dia, las ohl!gaeion<:s r . p<>ciai(·~ r¡!l" tienen por }a, natmaleza c1e1 pueHto.
Art. ..J.%.-~i el <·nnt;tudautt• de la gnnn1ia, 110
lmbiere recibido el ¡;;nnt0 <·n h 1'·11 HLL cí In hon1 dc..;i~·
mula en b on1en cntT('"JlOIHlientt•, <.'m·inrú por él nl
princip:ll con el. :-onr~·,:nb), ··n l> ~l (í 11:1 !:>oldaLlo de con-

tlG

CÓDIGO MILITAR.

:fianza, según que la guardia sea mandada por oficial,
argento ó c·:tbo, respecti,·amente.
Art. 497.- Inmecliatamente que en una guardia
se oyeren tiros ú otra serral ue alarma, el comancla.ntG la pondrá sobre las armas, y tomará todas la precauciones defensivas ele cuya utilidad se hubiere per·uadido por el conocimiento del puesto; y en el acto
mismo enviará un soldado á dar parto verbal al principal, y pondrá otro por escrito que hará seguir tmnl1ién ·in demora.
Cuando la guardia fuere ele prevención, ú mús
Jel parte expresado se enviará otro al comandante
y Uayor del cuerpo; y si la Ilovedacl pareciese gra,-ve, 1 comandante de la guarclin, hará poner las cornpañías sobre las armas.
Art. 498.-Cuando ú una guardia ~e acercare
tropa armada ó pelot{m, se pondrít sobre las armas y
no permitirá que se acerque hasta pn.tc.tic<tr 1m reconocimiento; con excepc:ión tlel caRO en que sen, tropa
conocitla del cuarteló flr 1n plaza que haya Rnlido :í
la vi::;ta ele la ~ruardiu.
Respecto \le los demúi:' ohjclus y persona · quo
desfilaren por f1c1nnt o del pue ·to, ('acln guardia so
tüendrú estrictamente ú l<ls órckHcs que tuviere, y
t{ue debo pedir, en ('<lS\' Je que no 1ns tonga, á lo:-~
jefes r espedin,;-;.
Art. 4DD.-En la:5 g-uardias ó punto::: avanzrtdos,
la vigilancia debcdt ser redoblada; deben cubrirse
con centinela;-; todas la.· aYenidai:i, y situarse ú mayor
ai. tancia del cue:rpo ele g-uardia que en los clemús
. puesto;;;, annque nmH~<t a' mas
' (e
1 cuarenta pa ·os; pues
en el caso de q ne deba eoloearse alguno Ít mayor distancia, so sittwn't a11( una a\·auzadita ó piquete de
cuatro lh)rnbre ~, it fin de no perder inútilmente un
soldado, ó debilitar la defensn del campamento.
Art. 500.-Cnando en nn pne:-;to anu;zado so
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presente un trompeta ó emisario del enemigo, el comandante hnd1 que se le venden los ojos, y lo enviará al General <'> jefe de operaeiones, ó ele la plaza ó
campmnento, clando todas las instrucciones del' cas~
para que :->C le conduzca con buen trato y perfecta
seguridad; pero sin permitirle detenerse en parte algnna, hasta qne sea presentado á dicho eomandante.
Art. 501.--Todo individuo que e~tú de guardia
debe permanecer en ella vel'ltido, como ~i e.::tuviere en
contínua formación; los comandante~ <le gnardias no
llevarán á los puestos especie alguna d0 c·nma, y los
oficiales no ¡;:;e quitarán la espada mientra s estuvieren
en tal facción.
Art. :)02.-Tocla guardia prestará mano fuerte ó
auxilio ú las antoridades legítimas qne Jo soliciten, y
arre:'tarcí. también, y pondrA (t di~posición de las nutori<lades ú lo:S facinerosos y ú lo.' reos ~orprenc1i<1o.
infraganti delito.
AsimiHmO hará el comandante de unn. gmtrdi<1
rondar en las cercanías d.; su pnesto, por medida de
precaución, conteniendo y evitando tz:do desorden; y
:i se encontraren soldados sin lir.encia fuera de F'n ,
cuartel, los hará prender y los remidní. á dicho cnnrtel.
CAPÍTULO VIL
HoxoAs.
Art. 503.-Se llam a ronda ]n, \'Í8i ta que ~e hace
á lm; cuerpos de guardia durante la-noche, para examinar si la tropa que lo¡; guarnece est(t en su pnest
y con In debida vigilallcia, y :i la armas estún co1Tient<-;s y con la dotac:iún corre. pondiente de municiones.
Lláma:-;8 tnmbi~n ronda d empleado qu 0 hace
}¡-¡, visita.
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Ar t. 50-1.- Las ronda¡;; y los empleados do las
rondas se cliYiclen en dos dascs: r ondas mayores y
rondas orJinarias.
So n rondas mayores las qu(; practican los Gouoralc · ú j efes de operac i onc~s, los j efes del Estado Ma ~·or, los j efes de los cuerpos y los jefes de día.
S< •n rondas ordjnnria s las q11e practican lo· ofi('iale,;; ú quienes especialmente se nombra por la pla~ut para eEto sm·vicio.
Ar t. u05.- La-; rondas mayores tienen el derecho r1c reY i tar la L1e cada cuerpo de gnan1in, é inspecc-iouar l as armas y dar órdenes 011. la guardia seg-ún el cnrácter do los j efes que hagan tales rondas.
La::; rondas ordinarias no tienen mús facultad ni
obj eto que c:en:iorarse ele la vigilancia (1.:; los centinelas y clem ús empleado'' que haya de facción on la

;.;:nardin.
Art.

I)OG.~T odos los Generales y jefes en serYicir, t ienen la fnc n1tad y el deber de rondar lo puesto- de guardia cubiertos con la fuerza de su depen(1c:ncia; y lo:'\ Generales y jefes de día debC'n rondar
todo::; los Üc la plaza ó campamento.
Un General ó jefe no podrá visitar una g-uardia
(;omu ronda mayor ~ino uua ~ola ycz; toual:l las domú:-; Yisitas que quiera prnctiear en la misma noche
la~

harú como ronda ordinaria .
. :\rt. 507.-Lo::: ofi.cinlcs qno Jcbcn hace:r el seT,·icio de ronda on1innria, serún uombrado:-- por el rcspcctin_) Estado :Mayor en la orden del dfa, para dsitar los pne::,tos por columnas ú por di' isiones, ó por

1 todo ó parte dol campmnento, según lo di::;ponga
d jefe do operaciono::;.
Todo oficial nombrado para el servicio de rond¡.
al principal ú lns seis de la tanle, despuc do
mandadas las guardias, para quedar allí notificado do
ht horn f'n qne le toca, Jmccr su enarto, flne r-:crú de dos

~)currirít
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horas, si el j efe Je operacion es no dispusiere r edn cir1o á menos tiempo.
La des ignación del cuarto de ronda que ú cada
oficial correspomle, se hará :íla suerte, practicúndolrt el jefe ele día, 6 en su d efecto el comandante ck l
principal, d elante de los interesados qne concurrieren.
Art. üOS.-'l'•Hlo enarto de ronda ordinaria deh o
partir ele la guardia del principal y terminar en ell:l.
El E stado Ma yor dictará la:::; órdenes concluco11tcfi :í organizar e. te imp o rt ant ~ serYicio, d e mmwra
que :;iempre qne se lwga , quede clernQ ·trado que .·e,
practicó con exactitud por el oficial r espectiYo, y qne
~i no se hace, ó se hace mal, quede dd mismo modo
<lcmostnvl o.
Los ofteiales d e ronda mayor ú ordinaria puedu.
l1 aenla solos, ó lleYar la comi ti...-a ó acompafiamientn
< ue, según ln s cirenn::;tancias ó el carácter del cm1
plentlo, par ezca con...-en icnte al Estado Mayor ele la
plaza ó campamento.
irt. 50D.-Ctwnd•) lo;; centinc·las ele las g·tw;UÍHS UÍeren a yÍ;; O lle flllC YÍene rouda DlU)-0 1' Ú '-OnlinnrÍCl, lo ach-ertirú el eaho al que nmnclare b guardia, qu ien eJwinrc'J un ~ai·gento r.> un cabo con l'lUlÍl'•
...;oldntloi' ú n:(·onoCl'l' f-.Í es la r(lnda c1ue se ha nombrado; Y si t1 cnl>o se hallare: de COJJJalll1nnto L1d
pnc:-;to, "harú salir tlo,; ...;ol(laJc•s ;ll rcc.onocimi<:Ht n,
1n~twyellC1o {t t::-;to:-; lle lo qnc prnrticaría si t: l lo~ ('(llt
llnjese, pnrn q no lo cumplan (:11 la propia fornw , L·l ,
cnyo ca:-;o el m:í antig·uo d0 los dos solda<los llL'YHTc't
la "repre::;entaciún l e c'aho.
\..rt. (>10.--Si fnerc r onda ordinari<.l, saldrá el ca·bo con do :-; soldado:-; ú r econocerla, la had adelanta r
:'• diez pasos de ]a e:coltn ó comitin, que traj ere, y
presentando el mismo cabo su bayoneta al pecho du
la romb , se l1arú dar el santo y contrasefin.
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D el mismo modo será r econocida la ronda m ayor, ::;iempre por el . argento, si la guardia fuer e d tofi cial; y r ecibido p or el coniamlante el a\-iso de Yenir bien ó ser verdadera la ronda , la r ecibirá con lns
armas puestas á inspección, y al acercarse le darcí. al
oído b seña del campamento.
Art. 511.-C nando al qu ién vive? ó quién va á la
guardia? de ún centinela, ·e r espondiere Comandanté
en J efe, J efe de E stado .J [ayor, se le r·~c ibirá com o {¡
tal, siempre que sea la primem vez; que se presenta
u 1 l<t 11 0rhe .

.\.rt. ;) 12.-Las patrullas son p arti das de tropa
<ptl', eon ::;ns r espeeti...-oR Cüm andantes, . aJen por la
llOChe ú r ec-orrer ln s plaznR, los campamentos ó .· u¡.:
a lrededores para ponerlos {¡ c uhierto de sorpr esas, : ·
par a los fi nes de poli c·ía q ue sr cl ete rmi1~e n p or los
snpr ri ores r cspt:ctiYos .
.L\rt. .)10.-El :-;t•n i ·io tle patrulla se n ombra
del mi..;mo modo q n ~: el de ronda, determin and o ú
<;<.H.l<.t c·H erp o el n(tm t ro : · ln fu erza de las que deb e<lar; y 1m; inl" tntct·.ion cs se r omunican {t los coman<1antés ele ella s por el E stado Mayor, bi en por m edio
lel j jfe del ellf·rpo r cspncti,·o, (¡ del jefe de día.
C uamlo lo::; comandantes fle patrulla no reciban
t 'I l s u mi clmo cu erp o ln:-; instrn tr iones, ó no .'e les determinen las hora:· en fln e d<> bcn h a~er el Rer \'icio,
o ~u rrir<ln á toma r noticia de tnclo <1 l principal.
Art. ;) 1.J.-El E stado .\1 a yor regla m en tarú el
s 'n 'ieio de patr n1l ns tlel m i,mo m odn qnt' el 1le r onla~, para q ue se sortee y tli strilmy a ('0 11 eq nid nc.l, y
pant q ue los nficialPs enenrgadtls de tq <·ompr ncben
ln oxn ditn d cnn <J. ne lo prnct ican.
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Art. 515.-Todo comandante de patrnlla debe
llevar el santo; y siempre que se encuentren dos patrullas, se reconocerán con precaueión, para lo cual
la que da el quién vi?J•e? tiene el derecho de mandar
avanzar al comandante ele la otra, y exigirle el santo
y seña; pero, :í su turno, el comandante de la primera debe también axanzarse á recibir el santo y sefía, dando en seguida la contraseña.

CAPÍTULO IX.
DESTAC.U(ENTOS.

Art. ;)16.--El destacamento es una facción fncm
de la plaza e) campamento, en que se emplea una
parte de la fnerza p<tra cubrir un puesto ó ejecutar
determinado . 01·vicio. Esta facción dura todo el tiemf>O que el Estado l\layor juzgue conveniente.
Art. 517.-A todo comandante de <lestacamento
~e le darán precisamente, por e. e1·ito y con claridad,
las ónlenc · é in ·trncciones que debe ol>sernn· en u
puesto, predcnclo con esmero todo los casos que
puedan ocurrir, según la na,tnraleza de la comisión;
y luego que esté situado el destacamento, ::;e le comunicarán con frecuencia las órdenes de la plaza y
las del cuerpo (~ que pertenezca, lo mismo que el
::;anto v sm1a cada día, si no estuviere á más de un
mirián;_etro de distancia.
Art. fíl R.-Todo comandante de destacamento
enviará fr cucn temente partes á la plaza ó campamento, clan(lo a Yi::;o de cuanto merezca atención; y
también a Yi~arú pnntualmente al cuerpo de cuanto
tong·a rclaci{m con el gobierno de su tropa.
Art. 510.-f::\i el destacamento fuere en puesto
avanzado hncia l enemigo, el comandante se procurará c1 ef;pionaje iuclif':pensable para conocer diaria-

1G
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mente, y con la mayor exactitud po~ibl e, los movimientos, posiciones y circunstancia' do aquél, multiplicando los partes al campamento, ·iempre que sepa algo digno de atención.
Art. 520.-Siempre que el comandante de un
destacamento prevea ó se per::;uada ele que ,-a ú ser
atacado, lo avisará al cuartel general con la anticipación que pueda, procurando informar Sl)bre el número y calidad del enemigo; y al tiempo ele ser a tacado, y en cada circunstancüt gnn-e del combate, repetirá los aviso·, Yaliénil.o e de hombres montado:, ó
en defecto de caballería:, de lo · individuos mús ágiles y robu ·tos.
Art. 521.-Todo destacamento, y principalmente
los que se situaren del lado del enemigo, deberún ser
visitados por el Estado May,w, 6 por disposieión suya, con la frecuencia posible.
Art. 522.-Lns Yisitas 6 r ondas se recibirán en
los destacamentos del mi mo modo que en las gu ardias, en qaso de IJ.HC ello::; tenga n el santo; y ú no lo
tt1vieren, ni tm 1poco sefia alguna especial, el comandante t omará otra· precauciones pam reconocer {t los
jefes que se presenten de ronda por 1a noche.

CAPÍT"GLO X.
MARCfU\.'.

Art. ;) 20.-Siemprn r1ue hulJier<: n lle marchar
tropas na ionalcs con <'nalquier obj eto, el • eeretario
ele Guerra y Marina, ú la. autoridad ·nperior por cuya Ol'den se Yerifique el movimiento, tiene el deb er
de formar e1 itinerario corre. pondicnte, uesignanclo
los puntos ele trúnsi~o y a.lojamicnto, y tomando 1a ·
providencias del caso para, ~u e se Eitúen en ellc•s todos lo· yh·crc~, caballerías y d emás objetos nGcosanos.
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Cuando las fuerzas estuYieren en campaña y s .
movieren de orden del jefe de operaciones, corresponde al Intendt·nte general, ó al principal delegatar:io del Poder EjecutiYo, tomar tales providencias,
según las prescripcione~ del General ó jefe que onlene el movimiento.
Art. 524.-Los GoLcrnaJorcR de las provincia:
y todos los agentes auxiliarán las proYidencias que
Jes dirijan dichos empleados a:1m1nistratin•8, como si
fueran dictadas por el Poder EjecutiYo; y son responsables, según el código común penal, en (~1 cmm
de negligencia y abandono en la solicitud de los
:m~ilios que se les exijan para la práctica de las operaCiones.
Art. 525. -En las Ü1 strucciones que se dieten á
las autoridades políticas ele acuerdo con los itinerarios, debe procurarse que la tropa pernocte en un
punto en que haya alojamientos que la pongan á cnbierto de la intemperie, ó que ~e construyan ramadas, siempre que fuere posible. _
Art. 526.-Las jornadas so calcularún ~egún las
circunstancias, consultando la Yelocidad que deLe tener el nH•vin:iento, la calidad de 1a tropa y los pun. tos del tránsito en qne sen. mús f<icH b adquisición do
recur os.
ArL 527.-A cada Genernl sumini 'Írarú la República cuatro bagajes, ft cada jefe tres, á cada Capitán do<::, y para cada cl(1s subalternos tres bagajes.
Pero esto se entiende siempre quf: hnya ele marchar
1ma fuerza él un acantonamiento ó punto distante
más ele cliex leguas de la Yecinrlacl ó residencia de los
oficiales, para permanecer ausentes por más de tres
meses, pues para marchas más cortas y aul'encias do
menor tiempo sólo se suministrará á cada oficial un
bagaje, y los de carga que sean indispensables parn.
lleYar sus maletas de camino~ que se distribuir{!n por
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cuerpos y companías, al juicio del General ó jefe de
operaciones, de acnArdo con el Intendente ó comisario respectivo.
Art. 528.-Los empleados administrativos tendrán bagajes, según se asimile su empleo á los de lo
ofieiale~, por razón del sueldo que les asigne la ley.
Art. 529.- El total de los bagajes se dividirA.
~iempre, por el Estado Mayor que los reciba, en tres
clases, según sn calidad.
De los mejores se tomarán tantos para la prime:ra clase cuantos sea n los Generales y jefes á quien e~
deba smninistrarse bagajes; de los mejores que q nedrtren se separarán tantos para la segunda clase cuantos sean los oficiales inferiores que hayan de montar:
y el resto, que será de tercera clase, se dejar(! p:u<t
la carga.
Art. 530. -A cada cuerpo qne haya de recibir
bagajes, se le entregarán clasificadou y según e:l número de lCJs jefes, oficiales inferiores y cargas <1m·
tengan; y en el cuerpo, los jefes y oficiale: inferiorc.-;
escoger[m los bagajes en las ciH ses respectin1:-:, tt·niendo la preferencia, por orden ele antigüedad.
Art. 531.- Las brigadas de caball ería. y las qu e
conducen los parques, nunca se mezclarún con 1n ·
otrns, y para e to se pondrá una efial partienlnr ú
las cn.ba1leríns que las compongan.
Art. :)32.-Las marchas se verificarán orclilwrimnente ~n el orden establecido para las formu.cioJles, altern{mclose diariamente los cuerpos en el selTido ele vanguardia y retaguardia; pero los jefes de
_operacione ~ tienen absoluta libertad para disponer el

•
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orden de los cuerpos en la marcha de la manera mft;.;
conveniente.
Art. 533.-El oficial que mandare cualquier destacamento, anticipará uno ó más oficiales do sn satisfacción con los trabajadores, para reconocer el camino. Cuando éstos encontraren desfiladeros, verán
si con algunos pequeños rodeos los pueden evitar¡
componJ.rán los maloH pasos que hubiere, y darán
puntual y frecuente aviso al comandante, á fin do
que éste disponga su marcha en la forma qne el terreno permitiere.
Art. 534.-El que mandare una marcha cuidad
de que la tropa vaya unida, que no se mezclen la.:;
compañías¡ que éstas, en cuanto lo facilito el terreno, vayan ordenada ; que no :::e ocupe más distanci a
en columna que la que le corresponde en batalla; y
la conducirá con el mayor frente qne permitn el camino ó c01wenga á su objeto.
Art. 535.-En las columnn;; de infanLer.ín, lo;-;
oficiales que estuvieren [t raballo marcharán sobre
los costados inmediatos al lugar que le correspoucliera si fuesen á pie, co11 cuya disposición no incomodarán á los soldado:-;, 11i alargarán la colnmna.
Todos los oficiale::; de un batallón ó compañía.
ele marcha, estarán siempre presentes en ella tanto al
partir como al llegar á sus alojamientos. N o podrá1
adelantarse, quedarse atrás, ni separarse ele sns respectivos puestos para. conversar con otros. El que
no observare exactamente esta orden sed castigado
por su inmediato jefe.
Art. 536.-Los oficiales impedirán con prudente
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cuidado que sus soldados se desmanden á beber en
las marchas. Cuando el comandante del batallón ó
destacamento lo considere necesario, hallando agua
suficiente para ello, mandará lmcer alto y que beban
prontamente los que quieran , y vuelvan {t su formación, con lo cual será mucho menos la detención y
b tropa se conservará m:1s unida.
Art. 537.-~ingún oficial genera l del ejércit()
podrá, sin permi o del que lo mande, hacer salir ele
él tropa alg·tma, entendi éndose lo mismo con los jefes y oficiales de dír. , est::mdo el General en J efe del
ejército, porque deben solicitar su permiso para mover 6 sacar tropa de la::; líneas ó los cuarteles, si hubiere tiempo para ello; pero si fueren los accidente
tan ejecutivos é imprevisto., que de aguardar la orden del General se aventure la acción, podrán tomar
les jefes y oficiales generales de día los medios que
juzguen conYenientes, dándole parte al mismo tiempo.-Ignalmente los oficiales generales ele las divisione:>, si, hallándose presentes en ella, observaren
movimiento enemigo que merezca alguna precaución,
podrán, para su defensa, moYer la tropa que juzguen
conveniente por el pronto, dando cuenta al General
del ejército y oficiales generales de día, sin pérdida.
de tiempo, así de la apariencia del enemigo como de
~u disposición preventiva.
Art. 538.- En todos los casos en que el General mande guardar secreto sobre el objeto de marcha ú otro fin del servicio, lo observarán rigurosamente los oficiales, respondiendo de los pmjuicios
que de divulgarse resulten.
Art. 539.-Ningún cuerpo de infantería, cal1a11erín, artillería, ó zapaclore~ podrá tomar las armas
para ejercicio de fuego, sin que preceda noticia y
permiso de los oficiales generales de día, de los de su
división y J efe de Estado l\Iayor respectivo, p:ua L1.
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solicitud de esta licencia en el día anterior, con preve!',ción de la hora, para que así lo anuncien en la
orden general, y no cause novedad de alarmas.
Art. 540.- Cuando algunas tropas estuvieren en
1archn, SÍ ·e uejarC Yer el enemigo á la retagua.rdia,
no podrán dejar u. puestos los de vanguardia si el
jefe no lo previene, ni las de retaguardia el suyo si
la operación fu ere ú la vanguardia; pnes cada tropa
ha de con. ervar el lugar que ocupe en su marcha,
Hin que la gloriosa ambición de distinguirse la empelle á alterar su orden.
Art. 541.---En toda acción de guerra, los soldados gnardarún profundo silencio, harán fuego sin desbandarse y excederse jamás <le lo que se les ordene.
Cada compauía conservará su formación sin mezclar8e con otra; y todos los oficiales, sin ruido ni confusión, dedicarán :m espíritu y eficacia á conservar
en buen orden . u tropa; usando del último rigor con
cualquiera que intento huir, se tLtreviere á desobedecer ó proferir especies que puedan en aquella ocasión
intimidnr 6 desordenar á los demás.
Art. 542. -Cacla oficial, en la divisi()n de su cargo, no permitidt que sin orden expresa del comandante del cuerpo, se aparte de ella soldado alguno
para conducir heridos. Esta licencia sólo la darán
Jos jefes en caso muy m g-ente; porque exige el bien
del servicio y honor de mismo cuerpo que no se disminuya su fuerza en caso tan importante.
Art. 543.-Dnrante la acción no podrá, bajo las
más severas penas, soldado alg-uno separarse de su
fila y ~;ompañía, sin permiso del oficial que lo mandare. E n iguales penas incmrirá el que, cuando se
ataque un lugar, éntre en casa alguna de él sin ser
nandado; debiendo en uno y otro caso ser responsables los oficiales de la misma coinpallia.
Art. 544.- Todo oficial y clase de mando mur-
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chará siempre en el lugar que le corresponde en su
cuerpq respectiYo, y los jefes serán responsables de
que esta disposición se cumpla estrictamente.
Art. 545. -Cuando marchen varios cuerpos reunidos, no es obligatorio llevar cada uno guardia deprevención; pero toda columna ó fuerza de alguna
consideración llevad siempre :.( retaguardia una guardia general, que será la de prevención, para cuidar
ele que no quede tropa rezagada, recibir los arrestados y presos, recog·er los enfermos, y atender {t lo
demás objetos que se le encarguen.
Esta guardia puedo ser diversa de la que se destine á · ]a custodia del parque 9 del hospital ambulante, y en llegando al tránsito quedará constituida en
principal.

CAPÍTULO XI.
CoNVOYEs.
Art. 546. -A toda escolta que se designe para
convoyar un parque ó cualesquiera elementos de
guerra ú otros objetos, se darán precisamente por esm·ito las instrucciones que debe observar en la marcha, determinándole las jornadas y los puntos en
que deba pernoctar, y previniéndole la dirección por
donde debe temer los ataques del enemigo.
Art. 54 7.-El General ó jefe ele operaciones, que
ordena la marcha de un convoy importante, dispondrá lo conveniente para que en la rub se sitúen con
oportunidad los auxilios y recursos correspondiente ;
y las autoridade políticas tienen el deber de proteger y auxili::u- eficazmente la marcha del convoy, con
guías, recursos, noticias y e ·pionaje.
Art. 548.- El-comandante de un cmwoy, antes
de ponerse en marcha, estudiará cuidadosamente las
instrncciones que se lo dieren; y si notare vacíos en
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•ellas 6 le ocurrieren dudas, consultará reservadamen·te con el jefe que las hubiere dictado; haciéndose informar de los puntos que ocupe el enemigo, de su
f uerza, y de todas las demás circunstancias cuyo conocimiento estime necesario.
Art. 549.-La marcha de un conYoy importante
se emprenderá siempre con la mayor resernt posible;
y para esto la regla más segura es anticipar la hon
-<le la salida cuanto se pueda respecto de In, en que el
p -úblico hubiere congeturado que tendrá. lugar.
Art. 550.-Desde que se ponga en marcha un coll-voy, su comandante no cesarú de tomar medidas de
p recaución, ele enviar espías dcentera confianza, y
-de adelantar partidas de reconocimiento por todnH
uas direcciones por donde sospechare que pudicr
~er atacado.
Cuiclar:t con infatigú.ble o mero de que las carg as y todos los Yehículos do conducción, igualmente
que los arrieros y conductores, Yayan reunidos y en
<n·clen, obligando á estos í1ltimos ú conservar los puest os qu e designe e:n la marcha , y no pcrmitiéndoleK
q ue so detengan en parte alguna.
Dividirá su escolta, siempre que fuere de alguna
(;Onsideración , en Ynuguardia, centro y retaguardia,
y destacará partidas á los flancos 6 costados para
bligar á todo el coayoy :'t marchar con la unión y
~1 ordeu pre ,·enido~.
N o entnrá en ningún camino montuoso 6 que
1)ase por las inmediaciones de los bosques, ni se
"' venturará á emprender la subida de una altma, sin
haber hecho antes practicar lo.· reconocimientos del caso.
Si custodiare pólvora, no permitirá que á inmed iación de la s cargas fum en, ni haga fuego ninguno
de los individuos del convoy, y dictará las demás ór<.lenes conducentes á evitar los riesgo · qne se corren
e n la conducción de este elemento.
17
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Art. 551.- Cuando se inutilizare algún vehículo•
de los que conducen los objetos de un conyoy, el comandante, si no tuviere rem uda, dispondrá que la
c~-trga s1m distribuida entre le. demás, á fin de no de tener la marcha; pero si aquello no fuere posible
por ser las cargas dema. iado pesudas, ó por otras cir~
cunstancias imprevistas, elegirú la carga menos imparante entre los elementos que conduzea, y la dejará
depositada, enviando aviso á la. autoridaJes del
tránsito ó distrito má~:; inmediato, si pudiere encontrar lugar seguro; ó la inutilizará, Ki en sn concepto
corriere riesgo ele caer en poder clel enemigo.
Art. 552. -El comandante de un convoy no
empeñará combate alguno que pueda excusar, sino en
el caso ele que por sus posiciones y fuerzas, tenga
una ventaja indudable sobre el enemigo, y ele que la
victoria le haya. ele producir resultados también Yeutajosos para la continuación ele la marcha.
En tal virtud, si habiendo de ser atacado indudablemente por el enemigo, pudiere evitar el combate y sa lvar el convoy: variando la ruta prescrita
en el itinerario, lo ejecutará.
Art. 553.-Las medidas que debe adoptar en caso de ataque inevitable del enemigo, y los recursos que pueda sacar ele su situación y ele los mismosvehículos y objetos que conduce, dependen enteramente de su aptitud y de los conocimientos que t enga del arte militar y ele la ciencia de la guerrn; porque unas veces le convendrá juntar su tropa y marchar intrépidamente contra el enemigo; otras, reunir
su convoy, fortificarse y esperar el ataque; y otras,
en fin, combinar diversos movimientos pam el combate.
.Art. [)54.-0uanclo las fuerzaR del enemigo que
se aproximen á un convoy, fueren partidas incapaces
de sostener combate, únicamente enviadas para mo-

CÚDIGO 11ILI'l'AR.

131

estarlo en ~ u marcha, el comandante de tacará la
)artida.s necesarias pant proteger la. marclw, y evitar
laR molestias, sin ordenarles ni permitirles en ning{m
ea o que se fatiguen en ef'caramnzas ó persecuciones
qne siempre serían pmjm1iciales.
Art. 555.- Cnando en la marcha de uu conyoy
ocurran circunstancias grnvcs ó de alguna significación, su coman<lante en\tiarit fi·ecuentei':l avisos, y aun
por diferentes vía .. , al ctwrtel general, ó al punto má,'
inmediato desdo clon de pueda ser s0corrido.
Ar t. 56G.- El coman dante de un co:woy de
<·on._ ider:wi{m, llevará un diario hi stórico de su mmeh a, y en él anotará losmotiYos de cada una de sns
<k ermina('ioncs impor tantes.

CAPÍTULO XII.
Reconocim icnto de empleados.
Art. 557. -'l'odo efnpleado con mando, que setleHtine (t la fner1.a actiYa, se ll anie al servicio de las
armas ó ~':lea ascendido, se da rá ú reconocer ú la fuerza que haya ele mandar.
El reco nocimiento se hará practi cnr de dos motlos: por escrito y de presente, ó por u no de los do
i:!i no pndier b efectuarse ele ambos.
Art. 558.-El reconoeimiento por escri to es el'
<1ne e previene en la orden general del cmnpament , ó en la orden del cuerp o á que se clt:stin a el empleado, expresando la clase del empleado y el destino que se le da, como también la autoridad que lo
ha destinado.
Art. 550. -E l reconocimiento de presente es el
tlue se nrdcna por el oficial ó clase respectiva, ten iendo formada la tropa y estando presente el empleado qne !->C da (t reeonocm·, con esta flSrmn la: de
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rden ele. __ . (tal autoridad) se 1·econocerá como. ____ _
(tal empleado) de. _. ___ .(esta columna, cuerpo ó com])añÍa) al Sefior N. N., á quien, en tal virtud, se ,·cspc:#ltrá y obeclece'rá est?·ictamente en todo lo 1·elativo al se?-r.:icio.
El oficial reconocido dará en seguida algunas
..,,.,¡ces ele mando en señal de su autoridad.
Art. 560.- A todo empleado lo dará siempre á
reconoce r otro de carácter superior ó igual; pero en
·t a o de que no los haya en la fuerza ó sección resvectinl de tales clases, puede darlo tt reconocer el
inferior que e ~ htviere mandando.

CAPÍTULO XIII.
JJ(' Iirl ició}l !J juramctbfo de las banderas y estandartes .

.:\rt. 561.---A todo cuerpo, medio cuerpo ó com1~aüút uclta, se le suministrará bandera 6 estandarte,

cg-t'm su arma, por cuenta de la Nación.
_Art. 562.- Las banderas y estandartes se recibila. olcmnidad posible;
y :;iempre que la mayoría de los indi\·iduos de un
tmerpo fuere católicat se bendecirán conforme al rito
ttatólico.
Art. 563.- El E stado Mayor, ó,si no lo hubiere,
,J comandante del eum·por dispondrá el ceremonial
1ue debe observarse para la solemnidad de la b endinión , ele acuerdo con el Capellán ó ministro ele la religión que debe darla.
Art. 564.--T odo individuo á quien se dé de alti:\ en la fuerza permanente-, prestará el juramento de
l!cleliclad á la bandera nacional, en manos del Sar~,-eilto :Mayor del cuerpo, ó del comandante de la
ompnñía si fu<·ro suelta.
_._:\rt. 5G5.-El jlll'mnento de brmdera lo hará ca1-:<tn en los cuerpos con toda

CÚDIGO ~IILIT AR.

133

da in di vi duo según su religión; y para esto, el fun
eionario que reciba el juramento se colocará con l:t
espada desnuda á la izquierda del abanderado, y na
ayudante tomará la bandera por el extremo. El
funcionario preguntará: "¿Jttráis cí Dios y prometéijJ
lÍ la patrict clefencler esta bandera hasta perder vuestra:,
vida, y no abandonar á vuestros jefes y superiores e
acción ele guerra, ni en ningzma otra ocasión?"
Cuando los que hayan respondido "síftwo," fue1·en católicos, contestará el Capellán; y si no lo fue·en ó no hubiere Ca.pe1lán ó sacerdote, contestará el
mismo funt;ionario diciendo en ambos casos: "Ruege
ú Dios que os ayude y premie, si cnmplís con 1:11eslr .
j uramento, y que si no lo cumpUs os lo demande."
En seguida pasarán por debajo ele la bandei"<'
todos los que hayan pre. tado el jmamento, salndáut1ola marcialmente eon el arma.

CAPITULO XIY.
Beuista de comisario .
.Art. 66G.-La revista de comisario tiene por ohjeto comprobar ante los ordenadores la Yerdadera.
exi. ten cía de las pinzas que en cada cuerpo d0vengan
haber por razón de su servieio.
Art. 567.-Seüalado por el Com isario re:pecti\'0, y publicado en la orden general, el día de la re1Ísta, los Capitanes formadm tantas li stas cuantas .
prevengan en la ley fiscal y ea los reglamentos de
eontabilidad, con la casilJn. do los destinos de cad:t
uno, y de las expresion es presente y ausente, conft·ontándolas, y firmándolas dichos Capitanes en segnida.
Art. 5G8.- En el lugar señalado para la l'CYist&
Be pondrá nna. mesa, que presidirá el Comisario, á,
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cuyo lado tomarán a iento el Jefe d e E ·tado Mayor,
y á su turno lo:. Comandantes y l\Iayores de lo.·
~ uerpo:;.

Art. 569. -Lleg-ada la hora de la rcYista, el jefe
·que mande la parada f•rdenarú que lo::; oficiale ·, S< r·g-entos, cabos y banda, pa ·rn á las cabezas de suH
.compañías; y repetida la YOZ de mando por los comandantes de los cuerpo , la obedeeerún los illdiYiduos de cada compaflía, y procederán <L ele ·filar sucesivamente, conduciendo crt~la Capitán la suya, ·c·gú ,
el número de su cuerpo y el <}_Ue en é ·te tenga u
.compañía.
Art. 570.- Llegando ú la mesa, el Uapit{m dis-tribuirft los ejemplares de la lista á los <}_UO presiden
.el acto, principiando por el Comisario; este empleado
llamará á los oficiales, los que desfilarán saludando;
y en llegando al sargento 1?, éste, después de haber
1·espondido, se colocará al frente de la me.~a. y co __
tinnará llamando la tropa.
Cada individuo que ::;e 1lanw respomkrú mar,cialmente y terciará su fusil, ele ·fil::tndo en seguida
hacia el lugar en que los oficialet> cstnYiercn reuni<:r do la compañÍa. rrerminado el acto, F:alndarú al Callit.ún y Yolverá á su puesto.
Art. 571.-Las planas mayore ~ pa::;nrán rc·,í~tn
conducidas por el Aync1antc Mayor, ó en su dBfecto
por otro Ayudante; y los empleado-; administrativos
pasarán revista del mi ·mo modo, preseutúncloso en e
< cto de ella, al tiempo do pasarla, al cu<;rpo ú qw~
pertenezca.
Los empleados admini:,;tratiYos que pert011ezcan
-al cuartel general, ó que no correspondan ft niugún
cuerpo, no pasan(n revi ta de presente; pero sí figurarán en las listas respecti Yas.
Art. 572.- Pasada que fuere la rcYista de cada
<' Uerp0, lo. jefes se le incorporarún y se rctintr(n• con
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·él, 6 permanecerán en la parada, según las órclen€'s
superiores.
Art. 5 73.-Cnando los Comisarios quisieren pa-sa r revista á los enfermos ele loHh ospitales, los acom.Pa.ñará por lo menos un Ay udante y u n ofi cial de
cada compañía que tenga enfer moB en los mismos
hospitales.
Art. 57J.-La r eYista de comisario ele la fuerza
permanente, en tiempo de paz, será pasada por el ordenador respecti,·o dentro del cuartel; y en el mismo
día en que e dé una alta ¡::e le formará una lista de
.revista y se pondrú de manifiesto á dicho empleado.
Art. 575.-C uando una tropa pasn r eYista en su
.cuerpo como au ~e nte, debe pasarla de presente en
cualquier lugar en que esté; y para esto se instrnirA
siempre al que la manda para que form e las listas en
el día corre pondiente, firm nndolas y haciéndolas autorizar por el fun cionario del orden políti co del distri to, 6 en su defecto por dos testigos, que pueden ser
de la misma tropa .
CAPÍTUL O X \ ·-.

Posesión, e.ccusas,

·rCIIUIIcias .11

licencias de lo:- emplea-

dos, y modos de lle11a r los cacantcs.
Art. 5 7G. -'l'oclos los oficial e:- militare::; tomarún
posesión de cualquier destino (t que se les llame ó eu
·qne se k s coloque, en la ofi cina superior i nm t ~ d i ata y
por ante el j efe de ella.
L os Generales, Coronelc · y T en iente Coroneles que fu eren destinado· en la · capital, tomarán p osesión ante el Poder Ej ecutiYo.
Art. 577.-El juramento á la promesa constitn' ional que ·e pre. te n,l tomar posesión del destino, n o
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excluye el juramento de bandera, que siempre deberá prestarse.
Art. 578.- Un empleado militar en circunstan·
cias especiales, puede desempeñar la comisión 6 el!
destino para que se le llame, sin Laber tomado posesión del destino, pues desde que acepta el \_1espacho <Snombramiento del empleo, tiene el deber de servirr
fielmente á la ~ación, aun cuando no ratifiq~e su.
compromiso.
·
Art. 5 79.- Las excusas y renuncias de los oficiale: serán resueltas por el Poder Ejecutivo, y la..
de las clase por el General ó por el Comandante en
Jefe.
Art. 580.- En campaña corresponde al General
ó Comandante en Jefe conceder á los empleados militares y administra ti vos licencias que no-excedan dereinta días en toda la campana; pero esto es una facultad, y nunca. se entenderá como deber.
En tiempo de paz, estas liceneias bs concederá
el Poder Ejecutivo, y podrá hacerlo hasta por tre.J·
n eses en un afio .
.Art. 581.-Cuando los oficiales y clases-: de la
fu erza permanente hayan de cesar en los- destinos.
que desempeñan, se les comunicará por el Poder
]~jecntivo, por el General 6 Comandante en J efe,.
respectivam en te.

TITULO I"'V"AuToRm.m

D E L OS GE~ERM.ES

EN JEFE Y DIYISIO~A

mo. ; É IN.. r E CTORE S Y Sun-rxPECTORES GENER .\LES.
C.APÍ'l'CLO I.
D e los Ucncrales en J ef e.

Art. 582.-Los Generales on Jefe que sean de -

CÚDIGO ~HLITAR

137

tinados por el Poder Ej ecutivo al mando ele un ejér·cito en campaña, se harán reconocer en él de la manera que dispong-a la Secretaría de Guerra: por el
antecesor, 6 por el jefe que se halle actualmente a1
frente de dicho ejército.
Art. 583.-El General en Jefe comunicará por
medio de su Estado Mayor todas las órdenes que sólo traten de prevenciones interiores de los cuerpos :I
]os jefes respectivos; pero se dirigirá por escrito al
Gobei·nador donde esté situado, cuando necesite auiilios de su autoridad, y para poner en su noticia las
disposiciones que haya de tomar sobre movimientos
de un cuartel á otro, y cualquiera otra providencia
que se relacione con el E:;;tado, haciéndole saber
quiénes son los empleados de su Estado Mayor General, los Generales divisionarios, el Intendente general, los comisarios ordenadores y demás empleados de hacienda y sanidad, para que con ellos se entiendan directamente las autoridades locales.
.Art. 584.-T,odos los oficiales generales y particulares de que se comp,mga el Estado Mayor del
precitado ejército, dependerán del jefe ele él, desde
el día en que se dé á reconocer.
Art. 585.-El Genen'\1 en Jefe de un ejércitotiene la facultad de exigir á los comaMdantes generales, ingenieros de artillería, y al intendente nombrado para el respectivo ejército, cuantn.s noticias
necesite y pida, relativas al conocimiento del estado
de los cuerpos destinados á campru1a y el material y
1·ecursos con que se cuenta.
Art. 08G.-Es privatiYo de los Generales en Jefe dirigir las operacion es de su ejército, ordenar ' ll
movimiento, determinar el lugar de los acantonamientos, mandar las batallas, mantener la disciplina
y hacer ejecutar toda s la..s Ór(lenes que reciba dd
Gobierno.
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d. 587. -0rdenar al Estado Mayor la forma-

-ción del plan de batalla, y sefíalar los }efes y Generales que deben oéupar los puestos de la 1~ y 2~ línea, sin estar obligado á poner al frente de cada uno
do ellos á determinado j efe; per0 no poddt Yariar el
mando inmediato de los jefes de división ó briga<la
para color.arlos en qtm .
Art. 588.- A la hora qtvJ el Genen•l en Jefe seJ!alo, concurrirán á su casa .) tienda l0s oficiale · generales ó partlcnlaros de día, y los jefes de Estado
1\.Iayor á tomar el scl1do; el General en Jefe lo dad
:n.l General de día y al Jefe de Estado Mayor Gene;rnl, quienes lo distribuirán conforme á e te código.
Art. 589.-Los Generales en J efe tienen auto 1·id.ad para mandar juzgar á todos los indidduos del
~jéreito que está á sus órdenes, con arreglo á este
·cód igo y ú las leyes milihwes, y pneden imponer
nrrestos correccionales á los oficiales generales y
particulares, ha. ta por tre~ di as; y si la falta fuere tal
fJUe merezca corrección mayor, deben maudar seguir
.el snmar.io correspond iente.
Art. 590.- L os Generales en <Jefe son en el ejército c1e ·n mando, directores de infantería v caballcrír, y por lo tanto, los Jefes de ERtado M~yor, subinspectores, dirigirán por sn conducto al Gobierno
las propue::;ta::; que se hagan para ascensos y todas
la.s soli citudes qne dirUan lo· militares, para que, con
A informe cr rre pondiente del General en Jefe,
puesto al pie de In propuesta ó solicitud, dirija esto:;;
documentos el Jefe de Estado Mayor general á l :t
Inspección general corea del Gobierno, para que ésta,
..dé cuenta por medin del Secretario de ·Guerra.
Art. 591.-Corresponde á los Generales H1 Jefe
{'jercer las funeiones de ordcnauor secundario pan
los gastos de guerra, con arreglo {t las delegacionefl
.del Poder Ejecutivo, cnando no haya Intendente g e-
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neral ó Intendente del e:júcito de su mamlo; y los
gastos secretos de espionaje se haeen por &u orden,
que deberá cumplir el Intendente g-eneral y cualquier tesorero de guerra; pero no pue<len los Generales en Jefe ingerir ·e en la economía el el serv ieio
interior de los cuerpos, si no es con el objeto de s, be1· si se cumplen los reg·lamentos de contabilidad y se
dir;tribuyen con pureza los caudales; y si encontraren
falta por omisiú11 de los inspectores y sub-iu ·peetores
y de los intendentes y tesoreros, darán cuenta al Gobierno por conducto de la Secretaría respectinL
Art. 592.- Pueden lo: Generales en Jefe c·n
campana, cuando dirijan In guerra, independientemente del Pre ·idente, jefe superior del ~jérciio y de
la armada, y por delegación expresa que hayan recibido en . sus in ·truccione., promulgar los bn11clos que
lmllaren conducentes al buen sen·icio nacional .
Art. 593.-Los Generales en Jefe pueden tener
bastn eis ayudantes de campo, de los cuales, dos
pueden ser do entre lo~ oficiales de su ejército, si1~
que por esto d~jen Ja Yacante en SU cuerpo, y }o:,¡
demás serán nombrados por el Poder Ejecuti,·o d.e
entre los oficiales sin colocación efectiYn en los cuerpos, y de In elasc de rreniente Coronel ú Capitán.
Uno <le ellos lo desig-nará el Geueral en Jefe, para
(1ue le sin·a de S0crctario, y autoric-e sus decreto~
como mag·istrmlo juc1icial, y las copias que sa1gnn do
, n archiYo; p ero en ningún caso es órgano ele comunicación del General en Jefe, como Secretario, no
obstante que, comoayuciantedecarnpo, pnedecomuniarlas ~)los militares qne clepm1c1an del General en Jefe.
CAPÍTULO II.
J)p

los Comandantes en Jefe de Dicisión
clantcs Generales .

.11

Comau-

.í\.rt. 584:.-LOH Cornandantes en Jefe de Divi-
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ión, cuando manden indepeneli cml emente de un GelJeral en J efe, ej ercen funciones an álogas á é::.tos, r
deberán reeibir siempre in strucciones de la Secretaría
de Guerra, que determinará la latitud ele la jurisdicción y mando que se les confiere.
Art. 595. -Cuanelo los Comandantes en J efe de
u na división se pong<m á órden es de un General en
.Jefe, se denominadm Comandantes Generales, v su
mando queda limitado á todo lo que hace relaciÓn al
servicio de armas como jefe superior ele las fuerz a5
que le est{m encomendada . , ej erciendo sobre los batallones y regimientos ele su dh-isión la autoridad
que se.rcquiere para obsmTar la di sciplina y moralización, y en el ser vicio interiot· de l0s cuerpos ele , u
división, ej erce las fnn eion es gne por este código corresponden ..:~ los Coroneles, y los comandantes de Jog
enerpos ej ercen sus fnn ciones como T eni entes Coronel8:.:, eon absoluta dcpen(lencia del Üomnndante Gen eraL

Art. 59G. -Cunndo los Comandan tes en .Jefe ([(;
1>ivisión obren independientemente del General en
.f efe rlel ej ército, pueden tener hasta tres ayudante~
<le campo; Jk l'O en calidad de Comandantes Generales, solamente un o: el ay udante ae campo secretario.
ft.l. PÍ'J'U LO TII.
l u.~pec to res

y s11b-in. ~Jecto res lJCnerales.

Art. ú!H.-Cllallllo el Poder Ej ecutivo lo juzgue conveniente, podrá uombrar inspectores generales de todas las arma s, ú e::;pecinlEJs de artill ería, de
infantería, cn.ballerín, é ingeni ero::;, y también sub-inspectores para determinado::; C ll rpos, columnas ó brigadas. L os inspectores generales serán de la clase
de Generales ele División, y los snb-inspectoreB podr;'m ser Generales de brigada ó Coroneles.
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Art. 59 8. -Cuando el Poder Ejecutivo no nombrare inspectores generales, las fun cione · de éstos
corresponderán á todos los J efes de E stado Mayor
general de cualquier ejército 6 división, y las de sub inspectores corresponderán Ít los demás J efes de Estado Mayor. Aun cuando haya inspectores especiales, el E stado Mayor general tiene á su cargo la
inspeccion de vigilancia para el serYicio.
En tiempo de paz los inspectores ·en ín n om br~
d os de los jefes de los Estados Mayores.
Art. 599.-Las fun ciones de los inspectores g-enerales son lm; sig uientes :
1 ~-Cui da r de que los cuerpos de su inspoecióH,
cumplan las disposiciones de este código y los reglamentos del P oder Ej ecutiYo sobre la instrucción, disciplina, servicio, r vistas, manej o de caudales, contabilidad y admini stración en los diversos ramos militares:
2~-Vi gil ar que la subordinación sea rigurosa,
en conformidad con la ordenanza militar.
3~· -Cni dar de que la tropa reciba puntualment e su prest., vestuarÍ•), utensilios r demás auxilios que
le correspondan .
4~-In speccionar que los castigos correccionales, las prisiones y penas se arreglen á las clisposieiones que rigen sobro el particular.
5~-Reconocer prolijamente el aseo de la tropa
y de los cuarteles, cuidando de que se cumpl an la s
prevenciones higiénicas acordadas por el Cirujano
:Mayor del ejército ó el especial de plaza ó guarniciones determinadas, como también de la limpieza y
buen estado del arrnamento y demás obj etos destinados á los usos del ejército.
6~-Presen ci ar en el día fijado por los comandantes de pla%;a del interior de la Hepúb1i ca los exú-
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menes de guarnicióu que se practiquen, y dar cuenta al General en Jefe del resultado.
7~-\ isitar los parque,·, examinar los libros de
los guarda-parques; si b exi tencia de armas, municiones, vestuario, &, (;Stú conforme con dichos libros,
y si todo se halla en buen c. tado.
8~-Dar cuenta al General en .Tefe, del resultado de la inspección que practiquen y de las providencÜl.s que ft su juicio conYenga dictar, con todos lo
infomies convenientes que tome sobre el personal ó
material del ejército, estacLo de¡Jos cuarteles, instrucción, disciplina y cumplimiento de las demás atribuciones de ·u empleo.
Art. GOO.- El Inspector general depende directamente del Comandante en Jefe del ejército; y siendo de mera inspección sus atribuciones, el cumplimiento de éstas no podrá alterar en nada el servicio
de ordenanza prescrito á Yirtud. del nwndo y juristlicción de los jefes y oficiales de los cuerpos y guarniciones que estén bajo la inspecciún de dicho empleado.

TITULO V.
Instru.cci6n clel ~jérc ito.

CAP1'rULO l.
Dispo iciones ,qenerales.
Art. Gül.- Con el objeto ele perfeccionar l::t instrucción de Ic,s individuos y categorías del ejército,
se dividirá la enseñanza en civil y militar, y se dará
eonforme ú hs rE:glas que so establezeen· ca este
título.
Art. G02. -Los gastos de material para mobiliario, útiles y demús enseres qnc requiere el servicio

,....------------ - -
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de e~cuelas, academias y ejercicios técnicos, se harán:
del Tesoro Nacional conforme al pres11puesto del
Departamento do Guerra.
Art. 603. -E l Poder Ejecutivo dictará las rt1gla::;.
necesarias para el desarrollo y nplicación de las disposiciones de este título, nombrará los profesores para las diversas enseñanzas establecidas, les asignar{t
lmcl<lo cuando no se recarguen las funciones delmagi terio á un empleo militar, y tomará las medid ~1F>·
conducentes á la eficacia J e la instrucción.
CAPÍTULO II.
Instrucción civil.

Art. 604.- Para los uuerpos en guarnición habdL
en los l'especti ''OS enarte les una escuela primariar
cuando la tropa en servicio c:x ceda de treinta indh-iduos en cada uno de ellos.
Art. 605.-L~ls materias ele enseJ1anzn. se limitarán á los cmwcimientos elementales siguientes: lectura, e~critura, aritmética, geograffa descriptiva del
país, cartilla de física y leceiones orales sobre moral,
ut;reclws y deberes del cinclHclnno.
Art. 606. -A los cabos y sargentos se les dará:
una clase separada begún lo: <;onocimientos que ya
tengan adquiriJos y la mayor amplitud que sea.
oportuno darles.
Art. 607.-Los ma.estrfJS 6 profesores par::t esta
escuelas serán designados dentro de las clases y oficiales de los mismos cuerpos, siempre qu e esto fu ere
posible; cuando no lo fu ere, el P'~der Ejecutivo lo
nombrará libremente.
Art. 608.-Habrá exámenc de las materias objeto de enseñanza, qne tendr~n lngar en local conveniente en los respectivos cmtrb:les, y podrán ser públi cos ó privados.
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Art. 609.-El primero y segundo comandant6
de cada cuerpo serán inspeetort3S natos de las escuelas que en él se establezcan y los llamados á corregir las faltas que cnmetan los alumnOH.
Art. 610.-Para que lo · soldados, clases y oficiales que presten sn serYicio en laR guardias ele prevención y de fuera del cnartel, no se atrasen en los
estudios que les correspondan, ll>S j efe· de los cuerpos
{t que pertenezcan cui<larún de que Jl e,·en los útiles
y de que se le:-" proYea de me:as, :;eualáncloseles con
Rnticipación la tarea para el signiente día; debiendo
comisionar á otros oti.ciah.s francos ú otras personas,
á que pasen á los c.ucrpos de gnanlia á dar las explif:'aciones convenientes y :'t inspeccionar sus trabajos.
Art. 611.-Para b clase ele oficinles basta Capitán, . e pueden esta!Jlecer e:-;cuela.s de ousefianz a
~ uperior, conforme á lo::; reg-lam en to,.; del Pocler Eje-cutiYo.

CAPÍ'I'"CLO 111.
l nstruccicín

111 il itar.

_\.rt. 01:?.- Con el ol>jcto 1le qne la instrucción
unifonm·, teóriea y prúctien, habrc't en todo cuerpo una academia de oficiales, ln. cual presidirá el primer j efe, y en su defecto. d seg1mdo; una escuela de
clases y una ele banda.
Ait. GlD.-Los ofieiales <le lo::: euerpos ha sta Capitán, deberún hacer en la CH<:uda militar los cursos
que establezcíln los reglamento~ del Poder Ej ecuti,·o, y podrán obteuer g rados militares científicos.
Art. G14.-Los j efes de lo. cuerpos asistirán á
los cursos de la escuela militar que mejor les convinieren; pero para obtener grados científicos, d<-Jberán
ometerse á examen en las materias ele las asignaturas que omitieren cnrsar.
C<L
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Art. 615.-Además de los estudios científicos
necesarios para una instrucción militar competente, y
-que serán fijados en el reglamento respectivo, son
·<>bligatorios los conocimientos y ejercicios siguientes:
H-l\1anejo de las armas.
2?-0rdenanza, Código de Justicia y de prore.J.ill1iento militar.
3?-Teoría y práctica del tiro al blanco, y mé.o do parn. apreeiar las distancias.
4?-Ejercicios propios del combate.
5?-Ejercicios de castrametación y atrincheramiento de campaña.
6?-Nociones sobre fortificación permanente y
~Jasaje::a de campaña.
n-Instrucción para la movilizaci{,n del ejército.
8?-Ejercicios y evolucionús tácticas.
8?-Instrncción sobre el servicio de campm1a.
10?-Contabilidad y administración.
11 ?-Instrucción sobre los principios del arte militar, principalmente los de la táctica.
12?-Conocimientos de orientación.
Art. 616.-Los individuos que hayau obtenido
Tados militares científicos, serán colocados ele prefel."encia en el ejército, siempre que merezcan la connanza del Poder Ejecuti ,-o, y la necesidad del serYi·cio lo exija.
Art. 617.·--La escuela do las clases será. dirigida
-por el ayudante, y en ·u defecto por el oficial que
designe el jefe, y en ella se enseñarán:
1?-Obligaciones de todas las clases de tropa,
'COn arreglo á este código.
2?-1\fanejo del arma, nomenclatura de las piezas que la componen: manera de armarlas y desarm arlas! y conservación ele 0l1as..
3?-Instrncción de puntería y práctica del tiro.
4?-Instrucción general del serdcio militar.

19
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Art. Gl . -En cada cuerpo habrá una escuela.
de banda dirigida por el tambor mayor ó el que hat!;';~

Sllf; Y t)Ce .

Art. G19.- El Poder I'....ieentiYo podn1 reunir en
una sola escuela los individuos de banda Je los difer nte.' cuerpos que hagan la guarnicívn en un mismo
Jugar ó en puntos cercano ; y en e;:;ta escuela se en,'eilarún jóvene de diez ú diez y ocho aüos, contratados con aquiescencia de sn;:; padres ú tutores, en
·1úmero suficiente para los r eemplazos y para lo..:
cmulros de nu vos cuerpo. que se organicen, y gouwún de sueldo y ve tído.

CA PPrULO IV.
Bibliotecas .
Art. 620.-Habrá en la capital do la H.cpública
y en el cuartel principal, una biblioteca compuest.'l
do los libros siguientes: JoS: código;:; y leyes nacionae¡;:; las obras más notables sobre el arte de 1a guerra
,n sus diversos ramo ; sobre la hi storia de los grandes capitanes antiguos y contemponíneo», y de la
guerras ele mayor interés; sobre los tratados tle paz y
las convenciones internacionales relativas á asuntos
de guerra; sobre la hi st0ria uniYersal, la geografía. y ·
la estadística; sobre la administración fiscal y econó-mica del ejército, y algunas otras sobre derecho Ülternacional, educación, higien e pública y privada.; y
periódicos y demás que se estimen convenientes; estableciéndose en dicha biblioteca un depósito ó ar-chivo cartográfico, relati\·o en particular ú la América
Central.
Art. 621.--La biblioteca será. entregada bajo
ilwenta.rio al :1\,[ayor del cuerpo, quien estará encargauo del arreglo y conservación de los li bros, y ref'--
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ponderú de ella ú la Secretaría de GueJTn.-Cuando
tuviere que salir á campaña el cuerpo á que pertenece el :Mayor encargado de la biblioteca, este empleado entregará }a¡¡ llaves, con una copia llel inventario
respecti,·o, al illinistro de la Guerra.
Art. G22.-En el cuartel donde debe ex i tir la biblioteca, se de tinará~ para el mejor servicio de ella,_
nn local espacio o y cómodo, con luz bastante, decentemente aneglado y provisto de mesa:-, asientos y
los <mseres de esciitorio.-El Uayor del cuerpo, bibliotee:ario, sei1alará las horas del día ó de la noch e,
en que los oficirJes y clases pueden concurrir a1 salón
de lectma, sin qne en ningún caso sea permitido sacar libroi:l del salón; y tendrá hasta dos ordenanzas
destinados a1 servicio do dicha biblioteca.
Art. G23.-Los soldados de conocida aplicación
y buena conducta, podrán consultar los libros de labiblioteca, concurriendo para ello al salón de lectura ..
en la s horas seüaladas especialmente para la tropa.
Art. 624:.-hl Poder Ejecutivo podrá disponer, .
cuando lo crPyere conveniente, el establecimiento de
bibliotecns en nlgnno ó algunos de los demás cunrteles de la Tiept'tbliC'a; <) cuando los oficiales de un cuerpo quieran c·sütb1rccrla de su propia cuenta en el respectivo f'nartr·l.
1 'APfTULO
~Lcadcm ·ia

V.

de música.

Art. G:2iJ.-En la capital <le la República, ó en
cualquier otro lugar donde baya banda militar, habrá, {L juicio <lel Poder Ejecutivo, una academia para
]a ens8flnnz~t tle música y particularmente la marcia 1.
Art. G2G.-Las acn.domias depenclerún inmedi atamente del (\Hnnnd:mte del cuerpo ó de la plaza, y
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estadn bajo la dirección del músico director 6 de lo
músicos mayores de las bandas militares, en su caso.
También podrá haber un director g·eneral de bandas,
quien dependerá ele la Comandancia en jefe del ejército nacionaL
Art. 627.-Cuanclo haya director g·enera1 debandas, 6, en su defecto, el Comandante en jefe del ejército nacional, deben expedir el reglamento que rija
la enseñanza de los alumnos académicos, clasificar los
individuos de banda para el efecto del serYicio y sueldo, y disponer todo lo conducente al orden~- cliRciplina.
Art. G28.-Para la fonuaciún tle las academias
.~e prescriben las reglas siguientes:
1':-Los alumnos académit"~os S•~rún contratadoR
para el servicio como músicos, por períodos de cuatro
años, con la obligación previa de reeibir la ensefíanza
correspondiente; y ú .-irtucl del contrato quedarán
ujetos á ]a disciplina militar,:' ganarán pro ·t durante el aprendizaje.
2':- Una Yet. que, mediante el examen respectivo, el alumno ~ea declarado hábil para prestar sus
·ervieios en la banda, tendrá obligación de sen-ir 01
aqnella ú que se 1m destinado, dfmdosele ele a1ta en

cl

t-:erYÍC'ÍO actÍYO.

~p .c1JRT:JE ~~M 1 &r1U

R

J!DA.

gla~ <.lelDerecho de G-entes aplicable~

al estado de guerra.

TITULO ILEY 1\l.\RC'L\L y

Jl'RISDICCIÓCI ?!ULlTAJ:.

e \.PtruLo úN reo.
Di iiposic ion cs concre ta s.
~\rt.

G29.-La ley marcial

110

e::. otra cosa que
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el ejercicio de la autoridad militar conforme á las leyes y á los llsos de la guerra. Ella no debe confundirse con la oprfsión militar, que es el abuso de e ta
leyes.
.
Como la ley mnrcial es ejecutada por la fuerza
militar, es un deber de los que la aplican respetar
estrictamente los principios de la justicia, del honor
y do l:t humanidad, virtudes que debe tener el soldado m{ts que los otros hombres, porque él es podero o
por las armas en medio de una población desarmada.
Art. 630.-La ley marcial en un país enemigo,
consiste en la suspensión, en beneficio de la autoridad militar uel ejército ocupante, de las ley es ciyjles
y criminales: de la administración y gobierno del pafs
al cual pertenece b ciudad ó el territorio ocnpado, y
en la sustituci6n <le este orden legal por el nuevo gobierno y autoridad militar, aun en lo que conci•:rne
al derecho de publicar leyes generales, en tanto que
las necesidades militares exig·en esta suspensión, esta
sustitución y esta facultad de legislar.
El comandante en jefe del ejército ocupante puede declarar que 1a legislación civil y penal continuará vigente en todo ó en pa.rte, como en tiempo de
paz; á menos que la nutoridacl militar superir.r ordene otra cosa.
Art 631.-Una plaza, un di strito, una comarc~t
ocupada por el enemigo, están colocados, por solo el
hecho de la ocupación, bajo el ünperio de Ja ley marcial del ejército in vasor ú ocupante.
N o es ncce ario que mut proclamación, orden del
rlía, 6 aviso cualquiera público, haya 6 hlO hecho saber á los habitantes que ellos están regiJos por esta
ley: ella es Ja consecuencia inmediata y directa de Ja.
ocupación ó de la conquista.
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La pre encía sola de un ejúc!t•> 6 armada, determina la observancia de la ley marcial.
Art. 632.- La ley marcial no deja do ser aplicable, durante la ocupación, sino á consecuencia de um~
proclamación especial del cornandante en jefe, 6 do
.dáusub e:-;pecial en el tratado qno pone fin {t la guerra, (;Xcepto cuando 1a ocupación de una plaza 6 de
un territorio continúa después de la celebración de la
paz, como una aclas condiciones establecidas en e11a.
Art. 633.- E permitido al comandante de tropas, aún en su propio paí , ocurrir ú medios de rigor
<Bn la ejecuc:ión de la ley marcial, cuando sus tropas
e t{m en presencia del enemigo, con motivo de las
·necesidades imperiosas de esta situación y del deber
supremo de defender el país 0ontra toctt inntsión.
Art. 634.- Las leyes ci \-iles y penales continuaxúu vigentes en las plazas y territorios enemigos co-

Jocados bajo la ley marcial, á menos que la fuerza
militar ocupante di ·ponga otra cosa; pero toda función del gobierno enemigo, legislativa, cjecutint ó administra.tiYa, sea de un carúctc:r general, provincial ó
puramente local, cesa bajo la ley marcjal y no contiJ\Úa vigc11te sino con b sanción del ocupante ó inYasor.
Art. G35.-La ley rnareial se extiendo á las propieU.alles y á las per ·om1s sin distinción de naeionali.dadcs .
Art. G3G .-Los Cónsules no son consillerados como agentes diplomáticos. Sin embargo, sus personas y cancillería no quedan sujetas á la ley marcial,
r:,ino cuando la necesidad lo exija. Sus propiedacleA
y sus funciones no quedan exentas de el1a. Toda infracción que ellos cometa11 contra el gobierno militar
c· tablecido, puede ser castigada como si ella tu,~iese
por autor ú un simple cindadnno; y h<l infraceión no
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·podrá scn·ir t1e baso para una reclamación intern a·ciona1.
Art. G37.-Las funciones de lo~ embajador~;:; ,
y otros agen tes diplomáticos acreditados
eerca del gobierno enemigo, por las potencins n eutrales, cesan en todo lo qne concierne al gohieruo
tierrocado; pero la nación conquistadora ú ocupante
rGconoce habitualmente estos agentes, como si ('llos
hubiesen siüo acreclitaüo · provisionalmente cerca de
e llR.

· m inistro ~

Art. GDS.-La, ley marcial da t:n particular al
ocupante el dereclLO de ejercer la policía, y de percib ir las rentas é impu estos públicos que hubiesen sido
·decretados por el gobierno derrocado ó por el inva..'Or, y que tienen principalmente por objeto asegura r
.c] entretenirniento del ej ército, su seguridau y el úito de las operacio11cs militares .
.Art. 639.-En los casos de ofensas individuales,
la ley marcir.l :er ú apli cada por los consejos ele g·uerra, toda Yez qne esto fuese posib1c; pero las senten<:ias que condenen ú ht mayor pena establ rcitla en In
ley, no '-'erún ejecutadas f.\Íno con la aprobación del
j efe del .Poder Ejecutivo. En caso de urgencia, h
~1probación dc·l Ooma.nrt:m te en .Jefe bastar{t.

ue

.Art. 640.-La jmi~dieci(m 1nilitar es
dos maneras: comprende, en primer lugar, los caso· determinados por Jn ley po~i ti va; y en segundo lugar, lo. ca os derivados de la:-; leyes gL:nera1es l1e la guerra. Los
delitos militares determinados por la ley, deb en ser
j uzgado · según la forma q ne ella presclibe; los delitoH
militares cpw no sean previstos por la ley , debeu ser
ju:o~gados y castigado conforme {¡ las leyes generaleH
ele la guerra, ctnno las en ti enüen y practican las na.cinnes civilizadas.

15:3

CÚDIGO

~IILITAR.

TXTULC> XX.
I-:lostilidades.

CAPiTULO l.
Pr in cip i os gene ral es.
Art. 641.-El estado de guerra no autoriza actosde violencia sino entre la fu erza armada de los respectivos b eligerantes. La personas que no forman.
parte de esta fuerr.a. beli gerante, deben abstenerse detnles actos.
Art. 643.-Para los efectos tlel artículo anteriOlsc enti ende por fuerza armada beligerante la siguiente:
1?-El ej ú·cito propi amente üicho, en todas su~ ,
categorías y cla:;ifi cacioncs.
2?-La gendarmería, cnerpos üe voluntarios ,; •.
cualesquiera otros que renn:m esta s tres condiciones:..
estar bajo la dirección ó mando J o un jefe respon ·a,
ble, llev:u un di stinti\·o tij o Y YÍ ·ible iL distancia , ~
portar m-mas ele guerra. · ·
3?- L c•s C<lnipos de In ,.; JUl\·es de guerra y ü·as--porte:;.
':1:?-Lo:; habitantes de un ü·rritorio no ocupado,.
lo:; cuale:-; á la aproximación del enemigo tomen la~ .
armas para combatir las fu erza s im· asora ~, aunqneac¡uellos no tm·iesen un a organiza ción regular.
A.rt. G-±3.-'l'oda fuerza armada belig·erante estr~
obliga<la tt conformarse {t la:-; leyl.'s ele la~guerra , y (L
no tener otro ohjeto qne el (mi('o l c~ótim o de debili-tar las fuerzas enemigas y someterlas.
Art. 64-J..-Las leyes <le la guerra Jl ( ¡ reconocen
en ]os belig-erante:; un poder ilimitado en cuanto Ít losm•3dios ele darrar al enemi go, y prohiben todo acto deW ·
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perfidia y los que causen sin necesidad excesi,·os sufrimientos.
Art. 645.-Lns com·enciones milita.res hechas por
los beligerautes en el eurso de la, guerra, tales como
los armisticios y capitulaciones, deben ser Riempre
estrictamente cumpli_dos.
Art. 646.-Ningún territorio inYadido se considera conquistado antes de terminarse la guerra: y
mientras no lo sea, el ocupante no ejerce sino un 110der de hecho esencialmeute provisorio.
Art. 647.-Los vagabundos armados, cualquiera,
que sea la denominación que se den, y los habitante.
de un territorio im·adido que se introdujeren furtiYamente en las líneas del ejército para destruir puentes
ó caminos, interceptar la correspondencia, J arrar los
telégrafos y causar otros uaños y delito .. , no se consideran como beligüran te~ ni capturados, ni podrán
reclamar Jos pri ,·ileg-ioi>. de g uerra.
C~ \.PÍ 'J'U LO IT.

R eglas d6 r·rmductcr respecto rJ lrr ..c;

}J f' 1'80iicts.

Art. 648.-Uebienuo la g uerra, tener lugar ü lltre
fum·zas armadas beligerantes, es en cons13cuencia prohibido causar dailo á las poblaciones inofen~i,·as.
Art. 649.-Conform o {t la lealtad prescrita. á los
beligerantes, so prohibe:
.
1?-Hacer liSO de veuenos bajo cnalc¡niera forma
y pretexto qnB fuere.
2?-Atentar traidoramcnte contra la YiLla de un
enemig-o, emp1eando, por ~j cmpl o, asesin os, <J fi.n g ienao rendirse.
3?-Atacar al enemigo disimulando lo" signo,.,,
uniformes y distintivos de la fu erza armada.
4?-Uf:.a r indebidaméntc del pabellón naeion(ll,
~w .
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.!as insignias militares y uniformes del e11emigo, el
pabellón parlamentario, así como los signos tutelares
xprescritvs ó acostumbrados.
5?-Emplear armas, proyectiles ó materias á propósito para causar sufrimientos superfluos ó agravar
las heridas. siendo particularmente prohibido el uso
..ile proyectiles de un peso inferior á 400 gramos, que
·fuesen explosivos ú cargados de materias fulminantes.
6?-Mutilar ó matar á nn enemigo que se ha rendido {t discreciún 6 que está fuera de combate.
7~'-Declarar de antemano fuera de la ley al
..enemigo, autorizando ú cualquiera para quitarle la vi..da, así como decretar ó procbmar la g·uerra á muerte.
Art. 650.-Los heridos, lc.s enfermos y todo el
;personal sanitario, estarán exentos de los rigores que
-tmdieran alcanzarles con motivo de la guerra, obser.vándose para ellos las sigY.ientes reglas establecidas
en la convención de Ginehra de 22 de agosto de 1864,
.á saber:
1?-Los militares herido::; ó enfermos deben ser
1·ecogidos y cuidados, cualquiera que Rea su nacionalidad.
2?-Los com::mdantes en jefe tenddm la facultad
,.(le enviar inmediatm.11ente á los puestos de ayanzadas
del enemigo, á los militares heridos durante el combate, siempre que las circunstancias lo permitan y
;COnvengan los beligeranteB.
3?-Las partidas de heridos con el personal que
los dirija, sedm cubiertos por una absoluta neutrali-

dad.
.d~

4?-Serún enviados á su país los que, después
curados, sean reconocidos en incapacidad de ser-

va·.

5"!-Los otros podrán ser igualmente enviados,
con la condición de no Yol ver á tornar bs armas rnienjra"! dure la gu.erra.
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Art. 651.--El personal de los hospitalel:! y aml mlancias, comprendiéndose también b intender. cia,
l os servicios de sanidad, de administración y trasporte de heridos, así como los capellanes, limosnerors,
miembros y agentes de sociedades de socOlTOS debidamente autori;.:ados para ayudar al p er.:~on a1 sanit; :t-io oficial, todos son considerados neutrales cuando
f'uncionen y mie ntra~ que haya heridos que relevar
.6 tiOCorrer.
Art. 652.-El personal designado en el artícuh
precedente continuará prestando, seg{m se necesitE-n,
s us cuidados á los enfermos y heridos de la ambulauc ia f1 hospitales á que esté ad ~ crito, aun despuér:; de
la ocupación del lugar por el enemigo. Cuando é:ste
¡personal S(llicitare retirarse, el comandante de las trop as ocupantes fijará el momento de la partida, que no
p odrá diferir sino por corto tiempo en caso de necesid ad militar.
Art. 653.-Las naciones beligerantes dcLe1·án to-m ar disposiciones pam asegurar al personal neutral
.que cae en poder del" enemigo un tratamiento com·en iente y el goce de sn sueldo.
Ali. 654.-Será fijada una diYi:m para el perso-tlal sanitario neutral¡ püro su entrega ~~ éste pertene .ct:rá á la antoridad militar.-La ban dern é insignia
lllevarán una cruz roja en fondo blanco.
Art. 655.--Los GeneraleB de los ejércitos be1ig·•ra.Btes deben excitar en los habitantes sentimientos
de humanidad, á fin de empenarlos en socorrer ú los
heridos; y considerar inviolables á todos aquellos que
correspondieren á su excitación, procurando hacer
efectiva la garantía de neutralidad en fayor de éstos.
Art. 656.-Es prohibido despojar y mutilar los
muertos que se encuentren en el campo de batalla.
Art, 657.-No deben tamp0co ser inhnmados
:antes de que s~ hayan recogido respecto de SLL'! per-
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todos Jos datos é indicios conducentes á establecer su identidad. Estos incli cios y datos serán
comunicados al Comandante del ej ército 6 tropa á
CJ.He hubiere perteneeiclo el muerto, y al gobierno de
éste.
.
Art. 668.-Los incliYiclnos que forman parte de
Ja fuerza armada Leligerante, KÍ caen en poder del
enemigo, deb en ser tratados como pri1"ioneros de
guerra, conforme á lo que se establece en este código.
Lo mismo se estatuye respecto de los mensajeros
portadores de despachoii ofitia1es y de los aereonan+as civiles encargados de obser va.r ál enemigo 6 de
mantener las comunicacionc¡.j del ejército á quien sirven.
Art. 659.-Las persona,;; que siguen {t un ejército
sin formar parte de él, talt-¡-; c·omo los corresponsales
de periódicos, los viyandm·,),..;, lüs proveedores y otro&
que presten análogos serYieios, si cayeren en poder
c1el enemigo, no pueden BL·r detenido¡.¡ sino por el
ij('mpo que las necesidades militares l0 exijan.
Art. G60.-Los iudividno~ capturados en espionaje no tienen· derech0 á ser tratados romo prisioneros
de guerra.
Art. G61.-Ningún indiviuno acusado de espion nje debe ser castigado sino á virtud de sentencia de
la autoridad judicial militar competente.
Art.. 662.-No debe considerarse espía al indiYidno que, perteneeiendo á una fuerza armada. beligerante, penetra sin clisfi·az en la zona de operacion~
del enemigo; sino más bien equiparado á los mensajeros que cumplen abiertamente Ru minión y H. los ae·
reo nantas.
Art. 663.-El espía que logra salir del tenitorio
oeupado por el enemigo, no incurre eu ning una resv onsabilidad, si cae ill<lS tarde en poder de éste, por
sus actos anteriores.
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Art. 664.-Es considerado coino parlamentario y
tiene derecho á la inviolabilidad, el individuo autorizado por uno de los beligerantes para entrar en conferencias con el otro, presentándose ft este fin cot
bandera blanca.
Puede ser acompañado el l)arlamentario de un
darín 6 tambor, de un porta-banJ.era, y aun si hnbiel·e lugar, de u n g uía :: J.o nn intérprete; todos lo::;.
~n al es tienen derecho ú la inYi olabilid a(l
Art. 665.-EI j efe :í r¡ uien se dirige HH parl amentario, no estú obligado ft re ~ibirl e en to~la s eir~un stan cia :-;; y en caso de Yorifif'arlo puede tomar to.{las la!:i medidas necesarias pa •·a que la presentía de
·este enemigo en ~u s líneas no le cau::;e pmjnicio.
Art. 6GG.-E l p:•rlanwnta ri o y todos los que lo
.acompañan deben comportar;;:;e l ealmente respecto del
enemigo que los recibe; pero si abusaren de la confianza que se les acuerda, ¡.;e les podrá retener tem poralmente, y caso de probúrseles que se han aprove-chado <le Sll posición pri\-il cgiada para provocar llll <'
t raicit'ín, pierde entonces su inviolabili dad.

CAP ['lT LO Il r.
U EULA':i DE C:ONDU T.\ HE!',I'ECTO {

LA~ COS AS.

Propiedad pública.
Art. G6 7.-Conforn1e al principio que prohibe á
o;; beligerantes todo rigor inútil, así_como toda ac-<·.ión tlesleal, injn ta y tirúni ca, en cuanto al empleo
-ele los modios de dañar al enemigo, queda prohibido:
1 ~-Snqu ear las ciudades, Yillas ó aldeas toma.c}as por asalto.
2~-D estrnir las propiedades públicas ó privadas, si su destrucción no fuere exigida imperiosamer t;e por una necesidad de la g uerra ,
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;3?-Ata~ar y bombardear localidades que no>
Bstuvieren defendidas.
Art. 668.-El comandante de tropas sitiadoras,..
ó que dirija un asalto contra posiciones enemigas, dehe dar aviso previo a.ntes de proceder al bombardeo,.
á las autoridades local es, salvo el caso de un ataque.:
~ mprevi s to por parte del contrario.
Art. Gli9.-En ca. o de bombardeo deben tomar- ·
¡,e toda s las mt didas neeesarias para no dañar los edifi cic's de tinados al culto, á las ciencias y artes, á la
benefi<'.encia pública y penitenciarías, á condición de·
ue éstos no ser.n utilizado al propio ti<::mpo directa .
()indirectamente pant la defensa. El deber del sitia·
do es designar estos edificios por señales visibles, indi cadas de n.ntemano al sitiador.
Art. G70.-Las ambulancias y hospitale. para el
r;so ele los ejércitos, son reconocidos como objetos dee.ondición neutral; y en tal virtud, deben ser protegidos y respetados por los beligerantes, mientras tanto·
sir ven á sus fin es.
Art. 671.-La misma condición neutral tendrán·
]u:-; buques ó departamentos ele éstos, en los cuales.
::;enn rt cogiclos y cuidados los heridos y enfermos con
. motivo de la guerra.
,
Art. 672.-La neutralidad de las ambulancias y
ho.. pi tales cesa si aquellos tuvieren guarnición militar; pero esto no excluye que estén bajo la vigilancia.
de guardas de policía.
.A.rt. 673.-El material de los hospitales milita- ·
r eR queda sometido ~í las leyes de la guerra para el1
0feeto de ser apropiado por el enemigo en su cas()..
J~as ambulancias, por el eontraJio, conservan siempre
tod•> su material como propiedad del ejército ó del
g obierno ¡t quien pertenecen.
Art. G7-!.- Pa1 a los casos previstos anteriormente, re. pecto de las nmbnlancias, se comprenderán ba-
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jo esta misma denominación los hospitales· de campaña y otros establecimientos temporarios que siguen al
ejército sobre el campo de batalla, para realizar su ·
~~
.
Art. 675.-La bandera di stintiva y el uniforme~
de hospitales, ambulancias y convoyes de heridos1
que deben llevar la. cruz roja en fondo blanco, deberá
estar Hiempre ncompru1ada del pabellón nacional.

CAP1TULO IV.
Oet6pación militar del territorio.
A rt. 676.-Un territorio se considera ocupadO>·
militarmente cuando, á consecuencia de su invación
por fuerzas enemig-a s, el gobierno del estado á quC"·
pertenece dicho territorio, deja de ejercer en él, de .
hecho, una autoridad regular, y el ejército hwasor se-·
encuentra en capacidad p::.ra mantener 61 orden pú-·
blico, teniendo la responsabilidad de sus propios actos. Los límites dentro de los cuales se cumple este
hecho, determinan el c::~,rácter y período ele la ocupación.
Art. 677.-La ocupación somete al territorio in-vadido á la ley marcial bajo la autoridad del invasor; y la situación particular que determina el imperiode aquella ley, está regida por reglas referentes á las
personas y á l::.s cosas, como se estatuye en las diF:po.siciones siguientes :

r.
Es deber de la autoridad militar ocupante, informar lo más pronto posible á los habitantes del territorio ocupado, de los poderes que ejerce, así como dela extensión territorial de su jurisdi cción.

160

CÚDIGO MILITAR.
II.

Debe tomar todas las medidas que dependan de
d para restablecer y afirmar el orden público y proveer á la segmidad social

III.
Debo mantener las leyes que estuvieren en vigor en el país en tiempo de pa:t. y reformarlas ó reemplazarlas conforme á las necesidades de la nueva situación.
JY.
Los funcionarios y empleauos civilfls, que con·ientan en continuar sus funciones gozando de la
protección del ocupante, cons~rvarán el derecho de
dimitir sus empleos, ele los cuales pueden ser libremente removidos por b autoridad invasora.
Y.

Los empleados sometidos no deben ser castig-ados diseiplinariamente sino por faltas en las obligaciones aceptadas por ellos, ni entregados á, la ju. ticia
·ino por la traición á sus deberes.

VI.
En caso de urgencia, el ocnpante puede exigir
el concurso de los habitantes, á fin de proYeer á las
necesidades de la. administración local.

V11.
La población no pnecle ser obligada á prestar
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juramento de fidelidad al gobierno enemigo; pero los
que cometieren actos hostiles contra el ocupante, serán castigados conforme á la ley marcial.

Vlll.
Los habit.nnte:-s de nn territorio ocupado, que no
·e sometan {t las órdenes del ocupante, pueden ser
~bligaclos á ello, iempre que no se trate de trabajos
.de ataque y defensa, ni de obligarlos á tomar parte
··.:m Ja. opcracione:-< militares contra sn propio país.

r.x.
El honor y lo;:; tlerccho:-; de la familia, la viua

~ le lo;:; individuüs, así como el ~jercido de su culto,

,.JeLcn ser respetado:;.
Art. 678.-Aunqne el ocupante reemplaza algo'lú ¡·no del estado enemigo en el territorio invadido,
110 adquiere, ¡;;in embargo, un poder absoluto; y mien:tras la snerto de las armas no está clecídida, el ocu;pante cm-.:3cc de poder omnímodo para disponer de
1las cosn.s pert.eneci<mte:s al enemigo, las cuales, por su
111aturaleza, no son apropiadas á las operaciones de la
·guerra. En consecncn cin, rigen para estos casos las
.1·eghs siguientcR :

J.

El ocupante puede aprehender los fondos en
.(Jnumrario y los valores exigibles ó negociables que
,pertenecen al estado enemigo, como también los depósitos de armas, municio11es, y en general los bienes
muebles y semovientes ·q ue sirvan á las operaciones
.de la gnerrn.

II.
El material de trasportes, consistente en ferro21 .
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earriles, buques y otros vehículos, así como los telégrafos de tierra y los cables costaneros, solo pueden
::;er secue:;trados para ol uso del ocupante. Su desirncción es prohibi\b, {t menos que la demande una
necesidad irnperiosa de la guen·a; y celebrada la paz
<lebon ser restituidos tales objetos, en el estado en que
~:e encuentren, salvo lo que en contrario se est:.tblezca
j)Or tratatlos públicos.
p

III.
J~n cuanto {¡ los bienes inmuebles, ol ocupante·
no puede ejercer sino solo actos de administración
provisional, debiendo procurar la conservación de es~
;os mismos bienes.

IV.
Los bienes del común 6 municipio y los de los
establecimientos destinados al culto, á la caridad, á,
las artes y á las ci6ncias, son insecuest.rables. Toda
des truceión ó clafío intencional ce1 usado en dichos establecimientos, monumentos históricos, archivos, obras
ue arte ó ele ciencia, son estrictam ente prohibidos, á
menos que una imprescindible necesidad de la guerr&
uemancle la ejecución de estos actos.

V.
La propiedad privada., individual ó colectiva, d6be ser respetada, no pudiendo confi scarse sino bajo }o.
reserva que aquí se establece.

VI.
Los medios de trasporte, corno bnqnes, cam inos;
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de hierro y otros análogos, los telégrafos, las urmat;
y municiones de guerra que pertenecieren á individuos ó soeiedade::; particulares, podrán sf:lr expropiados por el ocupante, conforme :S, las leyes del paí
de éRte, y si fueren tomadas precariamente, serán restituidas á su!'! duefio. mediante los arreglos qne
-hicieren al re t.1.bleeimiento de la paz.

VII.
Las requi¡.;icio11es hechas á los comunes ó municipios ó á. los habita11tes, deben serlo en relación con
las necesidades de 1:t guerra generalmente reconocidas y en proporción á los recursos del paí::;; y no podrán verificarse sino con autorización del comandante en las localidades ocupallas.

VIII.
N o podrá el ocupante percibi1· á título de contribuciones ordinarias sino las que estuvieren estn blecidas en provecho del Estado y destinadas á los ga tos de la admini. tración del país, en la medida qne el
gobierno legal e taba obli.:4'aclo á ello.

lX.
rfampOCO podr~L imponer COntribucÍOUBS extraor·dinarÍaS en dinero, sino como equh·alentes á multa
ó impuestos no pagados, .s á prestaciones y suministros no entregados en especie.

X.
Las c.ontribuciones en dinero no pueden ser impuestas sino por orden y bajo la respünsa bilidad del
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General en Jefe ó de la autoridad ciYil superior establecida en el territorio ocupado.

XL
En la repartición de lm.; cargas relatiYas á alojamientos de tropas y á otras prestaciones y suministro exigidos por las necesidades ele la guerra, se tendrá en cuenta respecto á los habitante contribuyentes el mayor ó menor celo caritati ,-o que se hubiere
desplegado por ellos cr. el cuidado de los heridos.

XII.
Cuando las prestaciones eu especie no son pagada::; de cont·ado por el que las percibe, ó las contribuciones de guerra sean testificadas por resguardos
ó recibos, deben, para estos caso·s, adoptarse las medidas necesarias para la autenticidad y regularidad.
de aquellos documentos.

CAPí'ruLO Y.
De la condición de los prisioneros de guen·a y de

los ?·eltenes.
Art. 679.-La cautividad en la guerra no es un
castigo que se impone al prisionero, ni un acto de
venganza, sino solamente una consecuencia temporaria de la guerra, que debe estar exenta del carácter
penal; por tanto, en el tratamiento del pdsionero debe considerarA<.' á la vez el respeto á los derechos de
la personalidad humana y la necesidad de impedir en
el prisionero la facultad de ofender.
Art. 680.--Los prisio11cros ele guerra están bajo

,..
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el poder del gobierno enemig o, y no en el de los individuos ó cuerpo. qne los capturen, y quedan por
consiguiente sometidos á las r eglas y reglamentos Yigentes del ej ército enemigo.
Art. G81.-1.~odo lo que le::; per tenece personalmente, con excepción de las armas, es de sn propi dad y debe respetarse <"Omo tal
Art. 682.-Ellos están obligados ;). declarar, ·i
son interrogados al efecto, sobre su Yerdadero nomb re y grado; y en el caso tle denegación, podrún ser
privados del todo ó de parte de las ventajas acm·da das á los prisioneros de sn categoría.
Art. 683.-Podrán también ser sometidos ft la
internación en una ciudad, fnrtaleza, 6 en una localidad cualquiera, con la obligación de no alejarse del
confinami ento que se les hubi ere fij ado; y no podrá
reducíroelcs á encierro (J prisión sin o como medida
Jo seguridad indispensabl e.
Art. G 4.-Todo acto de insnbonlinación :í. este
;resped o autori;¿a las medidas de rigor n ecesari as.
Art. 685.-Contra un pri sionero fugitiYo se p uede, previa intimación, hacer nso de las arn1aH. ,:¡
éste fnere capturado au tes de r·~ nnirse á su ejército {,
antes de salir del tenitoriu sometido al captor, será
j ust.ieiable como ej ecutor ele faltas d-isciplinarias, y
sometido {t un tratamiento má::; severo. Si hubiore
logrado escapar::;e y fuere cnptnrado de nueYo m á~
tarde, no será justic.iable por su fu ga anterior. P ero
en el caso de que hubiere dauo su palabra de honor
~le no evauirse, podr:í ser en t odo caso privado de las
~~on sideraciones y derechos de lo. prisioneros de g uerrn.
Art. G8G.-El cvp üH· est.t obligado {t la manutención de los .prisioneros de g uerra. En defecto de
acuerdo entre hu; partes beligerantes, los p1·isionero:
t-íerán tratndo , en cuanto á Yestidos y alim entos, so·bre el mismo pie que el ej f r0ito nacional.
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Art. 687.-Los prisioneros no pueden ser ohligapor el enemigo á tomar parte en favor de éste en
las op(lraciones de la guerra , ni tampoco á hacer re'elaciones contra su país, ni sobre las operaciones del
ejército amigo.
Art. 688.-Ellos podrán ser ocupado.:; en los tm.llnjos públicos que no tengan relación directa con las
peraciones militares en el teatro de la guerra, y que
no fueren, por otra parte, excesivos ni degradantes.
Art. G89.-En el caso de que los prisioneros est~n aut(lrizados para el ejercicio de sn industria ó profesión, el salario que les correspondiere puede ser
percibido por la autoridad á que están sujeto , la eual
debe emplearlo en mejorar la situación de ellos, deiendo entregarles, al ser puestos en libertad, lo que
es correspondi ere, deducidos los gastos de manutención.
Art. 690.-La cautividad Je los prisioneros de
g uerra, cesa de derecho por el restablecimiento de
h paz; pero su libertad es entonces an eg1ada á un
uerdo común entre los bclig·erantes.
Art. 691.-Cesa también de derecho para loK
prisioneros, heridos ó enfermo;:; que, después de ser
~1rados, sea reconocida su incapacidad para el servicio de las armas, en cuy o caso deben ~er enviado á
.·n país.
·
Art. 692.-También pueden ser libertados en virud de cange convenido entre las pnrteB beligerante!:'~.
Art. 693.-Pueden a:simismo ser puestos en li,.
ertad bajo su palabra de honor, si las ley es de su
])aÍH se lo pemlitieren. En eBte caso están en el deber, bnjo ]a gar:\ntía de su honor personal, de cumplir las obligaciones que ei:!pontáneamente han contraído y que deb(·m claramente ser especificadas.
Art. 694.-Todo prisionero puesto en libertad
baj o sn palabra de honor, que sea capturado de nue(WS
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vo en at,nas eontra el Gobierno, puede ser privn.dt
·de los derechos de prisionero de o·ueri"B, á menos qne
-después de concedida. su libertad, bajo su palabra ,
hubiere sido comprendido en un cartel de cang-c si n
condiciones.
Art. 695.-Lo::: rohenPti dados por un g-ol,icrno
·enemigo, por sns tropas, 6 por alguna población, como también las personas que en calidad de tales rt•henes fuesen tomadas por la autoridad militar, tiene1
·derecho á ser tratadas, r debe tratársE\les, en efecto,
de la misma manera qne <Í. los prisionero._ de gnerrH ,
-considerárrdoseles en su rango militar ó social, y aun
manteniéndoseles :~ expensns del Gobierno, si fnere
necesario.
Una Yez ejecutado el com-enio que gar~mti?:: lll
.Jos rehenes, no es lícito retenerlos bajo cualquier prétexto. K o obstante el objeto con que se dan ó se toman rehenes y las exigencias de la guerra, paeden
·.determinarse medidas m{ts 6 mcnCis rigUJ·osas rc·spetto de ellos.

CAPÍTULO Vf.
Irdu'n ados

ht

pr;¡Ü; nclíira{.

Art. 696.-El estHdo nt:utral, en euyo tenitoriü
rüfugian tropas ó in di vid uos que pertenecen á ]a
fuerza armada de lo~ Leligcmntes, debe internnrloK
tanto cuanto sea posilJ1e del te:1tro do la gnena, f'On
. el objeto de que u o puedan aproYeeharse de la hoi-1pitalidad como una circunstancia favornble para ofentder al enemigo.
De la misma manera debe obrar.:;e respecto de
.aquellas naciones que, no ~iendo helig·erantes, pe:nniten en sn tenitorio á éstoo, operaciones 6 servido¡;¡
militares.
Art. 6!:17.~Los iutt•l'll~lf.lo-'1 pueden &::r confina-' SB
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<los y aun detenidos en fortalezas ú otros lugares; y ·
al Gobierno de la República, en su caso, á quien1
toca decidir si éstos pueden quedar en libertad bajo·
su l?alabra, mediante la . condieione:-; que ~e les impusleren.
Art. 698.-Los internados estarún sometidos á
la autoridad competente, y deben responder ante ésta
<le las infracciones de las leyes locales y contra los
reglamentos dados respecto de ellos.
Art. 699.-En el caso de que un beligerante se
vea, forzado á refugiarse en el territorio nacional, los .
prisioneros que llevare consigo dejan de serlo; perO>·
pueden las autoridades como neutrales hacerlo ' in ter-·
n:w y retenerlos hasta el fin de la guerra.
Art. 700.-A falta de arreglos intemaeionales'·oncretos á este asunto, la humanidad ohlign al eshldo neutral á proveer á la manutención dt; lo::o internados, y este deber será cumplido por el Gobiemo·
, ..011 lct reserYa de reclamar el reembol:'o de los gasto~ ·
que hubiere hecho .
. . -\ rt. 701.-El Gobierno no rehusará el permiso para pasar por su territorio á los convoyes de heridO-" ·
y do enfermos no prisioneros, siempre que el perso. nal y el material de estos convoyes sea exclusivamente sanitario; y en este caso aquél debe tomar, á
este fin, todas las medidas de seguridad necesaria
para que sean cumplidas rigurosamente las condicio-es bnjo las cuales se permite el tránsito.
Art. 702.-Cuando los heridos pasen aislados ó;
en pequeños grupos el territori'l nacional, no se le~ 
impedirá el tránsito para regresar ;Í. sn país; pero el
Gobierno podrá internarlos y lijar la inteligencia y
la práctica de los deberes de la neutralidad, como·
juc~ competente en su condición de neutral.
Art. 703.-Las cláusuhts de la convención deG inebra incorporadas en este _código, son aplicable~
e.<:>
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á los heridos y enfermos que fueren internados en el
territorio dela República, con las reservas establecidas en el articul,J anterior.

CAPÍTULO VII.
Guerra civil.
Art. 704.-Las reglas del Derecho de Gentes incorporadas en los títulos de esta parte, y á las cuales
deben sujetarse los jefes de operaciones militares, son
tambié1i aplicables por éstos y por el Gobierno ele la.
República en Jos casos de insunección, rebelión y
guerra civil definidos por el Derecho de Gentes, una
vez que haya sido declarada la perturbación del orden público, para el objeto cTe su3penclcr el régimen
constitucional.
El Gobierno nacioHal, al hacer, eonforme á la
Constitución, la declaratorin, de estar perturbado en
general el orden público, deberá dar á los hechos que
motivan la declaratoria el curácter que le corresponda de insurrecciún, rebelión ó guerra civil, . egúu el
easo; pero atendida la dificultad de fijar reglas en este punto, él podrá por decretos ó proclamas sucesiYos
·modificar el carácter que sé hubi ere dado al movimiento perturbador.
Art. 705.-La. ley marcial que según este códi'go rige en territorio enemigo ocupado por las fuerza.·
del Gobierno de la Hepública, produce también sns
efectos durante el estado de guerra., aun en el propio
país sometido á la obediencia de las autoridades constitucionales, ·icmpre que dicha 1ey deba aplicarse {t
los desafectos sospechosos de ser auxiliadores del enemigo, según lo preveniJo en el artículo 677 .
.Art. 706.-Cuaudo ci Gobiemo legítimo, impul::;ado por un sentimiento de humanidad~ aplica en todo ó en parte á los rebeldes las leyes ele la guerra regular, esta conducta no impli ca de ningún modo, por

22
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:parte de dicho Gobierno, el recono1~imiento parcial ó
·completo del Gobierno que los rebeldes hayan organizado. Las potencias neutrales no tienen derecho
de fnndnrse en esta conducta del Gobierno legítimo
·para reconocer á los rebeldes como nación independiente.
Art. 707.-Es justo y conveniente que el Comandante militar proteja contra los rigores de la gue·Tm, y en todo lo que le permitan las calamidades que
·son inherentes á ella, á los ciudadanos manifiestamente leales que se encuentren en territorio rebelde.
Art. 708.-En guerra civil el Gobierno tiene el
·deber de indemnizar Ja propiedad part-icular tomada á
-sus sostenEJdores pam uso de la guerra. Ternúnada
ésta, la ley especial sobre suministros, empréstitos y
-expropiaciones dará las reglas según las cuales se ha·ráu las indemnizaciones, tanto á nacionales como á
-extranjeros, y determinará si el pago se verifica con
fon~los propios ó con los bitmes de los revolucio·nanos.
Art. 709.-Los atentados conh·a las personas y
h propiedad particular, cometidos por guerrillas ó
grupo, armados que no pueden considerarse como
beligerantes, se chstigan seg{m el c6digo penal de la
República, dEJbiendo imponerse á los responsables de
·éstos la obligación de resarcir los daños y pmjuicios
·á los dueñO.'( expropiados, ele curl· responsabilidad
no pueden ser relevados en ningun caso por efecto
de indu1tos ó nmnistías.

T:J:TULC> :J::J::J:.
SANCIÓN PENAL.

CAPÍTULO ÚNICO.
Disposi<·iones concretas.
Art. 71 0.-Los infmetores de ]as leyes de la gue-
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l'l'a son justiciables por las acciones punible3 conforruc
{t este c6digo, y subsidiariamente conforme al penal
eomúu; pero la ineficacia de esta sanci6n en unos
casos, y la imposibilidad de realizarla en otros, rrspecto del enemigo, hace necesario el terrible rccnr·o de las represalias.
Art. 711.-Las represalias son pur tanto un m e~
.Iio extremo que la necesidad solamente excusa; así
que es preciso consultar todo lo que puede disminuir
u rigor, y usarlas respetando las leyes de la moral y
ajustándose ft aquellos temperamentos que la htmuLnidacl sugiere: ellas son siempre un medio do coerción y nunca un castigo.
Art. 712.-N o hay fundamento legítimo parn.
ocunir á las represalias, sino en caso do que, comprobados debidamente los hechos Yiolatorios de las re glas de la guerra ejecutados por un beligerante, se
rehusen las satisfncciones y garantías exigidas por el
otro.
Art. 713.-El objeto de las represalias es impedir al adversario que persista en el sistema prohibido,
•• p1icándole igualmente un tratamiento prohibido y
riguroso; en cuyo ejercido y extensión no debe exceJer el grado del mal cansado por la infracción del
enemigo.
Art. 714.-No es nect:sar1o que los actos que se
ejecuten eomo represalias sean li)s mismos de que se
acusa al enemig'o. Las circunstancias no permiten
responder siempre {L una infracci6n con otra igual, y
por otra parte conviene en ciertos casos adoptar medidas menos rigurosas y por lo tanto distintas.
Art, 715.-N o deben ejercerse represalias sino
con la autorizaci6n del Gobierno ó del Comandante
en Jefe! y son formalmente prohibidas, cuando el daño 6 peJ.jnicio que pudiera determinarlas ha sido reP.,'li-ado ó la ofensa sati fecha.
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PARTE

TJEJl:HJERA~

Recotn.pensus y honores..-

T::I:TULC> :J:.
PRE11HOS y PENSIONES.

CAPÍTULO l.
Acciones distinguidas.

Art. 71 G.-Son acciones distinguidas de valor:
1~ -Batir al enemigo con un tereio menos de
gen te en ataque 6 retirada.
2 ~ -D eten er con utilidad del servicio {t fuerzas
considerablemente superiores, con sus ma.niobras, po ·
sicion es y pericia milita¡·, mediando, por lo men o~,
pequeñas acciones de guerra.
3~ -D efend er el puesto que se le confía hasta
perder, entre muertos y heridos, la mitad a,~ su gente.
4~-S er el primero que suba una brecha 6 escala, y el que forma la primera gente encima do muro
ó trinchera. del enemigo.
5::- Tomar una bandera en medio de tropa formada.
6::-Tanto la de los que atacan una pieza de artillería en acción de guerra., y caen de éstos muertos
algunos á la boca de la pieza, como la de los artille·ros que la d efie1~ den in abandonar sus puestos.
n-Entrar á un parque 6 lugar de depósito de
vúlvora, para apagar el fuego qne en !Jl se haya pren··dido.
8::- E l arroj arse á nado al mar 6 á un lago 6 rio
ca 1daloso, para atac.m· al enemigo cuando hace fu ego
1
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desde sus buques ó embarcaciones, 6 desde la riberfl,
opuesta; pasar en tales circunstancias el parque, lm;
caballerias, los enfermos, aun cuando no se combata
para ejecutar estas operacionel'; y el apresar así l o~
buques enemigos, derro~arlos en sus posiciones Yentajosas al otro lado de las aguas, y hacerles prisionel'OS1 tomarles bagajes, parque ó armamento.
9~-Salvar, del mismo modo, parte ue la tropa
que sucumbe ó se ahoga en dichas agua ·; salmr á.
cualquiera, aunque no sea militar, uadando por i'Í HOlo en ocasión de peligrar la vida de ambo;;.
10~--Pon erse al frente de tropa amoti nada ó snblevada., para contener el motín ó la subleYación, mw que no logre su objeto, siempre que lo haya pretendido esforzadamente.
11~--Entrar en un cuartel ó euerpo de guardia,
solo ó acompafíado de poca gente (hasta con la mitad.
de la que haya 1m el cuartel), cuando la tropa de. ésse haya revolucionado ó sublevado, y reducirla al
orden, sea combatiendo ó pacíficamente, aprehen diendo á los jefes <) cabecilla , y haciendo reconoce•:
á las autoridade:s civileR t) militare!'<, ó deponer las nrmas ó disolver la gente.
12~-Ej e eutar otra!::i ac ·ione:-; distinguidas no pre vi::~tas, pero qne sean do tal naturaleza, que su ejecu ción requiera Yalor y únimo tan esforzado como n
las especificadas arriba; por lo cnalla calificación de
la. acción no prevista, debe hact;rse con mayor precaución y por personas prácticas, capaces <le distino·uir entre el Yalor ordinario de un militar Jv el extra~
o
ordinario del cpre ojeenta hechos que sobrepujan al
deber.
·
.Art. '717.-Será reputada como de mayor impOl'tancia y excelcneia toda operación estratégica sabiamente combinada, y ej ecu tada con orden y precisión,
la cual dé por resultado ·01·prender al enemigo en su

te
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campamento, en . us atrincheramientos 6 fortalezw,
aprisionar t.•da la fuerza con sus jefes y oficiales, sin
efusión de sangre; y se realzará en grado eminente el
mérito de b acción, cuando por virtud de ella se ponga término tÍ la guerra, pacificándose po1· completo
el país.
..A,rt. 71 8. -En nn militar que manda tropa con
<Jependencia del General ó jefe de operaciones, son
acciones distinguidas de valor la.s expresadas en el
artículo 71G, y adem:ís la de tomar un reducto 6 cualC]Uier punto fortificado, después de habPr perdido en
el a~nJto la quinta parte de su gente.
Art. 71 9.-El superior inmediato que haya, pre~end ado la acción, dad por escrito noticia al comandante de la tropa. Este, bien asegurado de ser público y notorio el hecho, ó tomando informes que lo
comprueben, lo participará tn.mbién por escrito al General del ejército, si lo hubiere, incluyéndole la primera relación que le hubiese pasado el inmediato
jefe del individuo qne ejecutó la acción distinguida.
El Geneml har{~ una a.-eriguacicSn, y, bien cerciorado, dará c.uenta al Poder Ejecutivo, con remisión de
los expresados documentos, exponiendo su dic.tamen
sobre el premio de que com;idere digna la acción.
Si el primer j efe que recibiere el parte no tuviere otro
superior, se dirigirá directamente al Poder Ejecutivo,
Art. 720.-Los jefes de ·Estado Mayor respectivo, al oar parte de los hechos de armas que hayan
ocun·;do en el ejJreito, en las di visiones, brigadas ó
columnas, harún e pecüll mención de las accione._
distinguidas ele valor ~jecutada. por los Generales,
jefes y oficial es, cnYiando los comprobantes del caso;
y cuando se sefía.len las referidas en el artículo 716,
::-:olicita.rú el Poder Ej ecutivo del Congreso Nacional
· la expedición del acto legislativo por el cual se decr'3t0 la recompen. a conveniente.
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·Art. 721.-Cuando el que ejecute la acción distinguida de valor sea comandante de alguna fuel'za
separada ó destacada, y que por tal razón, ó por otraimprevista, no haya tenido jefe inmediato que pueda
atestjguar la acción, ésta podrá comprobarse, en sólo
esos casos, de algún otro modo, pero observando las
re-glas siguientes :
P-Q ue sobre el hecho declaren, conte-stes y
separadamente, por lo menos cinco testigo:~ pre,.;;en-·
c·ales, de los m{ts caracterizados é idóneos entre los
que hubiere.
2::-Que esta información se levante por un jefe
superior, ó al menos independiente, por su destino, delinteresado, y que los testigos se examinen de maneraque no pueda influir sobre ellos el mismo interesado.
3::-Qne comprobado plenamente el hecho con
los requisitos expresados en las dos reglas anteriores,
la calificación se haga por lo menos en dos instancias: una por el General del ejército, ó en su defecto•
por un jefe independiente del que hubiere levantado
las pruebas, y la última por el Poder Ejecutivo, en ·
Consejo de Ministros.
Art. 722.-N o puede declararse ninguna acción,
distinguida de valor, ni mucho menos premiarse, si·
no han precedido estrictamente las formalidades establecida s~ en el artículo 719, seg·ún el caso. Y para que ·
los Generales y jefes procedan en este asunto con la
debida circu~·. spécción, y los militares de cualquiera
clase no aleguen como servicio distinguido el regular
ó exacto cumplimiento ele esos deberes, unos y otros.
tendrán presente lo que se expresa en el artículo 716 1.
y el signi€mte.

CAPiTULO II.
Prem-ios y pensiones.
Art. 723. -- El que muere al ejecutal' acción dis--
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t.inguida de valor, será. siempre premiado conforme

á lo dispuesto en el capítulo anterior, en beneficio de
su mui er, de sus paJrcs ó de sus hij os.
Art. 724. -Los individuos del ej ército nacional
que, combatiendo con tra los enemigos de la República, de su legíti mo Gobierno ó do sus instituciones,
se inutilicen en acción de guerra ó función de armas,
ó en cualquier otro acto, siempre que la invalidez sen.
causada por dichos enemigos armadot>, ó por motivo
del servido de la arma , tendr{m derecho á pensión.
Art. 725.- Aunque la invalidez producida en ac- .
ción de guerra, en campafia ó en otro acto del servicio militar, no sea de por Yida, darft igualmente derecho á pensión tempora1.
Art. 726. -Los militares que sean declarados en
uso de letras de cuartel, de retiro, do invalidez, ó de
licencia indefinida, gozarán de una ponsit'ln vitalicia,
temporal 6 de reforma, según las reglas siguientes:
1~-Para gozar de las do:'! terceras partes del
sueldo, se requiero haber servido treinta año. , ó quedar en absoluta invalidc:r. por herida eH acción do
guerra ó haber ejecutado algunos de los actos expresados en el artículo 716.
2 ~ -Para gozar de por vida de lllC:dio sneldo se
debe haber servidc) veinte afios.
3~l-Para gozar ele medio sneldu por diez afiot~,
se n ecesitan diez nfios de servicio.
Art. 727. -Cuando la invalidez sea de por vida,
el inválido gozará de las do::; terceras partes del sueldo, mientras dure gu incapacidad.
Art. 728. -Ningún militar podrú obtener por antigüedad b pensión que corresponde á su último empleo, á menos que haya servido en él durante dos
años. De lo contrario, la pensión se asignará· tomando por base el sueldo del grado ó empleo anterior.
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Art. 729.-Toda pensión concedida por inYali<lez que no sea notoria, está sujeta á revisión, y á ser
revocada en cualquier tiempo en que aparezca 6 se
·compruebe que el pensionado puede trabajar como
antes. Si desempeña destinos públicos en los cuales
hace fácilmente cualquier trabajo, deberá cesar la
pensión de que disfruta como inYálido, mientras dnre
en el destino.
Art. '7 30.-Las Yiudas, hijo· y padres de lo~ oficiales del ejército de la República, quehubioren muerto en acción de guerra 6 ú consecueneia de ella, (•u
defen. a del Gobierno leg.ítimo de la Nación, ó con motivo del cumplimiento de una comisión peligrosa en
campaña, tendrán derecho ú la tercera parte ele] sueldo que disfrutabn. el oficial muertB.

En el caso d.c concurrencia ele las personas exprcsad.as, tendrá prola<;i6n In Yiuda, y á falta ele ésta
los hijos; poro cuando éstos fueren legítimos ó naturale: reconocidos }' concurrieren con su madrastrn,
viuda del oficial difunto, la pensión será distribuida{¡,
¡¡rorrata entro ello:;.
..:\rt. 731.-La · pe11siones concedidas ú que ·e
·cou<;cdan conforme ú'e¡;;te código, á las viudas, padres
•Ú huérfanos de los individuos que han muerto ó que
n~nemn en servicio público, duranln: las de sus viu41a..-, por el tiempo do su viudez; las de los padres, hasta su mnerte; y las de los huérfanos, si son varones,
Ita. ta que lleguen á sn mayor edad; y si son mujeres,
por el tiempo que permanezcan solteras.
Art. 732.-Tendrán, sinembargo, derecho á la
pensión los huérfanos Yarones que, aun cuando hayan llegado ú, la. mayor edad, acrediten legalmen't e
e 'tar inutilizados pnra trabnjar.
Art. 7 33.-Lé1. pensión concedida á los hijos do
un indiYicluo muerto en servicio de la República, se
23

•
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distribuirá á prorrata entre todos los hijos solteros,
m':lnos los varon6s mayores de edad.
Art. 734.-Cuando la pensi6n haya sido concedida á la viuda y á los hijos, y aquélla pasare á ·
nuevas nupcias, ]a pmtc que corro. ponda {t ln. viuda,
ncrecerá (t la de los hijos.
A1't.. 735.- Cuando uno de los padres hubiere
..mwrto antes de otorgarse la pensión, ésta corresJ.-lO Juer:í. al q e sobreviviere; y cuando b muerte
oc1. rra despué d8 concedidn-, continuará reconociéndose :íntegramente á favor del padre que . ühreviviere.
Art. 736. -Por la. pensión qne deba distribuii·.:..
c'O Ú prorrata, se expedirá Ú cada uno ele los agracia-·
dos el respectivo documento.
Art. 737.-No tienen dereeho á pensión:
19-Las viuda¡; que estuvie'ron separada.-; de su;:..
wa ·idos con justa causa dada por ellas, al tiempo de.
la muerte de aquéllos.
2~-Las viudas, padres é hijo que tengan una-renta propia suficiente para su subsistencia, yloR in·dLlidos que se encuentren en igual caso.
3?--Los que reclamen pension por razón de al-·
gún deudo que hubieren perdido, . in que su subsistencia ant6rior hubiera dependido legalmente del deuüo lJUe perdieron.
Art. 738.- Toda ~ol icitud de pmdón con moti- ,
vo l1e servicios militares, será di1~gida al ::\Iinistro de
b Guerra, por conducto de los Estados :.\layares, ge'leral 6 divisionario, en cuyas oficinas se prepararán.
los expedientes por sus respectivos jefes, quienes ampliarán y crearán las pruebas que juzguen necesarias
al fin á que conducen, y emitirán concepto concerniente al mérito del expediente. El :Ministro de la,
Guerra remitirá el expediente con su informe al Congreso Nacional para. u deliberaci<)n.
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Art. 739.-El derecho de percibir pensión militilr
se pierde por ser condenado el pe~1sionallo por crímenes ó simples delitos, conforme al 0ódigo penal, y
mientras no obtenga rehabilitación.
Art. 740. -Los empleados de sanidad, los de administración militilr, los auditores de guena y capellanes, tendrán derecho á la pent-~ión que les corresponda, según los servicios que hubiesen prestado, y
de ucuenlo coH las disposiciones de este capítulo, sin
que para ello se les exija que hayan combatido en
los hecho rle armas, bastando que se compmeben
sus servicios é invalidez en cumplimiento de sus resnectivos
destinos .
..

T:I:TULC> XIHo~ORES MILITARES EN EL SERVIClO ACTIVO.

CAP1'rULO l.
Honores al Sac·rameuto é imágenes del culto catórico . .
Art. 7-H.-T•JClo cuerpo de tropa~, St'a que se ·
halle en formación ó en marcha, debe tributar al Viático lm; . iguicntes honores, tomando al efeeto el orden de batalla.
Desrle que se aviste basta que deje de ven.e el
Yiútico, se presentaTán las armas y se batirá ma.rcha 7
y al pasar por delante de la tropa se rendirán las armfHl y bandera.
.
Cuando fnere una guardia la que tributa estos
honores: destacará dos soldados que, con la cabeza.
descubierta y terciadas las armas, acompañen al Vi.á-·
tico, á (]ni.en deberán rendirlas, siempre q,ue pns~

•
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·su frente. Estos soldados se irán rele>ando en
@da uno de los puestos por donde pasare el Viático.
El día de Corpus se practicará lo que queda preenido, y seguirá á la procesión una compañía con
llmllde.r a descubierta y con lm; armas terciadas, marilumdo después de la persona que la preside, y de. 5endo ir sei · ú ocho soldado::; á los costados del paQ. El abanderado, al salir la procesión, tenderá la
l3ndera en el suelo para t[UC pase sobre ella el sa. · lote que lleYa la "Custodia.
Art. 742. -Cuando una procesión religiosa, corr.I-e ·pon diente al culto católico, pasare; por delante d6
u1 punto militar ó cuerpo do h·opa en marcha, la
..:iun·dia·6 tropa formará descansando sobre las armas,
'el oficial con su espada saludadt.
~
Art. 743. -El jueYes santo, ou todo~! los cuerpos
ne, en guarnición ó cuartel se hallaren de facción,
~ anollarán las banJeras, y se pondrún sordinas á
· tambores, l1asta los oficio · religiosos del sál:>ado.
Art. 744.- Los honores de que tratan los art.ícu:1:13 anteriores, set·án obsorntdos cuando el Estado
·reconoce una religión dominante ú oficial.

CAPÍTULO II.
Jlonores al P·residente de ln R e1Jública S upremos Pode1'es

y

Secretario3 de Estado.

Art. 745.-.Al Presidente de la República 6 al
bcargado del Poder Ejecuti,·o, so presentarán las
:r.mas, y se bat irá marcha po_r todo cuerpo de tropa ó
~:u~sto de guardia.
....
Si ]a tropa encontrare en sttmarcha al Presiden-
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te de la República, hará alto y t.ributa1·á estos hou<r-·
res e:a la formación que lleve, sin cambiar de frente.
Art. 746.-Al Congreso de la N ación y á la Su:-prema Corte de Justicia, cuando Yayrm en cue~J
harán los mismos honores de que habla el art.ícu.[4:>
anterior.
Art. 747.-Cuando por estado de guerra, el P.re
sidente de la Repúbliea 6 el Encargado del Pod~
Ejecutivo deba entrar en una ciudad en que hay2
tropns, toda la guarnición tomará las armas. La mitad de la infantería se forrnará en batalla á la entrada
de la ciudad, y ~.:1 resto de la guarnición en las plaz:as
por donde deba pasar el Presidente ó el Encarga&
del Poder Ejecutivo. Los oficiales y bandera3 sairJ;
darán, la tropa presentará las armas, y las bandas t~
carún marcha de campo.
Art. 7 -!8.-Si el Presidente de la República ó
Encargado del Poder Ej ecutivo fu ere á un camp~t
inento militar, todas las tropas se formarán en bata;
lla, y se le hn.ní.n los honores designados por el articulo anterior.
Art. 7-!9.-Se consident como el puesto Lle h
nor el lado que queda á la derecha del alojamicnt
tlel Presidente de la República; pero si el Presidcnt
6 el Encargado del Poder Ejecutivo no se aloja em
una plaza ó ciudad, y l1 •j hace sino atravesarla,
puesto de honor será {~ ht derecha de la entrada de !~
plaza ó cindad.
.
Art. 750.-Las guardias de honor para el Presi-·
<lente de la República y para cualquier otro emple~
do del Gobierno á quien corresponda, se compondrli&
de los oficial es y tropa que por órdenes particulares
designe el Poder Ej ecuti\·o, por el óigano del Secretario de la G nerrn , y por el General en J efe del cjéróto en campaDa .
.Art. i 51.-Lo · oficiales generales, empl eado~ e~r.
r.
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una ciudad 6 plaza, como los que mandan en campamento, se colocarán á la cabeza de la tropa. El
Comandante general, 6 quien le sustituya en una plaza 6 fuerte, y los oficiales de Estado Mayor de b,
plaza, se encontrarán en la primera barrera para presentar las llavt:s al Presidente 6 al E ncargado del Poder Ejecutivo.
Art. 752.-La plaza hará tres salvas con toda su
artillería, desputs que el Presidente haya pa~mdo las
puertas, en cuyo caso no se hacen los veintiún tiros
que le corresponden.
Art. 753.-El comandante de la guardia de Palaciv acompañará al Presidente 6 al Encargado del
Poder Ejecutivo, cuando éste lo tenga á bien, y que-dará encargado de la guardia el subalterno de más
·graduación 6 antigüedad. Los subalternos que están
-de guardia alternarán entre sí para estar uno de ellos
en la antesala del Consejo, para recibir órdenes del
Presidente 6 del Encargado del Poder Ejecutivo.
Art. 754.-Cnando el Presidente de la Repúbli-ca salga fuera de la capital, podrá llevar su guardia
ó una parte de ella montada, en cuyo caso la darán
de preferencia los cuerpos de caballería.
Art. 765.-Los Secretarios de Estado tendrán
los honores señalados á los Generales Comandantes
en jefe, y como talEs serán recibidos en cualquiera
plaza 6 ciudad á donde puedrin ir con 6i-denes del Po{.l er Ejecutivo, 6 en asuntos de servicio. Cuando no
fuere con motivo del servicio público, será necesario
que avise su marcha el Secretario respectivo para que
1·eciba los honores militares que le son debidos.
Art. 756.-Siempre qne los Secretarios de Esta-
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¡fio entren al Palacio Jc Gobierno, SBrá,n acompañados
por uno de los oficiales de guardia, hasta las salas del
!Consejo ú dEJ P residentcr y lo mismo nl salir.
CAPÍ TUL O III.

Honl)res á los oficiales generales.
Art. 757. -Al G~:n'e ral en j efe de un ej ército, laR
g uardias se le presentar{m con annas terciadas, y el
tambor, corneta ó trompeta tocará marcha.
Art. 758.-Al General Comandante eu j efe do
división, se le presentarán las guardias con m·mas terciadas, y ol tambor tocarA tres redobles; y si
fuere corneta 6 trompeta, tocará tres veces el toque
de atención.
.
.
~ma

Art. 759. -A lo;; Generales que mandan brig-ada.
·tS columna, y á los qn e estén en ¡;c:,rvicio sin mando ó
·disponibles, se formarán las g nardins descansando
·s obre las armas.
A1i. 760.-.Al General en quien, sin nombramiento del Poder Ej ecutivo, r ecae el mando superior
de un ej érci to, di visión 6 departa mento, por muerte 6
renuncia del propietario, se le hacen ]os mis m o~ ho.nores que á éste.
Ati. 761.-Al General, segundo j efe de un ej ército, se le hnrún los honores de Comandante en j efe
ele una división: si fu ere segundo de un Comandante
;O'eneral de departamento, y si fu ere segundo de Co!ruandante general, los sefial ados en el artículo 758.
Art. 7G2.- Lol> Generales en jefe en campnña.
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tendrán la g uardia de una. c.ompm1ía con bandera
Capitán y los subnlternos.

r

C~\Pí'r ULO I V.

Honores á l-Os Coroneles, I ntendentes, primero y segundo ·
Ayudantes gen.erales, Tcnienl<:s Oorvneles y Sargctltos ·.Mayores.
Art. 763.-A los Coron eles con mando, Intendentes de ejército y primeros Ayudantes generalesen ejercicio, en todas las guardias de plaza se les harán los honores formando dentro del cuerpo de guartlia, descansando sobro las armas.
Art. 764:.-A los T enientes Coroneles y Saro·entos l\fayores, se formarán en ala, dentro del cuerpú de guardia, los inclh-.jcluos que están de servicio en
ella, comprendiendo esta disposición á las guardias
de honor y ele prevención, con el objeto de manifestar ·
qu e están prontas á cuwplir sus órdenes.
Art. 765.-Cuando , ean comandantes de armas.
los expresados jefes, y á los segundos ayudantes en
ejercicio, como Jefes de E stado Mayor, se harán los.
mismos honores señalados en el artículo anterior, en
todas las guardias de honor ó de prevención, y se:
pondrán de pie en grupos al lado de las ru·mas.
CAPÍTULO V.

Salttdo que corresponde, por las pla.<as fuertes y

b uque~·

de guerra, á los diferentes magistrados !1 empleados nacionales, !J lwnores marítimos.
Art. 766. -E l Presideute de l:t Rep{thlica 6 En-
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cargado del Poder Ejecutivo, cuando visite un buque
de guerra, será saludado con 21 tiro:> de cañón al embarcarse y estar en la, popa ó cámnrn. llel capit.:~n, y
el equipaJe montado en las vergas nludará con tres.
vivas al entrar y al . alir de <il. CualHlo haya viajado
en el buque ó pernoctado en ~ 1, al desembarcar será
saludado de nuevo con los mismos 21 tiros de cañón.
Art. 767.-A los Secretarios de J~stado, al General en Jefe de un ejército y al Comandante en Jefe
de la armada, siendo General, se les saludará por las
plazas fuertes y buques Jo guerra, con 19 tiros de
cañón, por una sola vez en cadn. afto civil, siempre
que se presenten con uniforme y con las divisas co·
.
Tespondientes.
Art. 768.-A los Enviados Extraordinarios y
Ministros Plenipotenciarios de la República, Generales Comandantes en Jefe de clivisitJn, y Comandantes
generales, siendo Generales, ~e les saJuclará con 15tiros.
CAPÍTULO \ I.
Cwnplimientos militarc.s.

Art. 769.-La salutación de los oficiales, estando
de servicio ele guardia, se ejecutará toeando la gorra
6 sombn'ro, con la mano derecha, sin inclinación del
cuerpo ó cabeza; fuera de servicio descubrienilo la cabeza. En este caso el inferior será el último en cnlhirla.
Art. 770.-Las clases de cabos y sargentos, estando de servicio, saludanin al oficial sin pararse, como se dispone en el artículo 152; fuera de servicio de
gua1·dia se. pararán cuadrándose, se quitarán ]a gorray la tendrán en el lado derecho hasta qne el oficial
haya pasado.
/
·
Art.. 771.-1_'" odo soldado ó cabo f'rt o·eneral ::-a24
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ludará ú los oficiales del modo pre.-enido en el artf-·
culo anterior; pero si el oficial es un Gener~l, un Coí'onel ú otro Comanda,nte del cuerpo ó dignidad, y
.el c..'Lbo ó soldado está en sen ·icio, se pararú, dar!L
frente y saludará al tal oficial, toc..'Lndo la gorra como
~e dijo arriba, y entónces permanecerá con el brazo
caído por un momento ó hasta que haya pasado. De
esta manera, mientras se hace el cumplimiento, el subalterno se somete á una inspección.
Art. 772.-Todo oficial ó individuo de tropa fuera de servicio descubrirá la cabeza cuando le hable ó
esté hablando algún jefe individualmente. Si fuere
~n servicio se tocará la gorra como se ha dispuesto en
iguales circunstancias.
Art. 773.-Toda clase de tropa, oficial ó soldado
fuera de servici o, estando sentado y sin particular o.eupación, se levantará al acercarse un oficial superior
{> más antiguo, y hará b salutación acos tumbrada. Si.
permanece allí, es propio del superior permitir que
continúe sentado, pero nunca tomará lugar do preferencia el inferior.
Art. 774.-Si la tropa y oficiales permanecen
en el mllimo lugar ó en el mismo jtio, tales cumplimientos no poclPán en general ser repetidos.
A1i. 775.-Los anteriores casos suponen al infe··
rior sin mmas, 6 con ellas á un lado tan solamente.
C on armrt!'4 en la Jnano, dando ó reeibiendo órdE·nes,
€1 inferior llevará la e-spada ó fusil te:rciad0.
CAPlTULO VII.

Disposiciones complem-entarias ele este titulo,
Art. 77 6.-Los honores que deberán hacer las
tropas de la República en guarnición, cuartel y cam-
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paüa, se harán con bayoneta puesta ó quitada, según
estuvieren.
Art. 777.-Los honores se harfm solamente des ..
pu~s de la diana y antes del toque de retreta en campaña; y en guarnición, antes de ponerse el sol. Solamente se le harán por la noche, en la guardia de
Palacio, al Presidente 6 Encargado del Poder EjecutlYo, á menos que se anuncie oficialm<:ntc al entrar 6 salir de un::t plaza 6 ciudad en que haya g·uarninici6n.
Art. 77l').-La guardia del Presidente se presentará en ala, al entrar á Palacio el Comandante general 6 el jefe del cuerpo que hace el servicio, para que
examine si éste se hace eon regularidad; pero el cen tinela que anuncie la venida de estos Jefes, lo hará
lliciendo: "C,tbo de Guardia, C01nandante General," ó
"'f'l Comandante del c1te1po."
Art. 779.-Los comandantes de guardia Raludaní.n siempre al Jefe á quien hacen los honorés.
Art. 780.-Las guardias de preYenci6n, cuando
Ctitén en sus cuartele::;: tomarán las armas para hace¡·
los houoreti señalados Hl Presidente de la República
() al Encargado del Poder EjecutiYo, y tropa que pa~ e con bandcm ó e 'taudarte; pero para cualquier;~
otra personn que teugn honores de los expresados en
los artícnlos anteriores, ó tropa armacb 6 desarmada
'lue no llcYe dichas insignias, formar{m por precaución en ala, descansando sobre las armas, y sin sali r
fuera ue la puerta del cuartel, y el oficial 6 comandante en su puesto. Lo mismo, pero sin armas, deberán hacer para el Comandante del cuerpo y Jefe
de Estado Mayor que no sea General.
A.l't. 781.-El Presidente ele la República tendd
uno 6 dos oficiales de órdm1es del Estado Mayor ó de
otro del ejército, que le acompailará cuando lo tenga
por conve11iente, y por medio del cual poclní. hacer
indicaciones (t los Secre:tarios de Estado, mandar ci-
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tar al Consejo de Gobiemo, y h acer los cumplimien tos que exige la urbanidad do pn.rte llel Jefe de la
Nación á individuos del Cuerpo Lliplomcítico ú otros
empleados g enerales.
, Art. 782.-El Secretario de Guerra tendrá. un oficial de órdenes, de uno de los cnerpos de la guarnición de la capital: este oficial será. tomado entre la
clase de Tenientes, y por su conducto puede dar la,
órdenes que emanen del Poder Ejeeutivo, á las autor idades ó empleados del ramo de G uerra y 1\farinn,
y a sean del ejército y nrma.da ó del cuerpo administ rativo.
Art. 783.-El ~ 'eeretario ele Gobemación 1me<k
exigir que se ponga á su di sposición u n oficial de Ór "
<.len es, para comnni carla. á los empleados dd r égimen
político, en ma,teria de orden públi co fl UC em anen
(lel Poder Ej ecuti vo.
. \rt. 784.--Los centinela:,; Llc t odos los c: u crp o.~~
present:u·:m las nrmas, al pasa r delante de ellos c·l
Presidente de la Repúbli cíl , y clcmús empleados que·
tien en e 'te honor por la: g·nardias.
Art. 785.-A tü<.lo ofi cial del ej ércitc, y armadn .
6 empleado militar qu e tuvi ere la categoría ó dig nidad ele oficial, los ce ntin ela :-~ terciarún el arma al paH:U' delante de ello~; pero 11i en e:;te caso ni en el an terior, podrán ~el' reconvenidos ·los centinelas, ··ino el
1:omandante de h g uardia, cuando no hagan tal hu ~
nor al empleado que pase por delante Ll e alg ún c uer~
po de g- uardia, y siempre qne el empleado ú oficinl
Hove su uniforme, ú una J n l a~:> tlivis'as qu e le di; ting uen de los simples c iudadano ~.
Art. .786.--La s gu a nli a~ Lle honor n o h arán hono res militares, sino á las p ersonn s superiores ó iguaJes en g rado ó dignidad. L o~:> honores militares no
·e acmnu b:~, y solamente se hacen á los que se han
~> e iial aclo al grado ¡} dig nidad snperior¡ y cuando con-
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curran dos 6 más autoridades ó funcionarios, se le
harán los que correspondan al má~ caractm1zado.
Art. 787.~No se harán honores ch-iles ni mili·tares á ning(m empleado civil 6 militar, á excepción
de los casos expresados on este título, en los lugares
en que se encuentro el Presidente do la República. ó
el Encargado del Poder Ejecmivo. .
Art. 788.-Las tropas que van de trán ito no harán guardia de honor.
Art. 789.-Al Gobierno correspondo determinar
las salvas que hayan de hacerse en las festi,"i.dades
religiosas ó nacionales, ó en celebración de la · vict?rias de nuestras armas ó de otro acontecimiento faus to para la Rep{tblica.

T:XTULC> X:J::J:.
HonoRE ·

FúNEBRE ·. ·

CAPÍTULO I.
Al P1·esidente de la República.

Art. 790.-0uando fall~ciere el Presidente de la
República ó el ciudadano que ejerza las funciones
de tal, se comunicará su fallecimie~to por el Ministerio de la Guerra á los Comandantes en jefe ó Generales encargados de alg,ún mando militar, para que
sea anunciada la noticia en todos los lugares donde
hubi.ere artilleria, y en los campamentos del ejército
en campaña, con cinco cañona:tos.-En E:J lugar donde hubiere acaeeiclo la muerte, se continuarú disparando un cañonazo cada hora, hasta que se dé sepultura al cadáver, con excepción de la::; horas de la no~he desde la retreta hasta la diana.
Art. 79L-A la muerte del Presidente de la He-
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pública, los Generales, jefes y oficiales del ejército,

y las banderas y estandartes de los cuerpos llevarán
luto por treinta días.
El luto de los oficiales consistidt en un lazo de
crespón negro atado al puño de la espada y las pretJillas veladas con la misma tela; y el de la tropa e_l
un lazo de cinta negra en el bmzo izquierdo.
El luto de las banderas ·y estandartes consistirá en corbatas de tafetl'Ín negro, colocachts al pie de la
moharra.
Las banderas serán_ además plegadas y atadas
, con lazo de la misma tela y color.
La guardia de honor del Presidente finado, arro'lada la bandera con corbata negra, y enlutada la caja, hará la guardia al cadáver en el lugar donde se
1a1le depositado, basta que se proceda á darle sepultura.
Art. 792.-El día .en que haya de tener lugar el
entierro, acompafiaráu al ftiretro un regimiento de
infantería, una batería de artillería y un escuadrón
Je caballería, si estuviere en servicio.
A medida que vaya pa ando el acompafiamiento, será saludado el féretro por los oficiales y bandexas tocando m::trcha los tambores y bandas y le seguin~n las tropas en la fcrmaeión de columnas.
- Se hará una salva menor de artilleArt. 793.ría al sacar el cadáver del lugar en que esté deposita,do, otra al llegar al sitio en que haya de sepultarse,
y una tercera. en el memento de darle sepultura.
Art. 794.-El convoy f{mebre~por lo que respec-ta :'t las tropas, jefe¡g y ofidales que deben componerlo, guardará el orden que con anticipación fije el
Secretario de Guerra, mediante el programa de la
procesión fúnel!re que se pnblicará r.l efecto.
Art. 795.-A medida que vayan llegando al lugar del entierro lac;; t-ropas qne componen el convor
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fúnebre y las que le siguen, irán formando en el m·J
uen de batalla, en la cual vendrá á tomar 1ugar preJ
ferente la guardia de honor del Presidente finado 7
después de haber acompañado el féretro hasta d lugar destinado á la inhumación del cadáver.
Art. 786.-'l'odas las tropas que form an la línea,
dando principio la artillería, harán una descarga gen eral por batallones ó cuerpos en el acto de la inhuJ
mación, y luégo se retirarán á sus cuarteles.
Art. 7n.-En todos los lugares en que se celebren exequias por el Presidente de la República, se
le harán los honores análog·os á los que quedan esta-blecidos para su entierro.

CAPÍTULO II.
Al General en J efe del ejérc·ito.
Art. 798.-El fallecimiento del Gen eral en J efe·
del ejército se anunciará disparando tres cmlonazosconsecutivos.
Art. 799.-El día en que haya de sepultarse su
-cadáver, acompaña n1n al féretro un batallón do infantería, una batería de artillería v un escuadrón de
caballería, si estuviere· en servicio," cuy os cuerpos harán dos descargas generales, la primera al sacarse el
cadáver del lugar en que esté depositado, y la . cgunda al darle sepultura.
Art. 800.-Acompañar.án al féretro una guardi ~
de honor compuesta de una compañía que llevará.
arrollada)a bandera y las cajas de guerra con . ordina.
Art. 801.-Lo mismo que para las tropas de
guarnición está arregladf,, se observarit en ('ampai1a,
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si el sitio del entierro y demás circunstancias lo permitieren.

CAPí'rULO III.
A los Generales ?J Ministros de Estado.

Art. 802.-CnanJo falleciere un General de división, acompaüad. ú :m cad{wer un General de brigada con un batallón y un escuarln'm mandados po1·
sus respectiYos jefef;.
Esta. ttopas harúu do::; desearga. · genernles en
la forma preYenida en el artículo 7!W.
Art. 800.- Lo. mif>mos honore:;; que al G-eneral
de división, corresponden :(los Ministros de Estado
que fallecieren en el ejercicio de sn cargo.
Art. 804.- Al cadáYer de un General de brigada
acompañará un batallón que hará las dos descargas
ei'ita bleciclas para ]o<; otros G eneralef'.
C.APiTULU lV.
_A

los

jr~ks ?J

(!_/irialc.'• .

.Art. U5.-Uuaudofallecioreel comandante de un
<(;:uerpo, n.compai'iar¡', á sn cadáYer la. tropa ele sn manllo con la bandera ó csünH.1arte arrollado y las cajas
ó trompetas enlntadas. A los costados del féretro
marcharú una gnanlia de cuatro soldados y un cabo,
r¡ue le acompañará hasta que se le dé. sepultura, momento en que el batallón hará una descarga general.
Art. SOG. -Cuando falleciere un Coronel que no
·tuviere mando de tropa, acompañarú á su cadáver un
·reniente Coronel con cuatro compañías, que harán
nmt descarga general al tiempo de dársele sepultura.
Art. 807.- Cuando falleciere un Teniente Coronel, un Sargento Mayor ó un comisario general del
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·ejército en campaña, acompañarán á su cadáver dos
compafiías que harán la descarga general ya prevenida,
y que deberán llevar enlutadas las cajas si el Teniente
Coronel 6 Sarg~nto Mayor tuviere mando de tropa.
Art. 808.-Al cadáver ele un _Sargento Mayor
acompailará una compailía, que hará la descarga de
4IUe tratan los artículos anteriores, y si el oficial tuviere mando de tropa, llevará enlutada la caja.
Art. 809.-Al cadáver de un Capitán acompaña-¡-{m treinta hombres, y veinte al de cualquier otro ofi-cial subalterno. Esta tropa deberá ir al mando de un
<>ficial de igual graduación á la del finado y hará la
4escarga ya prevenida en los caso anteriores.

CAPÍTULO Y.
Ind-ividuos ele banda y trOJHI.
Art. 810.-A un sargento acompañará otro sar·'l:>ento de su compañía, conlossoldadosdeella sin armas.
Art. 811.-Al tambor mayor acompañarán todos
los individuos de banda, sin armas.
Art. 812.-Al cabo ele escuadra acompailará otro
.cabo con doce hombres, sin armas, de la misma com¡pañía.
Art.813.-Al .·oldado ó individuo de banda acom¡¡pañarán, sin armas, sci~ soldados de la misma com:.pañia.

CAPí'rULO VI.
Disposiciones complementarias.
Art. 814.-Los oficiales agregados á Estados Ma-..sores de plazas, serún reputados para ei mismo caso,
<COmo reformados en la clase de que sean ~us grado~
del ejército.
Art. 815.-A lo::; empleados de administración
militar en .campañaJ se les harán los honores que co-
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rrespondan al grado á que están asimilados por su.
<lestino.
Art. 81'6.-Siempre que el entierTo de un oficial
ó de cualquiera. persona que tuviere este carácter,..
que fuere acompafiado de .tropa armada, pasare por
delante de un cuerpo de guardia, tomará é.sta. las armas y hará al cadáver los honores militares con·es-, .
ondientes á su gTado.
-~<lministración

milit.ar.

TITULO :J:.
ÜRGANIZACION

ADMINISTRATIVA.

CAPÍTULO l.

Disposic·ioncs generales.
Art. 817.-La administ.racivn del ejército tien<.r
·por objeto:
!?-Proveer á todas las neCBsida de material~s: ,
de la fuerza pública militar.
2?-Suministnu· los medios para q 10 é.sta cum- pla los objetos primarios y secundarios con. ignados"
·
en este código; y
3?-Emplear correcta y oportunamente los recur- ,·os fiscales, destinados á la administración del ~j ército.
Art. -818.-La administración militar se divide
en dc>s partes distintas: la primera comprende los establecimientos destinados á la defensa general dcJ ·
país, y los servicios generales del ejército: la segunda está organizada por secciones de cuerpos. y comprende los establecimientos y servicios especiales do.estos mismos cuerpos.
Art. 819.-El Ministro de Gnerra. es el respon::;able de la administración general de la fuerz::t pú~ -
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blica militar; en consecuencia , ningún n.cto administrativo puede tener lugar sino en virtud de sus órde
nes, ó de una delegnción que haga de st~s p6
deres.
Art. 820.--La admini straeión militar compren-·
de tres servicios: el de nrtillería, el de ingeniería y
el de intendencia. Pnra la. ejecución de estos senicios, el jefe de la administración tlispone:
.
1?-De un personal <le agentes especiales qu<:.
tienen carácter púLlico, rlchercs determinados, responsabilidad propia, y que fun cionan bajo la autoridad inmediata del -:\!inisb·o de 1a Guena, en cuant6
:.í. los est~blecimiento R y servidos administrativos que
Je están directamente encargados, y bajo la de los
comandantes de cuerpos en lo: otros est.<tblecimientos y servicios.
2?-De mt~dios materiales y de recursos fiseales
que consisten ordinariamente en créditos abiertos por
la ley de presupuesto, y extraordinariamente en el
producto de las rflquisiciones, prC~'l R é impuestos U~
guerra conforme á las dispo;;iciüt ~:.; legal es.
Art. 821.-La :1 ceit')n :ulmini;;trtt ti Y:t en todos 1oo
servicios se divide en tre;; p:trtt'S tli~tinta s: clirecció1¡,,

gestión, verificación ;11 contrrtstc.
1?-Dirección.-E stn. con:;:istc e1r l'Xpedir

l~s órdenes é instrncciones pura .pi.'O\'ecr ú las necesidades
y conducir :í los fin e::; de la ;tdwini;:tradón ; en supervigilar la ejecución de e. tas ón1enc,s é instruccio
HeS, liquidar Y ordemu· l OR gasto¡.; Cill C 1" 0 11 COnsiguientes, cumpliendo y haciemlo enm pli t· para ello
Jas leyes y reglamentos en este pmticnlnr. Ella se
ejerce inmediatamente por el }Iinistro de Guerra, en
los establecimientos y ·en·icios n<lmin istrativos que
le cst~n directam ento c->ncomem1ado. , y por el General ep. Jefe, Generales y commuhntes de los cuerpos
del ejércit.o en estos m i;:ntos enerpo-, rtivisiones .Y

196

CÚDIGO MILITAR.

"ifigadas, en los serYicios· especiales no comprendidos
n el inciso anterior.
En cuanto á los sen·icios de artillería, ingeniel!'ia é intendencia, por los oficiales directores de estas
:aimas y los funcionarios administrati.-os de la última.
En lo que concierne á los cuerpos de tropas, los
~-Btn blecimientos al servicio de ést0s, los hospitales
y la dirección de la ndministraci{m interior, serán
!1Cgidos por dispo s icion c~ e peciales.
2?-Cl-estión.-Consisto en renuir, recibir, tras,JOrmar, conservar y distribuir los objetos necesarios
] sostenimiento y fines del t>jército, y en justificar
®] empleo del dinero y C!:;pecie:-:. Ella ·~ confía, por
general, en el sen·icio de artillería é ingeniería,
· los consejos y administrac-ión, ú oficiales encargaos al efecto, y que no sean los directores en este
mjsmo serYicio; y en las oficina::; de intendencia ft
~ c~n tadores de' ella:-:, rptic11es ci.cbon caucionar sus
'lnlleJOS.
3?- i ·crijicacióll y coldJ'aslt. -Consisto en demos:m.u· y comprobar las opcracione:s administrath·as y
J.-Gmparar lo ej ecutado ton lo que :o habr.ía debido
jecutar; y tiene por objeto resguardar Jos intereses
· el To.·oro ~omo también los derechos de particulares
1' : e:; te respecto.-Los empleados qne ej erzan el conorn. te deben ·er independientes y distinto. de aquefllos cuyas op!'mteiones hayan de P.er contrastadaR.

GAPí'rULO U.

Personal.
Al·t. 822.· - :~e Hama.n empleados administrativos
]a fuerza acti vn, aquellos que, sin tener graduación
!ID carácter militnr. son necesarios para el despacho
~e los nogotio:s. Esto nD qtd ta el car~cter adminis&re
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trativo (P-lG tienen las funciones ,sefia1adas, á este re'!pecto, (L empleados militare.: ; .
..:\..rt. 823.-Los empleados adm ini ~trati vo s, cuy~
nombramiento em-respondr. en propiedad al P oder
Ejecu tivo, pueden ser nombrados por el General en
J efe ó por el J efe de opcrn,eiones, ya por delegación::-·
ya interinamente, en las faltas absolutas y temporules.
Art. ~24-.- -Aúnqn e los empleados de que h<H<~
el ar tículo anterior no sean milit.:'lres, dependen, sit~
embargo, en cuanto á b mo vilidad y demás a sunt~s,
del servicio, de los respectivos j efes de operucione-.,
menos en los nQgocios en que senn independiente$por expresas diRposiciones de la ley.
Art. 82:).- Por tantn, el General en J efe y lw
Jefes de <liYisir'nl ú qnc r.onespondan los empleado:.
administra.ti,·o:.;, ej etecn inspección sobre las respecti.vas ofi cinns <le diehos empleados, y pueden f>uspeltderlos por mnl desemperto en el ejercicio de sns furrcion es, dando cuenta con las informaciones- del eas<t'
al P oder Ej ecuti"·o.
·
Art. 826.--Son empleados administratiYos 1~
jntendentes, los romi ~arios y lmbilitados, Jos médi
cos ciruj anos, los eontralores, farmacéuticos y practicantes, los pro~,·eedores y Jos más que establezcal!
las leyes.
A1t. 827.-E l intendente, los comisarios y lo:
cirujanos, serán n,m{brados por el P oder Ej ecutivo.
Art. 828.--E l ejército en c:un paña tendrá ua
intendente y un sub-intendente; carla división te ndr~
un comisario ordenador; y siempre que so moviere
separadamente una columna, lleYará nu ordenndor e.-::pecial.
Ar t. 829. -Cadn columna tendrá nu comisari«.J
pagador. Cuando una sección compuesta de 111ás ele
n n cuerpo se separe de la respectiva columrra par
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más de qninc<' días, llevará un sub-ordenador y un
sub-pagador, nombrados por el j efe de operaciones ele
entre los empleados militares.
Art. 830.-El Int0ndente tendrá el número de
empleados que le asigne el Poder Ejecutivo; y las
comisarías, tanto ordenadoras como pagadoras, ten drán los escribientes nece:arios á juicio y libre nombramiento del Intendente.
·
Art. 831.-Cada cuerpo que salga á campana ten1:frá un cirujano por lo menos.
Art. 832.-Cada hospital, sea fijo ó ambulante,
tenddt un médico cirujano Lasta por cada sesenta ó
cien 011fermos; y si el número de éstos fuere mayor,
e nombrará otro médico c in~ano auxiliar.
Art. 833:-Habrú en campana uno ó m{¡s proveedores por cada división, y uno por cada columna,
"n caso que éstas existan separadas.
Art. 834.-Habrá en campaña todos los hospitales que rean necesarios, á juicio del jefe de las
fuerzas, qui_en organizará el servicio de éstos.
Art. 835.-Los proveedores serán nombradoR
por el Poder Ejecuti \"O: si le pareciere conveniente 1
al tiempo do mo,·er las fuerzas á campana; de lo con~rm·io, los no1llbra.rá el jefe de las tropas, siempre que
sea necesario, dando-cuenta al Poder Ejecutivo, quien
J?Ueclo apr0bar los nombramientos Ó VHl"Íar[OS.
Art. 83G.-Poclrá l1aber uno 6 más capellanes
del culto católico, cuando la mayoría de los cuerpos,
I()Olumnas 6 divisiones en que deban servir, sean compuestos ele individuos católicos. El nombramiento ·
de dichos capellanes lo hará el jefe de las fuerzas.
Art. 837.-En todo punto donJe haya uno ó
má::; hospitales, habrú también un capellán.
Art. 838.-Cuando en los cuerpos no haya, mariscale5 y armeros suficientes, se celebrarán contratos
on imliYidnos profesores de estos oficios, por d I n-
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tendente general si lo hubiore, ó por el E stado M a·m· á virtud de orden del Ministerio de Guerra.
Intendente.

Art. 839.-Son funciones del Intendente general:,
1~-L'1s de delegador, ordenador, visitador ú
<'.ontador, qne ejercerá conformo á las leyes y (t lo ·
~·egl am entos y órdenes del Poder Ejecu6vo.
2~-0ele brar los contratos para obtener las pro·vtsiones y artículos de guerra que sean necesarios pa¡·a el servicio del ej ército, los cuales hará po1· el sistt-ma de remate, siempre que hubiere tiempo para pub licar las invitaciones del caso.
3~ -Regular las seguridades que deben prestar
os conb·atistas, y aceptarlas bajo su re sponsabilidad~
4~-Ayndar efica zmente al Ge r~ eral en J eü: :t
;;¡olicita;: los elementos dé guerra necesarios para €·1
ej ército, y dictar las órdenes y providencias condn('.entes á proveer ele dinero, víveres, trasportes y demús recursos indispensables á las diversas geecimw.-;
de tropa que hayan de maniobrar én diferentes puntos.
5~-Di ctar las providencias rnfts efi caces p¡¡ra
· q ue los hospitales estén bien servidos, é Ü1vigilnrl"(l<;
per.,; onalm cnte para tal efecto.
G~-Onle nnr qne sns dependiente· entregnen :-.in
demora , y con las f0rmnlidadPs legnles, los obj eh•H
. de guen a existentes en l0s almacenes y qne les f'C·n n
pedidos por el E stado May or respectiYo.
7~-Di c tar reglarneutos para el orden y mTeglo
de todas las oficinas admini::;trativas del ej ército, y
...;obre la. contabilidad; y
8 ~-La s demás que le impongan las leye¡.; <Í
as órdenes del Poder Ej eeutiYo.
Art.. 840.-El Intendente genernl es el agente
· ,t ]cl P oder Ej eentiYo eneargndo exclusivamente de
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la administración y economía de todos los intereses
y de la parte de la hacienda pública que se destina
ft los ga. tos de guerra.
P or tanto, las autoridades militares no puedenordenar directamente ningún gasto, ni disponer dé·
los elementos y efectos de guerra existentes eil los-.
almacenes, sino que deberán pedirlos al Inten dentesiempre que fu eren necesarios.
Art. 841.-El Intendente general examinar/t b
legalidad de los gastos ó suministros ele todo género que le exija ordenar el General en J efe; pero n(W.
podrú ejecutar sus demandas sino por una vez, y e
,aso de insistencia ordenará la, erog::tción ó el sumilistro, d::tndo cuenta al Poder Ejecutivo.
Art. 842.-El Sub-intendente ejercerá ]as misma, . /
" tribuciones que el Int•.m dente, bajo la d el;Jendenci:~
de ést8.
Art. 843.-Los Intendentes son re~ponsableH de-·
oda orderi. ile>g·al e¡ ue no obj etaren por lllht Yez.
( 'mn{.<;ario.::; !J

ha/Jilitados.

Art. .'l±-1:.-Lo;; comisarios nrril:nadores tienen, res-pecto de las tliri::;ioncs, brigadas ó columnas á qnC;- ·
pertenezcan, los mi;;n10s deberes que el Intendent&. ·
1·especto del ejército; pero con nbsoluta doperiden<;in
de este fnncionnl'io, do quien ~50n ·de1 egatarios y agentes.
Por Ía!Ü(I, lo~ c:omisarioil, ademá.- de sus deuere .
legales como ordenadorc:-;, cum plirán la:-; órdenes y
eomisiones del Tntendente, ~- ob:-;enar:tn escrnpul o>:nmente sus instrnccioncs.
\rt. 845.-Pnnt qtH-J los comi ·ari os ordcnadore.¡¡::
puedan ordenar la entrega de efecto~ de guerra y
Jos gastos cxtnH nlinarios que le..., exijan los com:m(lantes de sus l'Cl'pecth·ns di ,·isioncs, brio·adas ó ('O- -
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lumnas, es preciso que tengan delegación ó faculta
expresa del Intendente, quien podrá, ú prevención 1
poner un almacén y un pequeño parque {t disposición
de cada comisario ordenador, según las cireunstancias.
Art. 846.-Cada comisario ordenador pasa revi ta de comisario y autoriza las lista~ de su respectiva división, brigada ó columna.
J..,os otros deberes de los comisarios ordenadores,
son los que prescriban las leyes fiscales y los reglamentos del Poder Eiecutivo.
..Art. 84 7.-Cuando en campaña no haya sino
una división, brigada ó columna, á su comisario ordenador toca desempefiar todas las funciones atribuídag
al Intendente general, y los comisarios de las brigadas ó columnas estarán subordinados al de la división, que en tal caso se denominará ¡¡comisario superior."
Art. 848.-Las funciones de los comisarios paga- dores se reducen al cumplimiento de los deberes que
como á responsables del Erario les imponen las leye.
fiscales y las disposiciones ~jecutivas; y á cumplir ·
Jas órdenes y providencias del Intendente general yile los visitadores ele sus oficinas.
Art. 849.-El habilitado del cuerpo, que podrá
serlo un oficial del grado de Teniente ó Capitán, es et
t3ncargado del ajuste general d@l cuerpo ante la comisaría ú oficina de Hacienda correspondiente, y
su cuenta con la comisaría ú oficina fiscal, com-prenderá tres capítulos: 1? Armas y equipo: 2~ Sueldos: 3? Vestuario. El primero se liquidará periódi-camente, devolviendo la cantidad no invedida, y
cubrien~.1o la invertida con los recibos de los Capitanes de compafiías; el segundo se rige por la revista.
de comisario; y el tercero se lleva con las especie ó fondos nplicados al objeto, eonforme á las instrucciones ele la comisaría respectiva.
26<
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El habi litado debe ser competente en materia
Jo contabilidad, y no desempeñará su empleo sin
dar sufic iente fianza.
Empleados de sanidad: capellanC;s .
.Art. 850. -E l Ciruj ano mayor del ejército, ins-pector de sanidad, debe ser profesor; tendrá, ademns
de la funciones propias do inspección, la superintendencia •m todo el servicio sanitario; é informará al E stado Mn.yor de todo lo concerniente á este mismo servicio, pam el fin de dictar 1as disposiciones y adoptar las medidas que sug ieran sus obser vaciones.
C uando por disppsición del Minisk o de la Guerra. t uviese ::1 su ca.rg·o u no ó más cuarteles, tendr<t
los mismos deberes que los que estún prescritos á los
médicos cirujanos de cuerpo.
Art. 851.-Los cirujanos de los cuerpos y de los
hospitales militares deben ser profesores de Medicina
y Cirugía tit ulados, ó, al menos, reconocidos notoriamente por tales; y tienen el debm· de suministrar por
su cuent~ todos Jos iustrumentos que puedan ser necesr.rios on las di versas operaciones quirúrgica ·, cuy!t,
práctica pueda ocurri1· en el ej ército.
Art. 852. -Son fnnriones del médi co cirujano
de un hospital :
1~-Hacer á los en fermo~ . por lo menos, dos vi-~·itas diari as; y á los que estuvieren ele gravedad cuanta s sean ncccsaria!'1 para combatir eficazmente las enfermedades.
2 ~-C u au do se formen hospitales ele sangre, pernoetar e11 ellos 6 en lugares mny inmediatos, á fin de
.acudir con pronti tud cuanta s veces lo hagan n ecesario l o~ accidentes q uo pro,·ienen do las herida.s.
3~l-C urar p or ~ ( mi::;mos {L ]o$ heridos, practieando todaR las aruput ae.iones y opera ciones que pren~nga 1n c:iencia en tal caf'o.
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4~--:Examinar diariamente si las drogas y sustancias que se aplican sou de buena calidad, y también los alimentos, observando igualmente si hay
puntualidad de par te de los practicantes, para dar
cuenta de todo al J efe de E stado May or reRpectivo.
sr:- Hacer al E ·tado May or las ind icac~on eR
convenientes, acerca de la salubridad de los puntos,
y <le la disposición de los edificios destinados para
hosp it al e ~ , ú fin de que se puedan tomar todas las medidas higiéni cas qne sea posible en favo r de los enfennos.
Art. 853.-L0s cirujanos de los cuerpos seguirán
:t é::;tos continua é inmediatamente, llevando cqnsigo
las caja::; de instrumentos y de aparatos indispensables para las operaciones quirúrgicas, y por lo menos,
cada uno tenclr[t un practicante inteligente que pueda
ayudarle en tales operaciones.
Visitarán el cuartel diariamente, pr>r lo menos, á
las seis de la mañana y seis de LA. tarde, para r econocer á los individuos que se quej en de enfermedades,
y enviarlos al hospital ó prescribirles las medicaciones convenientes, según la intensidad ú clase del mal.
Visitarán asimismo los enfermos de su cuerpo
4Lnc haya en el hospital , para informarse del método
adoptado por el médico del establecimiento, é informar al jefe respectivo si. notaren ignorancia ó abandono de parte del faculta tivo ó de los practicantes ó
empleados del hospital.
Siem pre que se emperre sn cuerpo, 6 parte de él,
tm acción ele guerra 6 escaramusa, ocurrirán á si.tuarr:e .í. retaguardia., en el lugar más aparente para reeog·er y curar los heridos, debiendo prepararse cot
todos los elementos indispensables, para prestarles
oportunamente los socorros de la ciencia.
Art. H54.-Los médicos de enerpos en tiempo de
paz, tendrán además estos deberes :
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1~-Informar al Comandante militar de proviu~
··a ó plaza, de los enfermos que, no pudiendo curar:' e
en el cuartel, ueban pasar al hospital ó dárseles de
baja.
2~-Examinar con frecuencia ~t los indiYiduo.
J.e tropa, con el objeto de investigar si hubiere enfermedades contagiosas, para adoptar la medidas hi gi é~
:1icas del caso.
3~-Expedir certificado que acredite la incapaeidad para el servicio de los enfermos que asistiere.
4~-Reconocer á los reclutas que le fueren preJ:J entados con el obj eto de testificar sobre la. inhabilidad, ó jmpedimento accidental ú de por vida que tuvieren éstos para el sen ·icio de las armas.
Art. 855.-Los contralorcs son j efes y admi ni..tradores ele sus r eHpectivos establecimi en tos:
1?-Vigilan la cond ucta de los prad icall te:;, sirvientes y enferm o::;, y dictan lo~ reglamen tos :- (n ·denes conducentes al arreglo, economin y buena mnrcha ele los hospitales, lo:; cnalcs r eglamentos y órcle!1CS senín exactamente cnmpliLlos por los 0m pleFulo:s
y enfermos de los establecimientos.
2~-Llevan la nlta y hnja de los c~1alJl ec imitn
tos por ctterpos, pa smHlo la situación di aria al E stado
Mayor g eneral ó superior, lo mismo q ne el vnle de
estancias en cnso de que hayan de tomar;;;e tli ariamente, para que sean comparados taJos dnc tml el1to:;;, y
pa::;ados con el \'l sto bueno rlelj efc <'t la ('Omisaríu oruennclora respccti Ya.
M-Darán al Intenden te ú comisario ordt:na uor
cuantos informes les pidieron; cnmplirún sus órdenes.
y promoverán ante estoR empl eado.: y a nte lo:-; j efes
nilitares, todas las medidas concluceutes {t la mejora
de los establecimientos de su carg-o.
J~-Con fre cuencia se encontrarán en el hospital
xo pectiv.o, :1. las h191·as de suministrar alimentaR á lm;
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enfermos, á fin de examinar su calidad, y hacerlos
ervir puntualmente.
4?-Los farmacéuticos, practicantes y sirvientes
vivirán en el hospital, y cumplirán estrictamente laR
órdenes del director y las prescripciones del cirujano.
Art. 856.-Las funciones de los capellanes se reducen á suministrar á los heridos, á los enfermos y ú
los demás militares católicos que pertenezcan al hospital ó al cuerpo en que sirva el capellán, todos losanxilios, socorros y consuelos espirituales de su religión.
Art. 857 .-Los empleados administrativos cuando no sean militares, serán asimilados, para los efectos
de sueldo y honores, á los empleos ó g·rados de la jerm·quía militar que respectivamente se expresan, á saber:
Intendente general,-á General de brigada.
Sub-intendente,-á Coronel.
Comisario,-á Teniente Coronel.
Habilitado,-á Capitán.
Médico cirujano del ejército,-á Coronel.
Médico cirujano de un cuerpo,-á Teniente CoroneL
Capellán,-á Teniente Coronel.
El Secretario de Guerra designará el grado d
categoría militar á que correspondan los empleadoR
.administratiYo · no expresados en este artículo.
CAPÍTULO III.

Servicio.
Art. 858.-La administración militar comprende
.-dos clases de servicio: especiales y particulares.
Los especiales son :
De artillería.
De ingenieros.
De intendencia.
De sanidad y hospitales.
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Los servicios ele artillería é ingenieros estarán
á cargo de cuerpos científicos organizadoR al efecto.
El servicio de intendencia consiste en la dirección, gestión y contabilidad de los servicios que lo
crmstituyen :
De caudales.
De subsistencia.
De acuartelamiento y campamento.
De vestuario y aiTeo de his caballerías.
De trasportes.
I~os servi~ios particulares son los de adiuinistración interior de los cuerpos, de la enseñanza, pensiones y demú dependencias en que se emplean fondo~
nacionales, á virtud del presupuesto de Guen-a.
Art. 859.- El Poder Ejecutivo reglamentarft
oportunamente cada uno de estos servicios en relación c-on las neeesidades del ejército y la exigencü1
del mismo servicio.

T::J:TULC> ::J:::J:.
CoNTABILIDAD.

CAPÍTULO l.
Cuentas.
Art. 860.-La contabilidad, que es el conjunto
de métodos relativos para el establecimiento de lascuentas, tiene por objeto :
1?-La descripción exacta y constante de todas
las operaciones de gestión, de manera que permita
ejercer el contraste mediato é inmediato.
2?-Dar á la administración central las audiencias para conocer en cualquier momento la situación
de cada eaja y de cada almacén.
Art. 861.-Las cuentas deben presentarse en bs
péocas fijadas p r los respectivos regl~mentos.-Esta-
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para los respon~ables y asentistas, son verificadas desde luego por el Int{mclente 0 Sub-intendente, después centralizadas en el Minist~:ni.o de Guena, en donde serlm contrastadas de nuevo para ser
::;ometidas á la finiquitación del 'l'ribunal de Cuentas.
'rodas hts cuentas serán e.stab16cidus por ejercicio se
parado, y deben ser distintas para el numerario y para las especies.
Art. 862.- L a cuenta de gestión en el ramo nuministJ·ativo militar debe rendirse por todos los re ponsables al T esoro, nl fin de cada m1o, 6 cu::ndo cese
el empleado responsable de sus funciones; y en ambos casos, dentro de los treinta días siguientes á aquel
en que deben cerrarse.
Art. 863. -La cuenta por numerario debe ser
e::;tablecida por períodos de mes ó de trimet:tre; ella
resume las operaciones de ge:stión de cada 1·esp(msable, y ha de acompauarse de comprobantes. La autoridad enc.<trgada del contraste examina estos comprobantes y se asegura de su regularidad; toma conocimiento ele las inscripciones que se h:m hecho {t virtud del registro en la..c; oficinas en donde se hubiere
establecido, y verifica la existencia en caja conforme
al balance respectivo.
Art. 864.- Las cuentas de especies tienen por
objeto justificar la existencia y empleo de las materias que se destinan al mantenimiento y servicio del
ej ército, estableeor la relación que debe existir siempre entre los gastos en dinero y la adquisición del
material, y describir con exactitud todas las operaciones del caso. Ella debe llevarse conforme á las
reglas de contabilidad general dadas al efecto.
Art. 865;- La cuenta de revista eonsiste en 1n
~Comprobación del movimiento de alta y bnja del cuerpo y del ajuste y pago del servicio; y debe llevan;<::
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{-con el arreglo y método que exigen las operaciones
·. q ue comprende, y según lo prevenido en el art. 861.

CAPÍTULO II.
Pagamentos y contraste.
.Art. 866.-La, solvcntación de todo crédito exi. g-c por lo general trc~ operaciones: li'quidación, orde,:nación y pago; y <t este respecto se obser yarán las re: ~·la. establecida en los artículos siguientes.
Art. 8G7.-La liquidación que determina la cifra
preci a que con: ti tnye el crédito, se · efect~a por el
.Jiinistl·o de Guerra ó por sus delegatarios administra·t i vos, con la jui:itificación q ne correspond e al crédito
·que se reconozca.
Art. 868.-La orde11ación consiste en la libranza
¡'l orden á faYor del acreedor que expedirá el Ministro
·de la Guerra: á los ordenadores delegatarios, dejando
·iempre constancia en el talón respectivo del libro de
giros. En toda orden de pago debe imputarse el gasto á la partida del presupuesto con la mayor preci.- i()n posibl e.
Art. 869.-El pago se hará. conforme á las anteriores prescripciones, y en vista de la orden, por los
empleados pagadorl3s, quienes pasarán al Intendente
. el balance mensual de su cuenta.
Art. 870.-Las funciones de liquidador y orde.nador, podrán acumularse; pero nunca lo serán ~stas
ú las funcion es do pagador.
Art. 871.-La gestión de los re pon ·able · á la
·caja militar está sometida á tres clases el(: contraste:
local, central y exterior.
El primero consiste en la supervigilancia administrativa, ejercida por el Intendente y demás jefes de
los servicios ele administración. El segundo por el
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Ministerio de la Guerra, quien debe centralizar laH
·cuentas para el efecto del contraste en la cuenta general. El tercero se ejerce poi· el Tribunal de Cuentas conforme á las disposiciones que le rigen.
Art. 872.-En tiempo de paz, la 3dministración
fiscal del ejército puede ejecutarse conforme á las reglas administrativas comunes de la hacienda nacional
y á las medidas que á este fin adopte el Ministerio de
Guerra.

JP ARTE QUJINTA.
Justicia n1.ilitar.

TXTULC> X.
ÜROANIZACIÓN DE LA JUSTICIA MILITA TI.

CAPÍTULO I.

Jurisdicción militar. Su competencia.
Art. 873.-· La jurisdicción militar ·e cjercerú 0 11
los términos prescritos en este código.
Art. 874.-El fuero militar, para tiempo de paz, )
será arreglado á lo que disponga fundamentalmente la ) ~J¿:
Constitución y la ley reglamentaria respectiva.
9'1
Art. 875.--La competencia de los jueces y tri- J
bunales militares resulta de la reunión de los tre~ .
elemento¡; del hecho, de la 1m·sona y del lu.r¡cw.
1?-El heclzo es, en general, un delito ó una culpa militar, y en algunos casos un delito ó lma culpa
de derecho com{m, ó una falta que se castiga correccionalmente.
2?-La persona 6 el autor del delito es, eñ g·eneral, un militar 6 asimilado á tal, y, en ciertos casos,
un individuo no militar.
3?-Eilugar puede ser: 1? aquel donde se ha co27

210

CÓDIGO :MILITAR

metido el delito: 2? aquel donde el indiciado ó 1·eo ha·
aprehendido; y 3? aquel donde se encuentra el
cuerpo de tropas ó el destacamento á que pertenece
el militar, autor del hecho.
Art. 876.-La incompetencia es, pues, la violación
ile las reglas de competencia por un tribunal ó juez
q w conoce ele una causa contra las reglas que se acaban de establecer. La incompetencia resulta también·
lle las tre. cuestiones de hecho, de p ersona y de lugm·.
_-\rt. 877.-La incompetencia es, para los milital es, y para los no militares, causa de recurso de nnlidad, como se establece más adelante.
Art. 878.-El juez ó tribunal militar que, extra1"mitando la órbita de sus facultades, ejerce fnncioes propias de la autoridad leg·islativa ó administrativa, no ineurre en incompetencia, sino en f!'Xceso de
poder.
L :z. Art. 879.-Son delitos militar~s los que se come9ten con infracción de las leyes militares, en asuntos
¡.3~1-t del servicio ó dentro del cuartel. Todos los demás
delitos ó culpas cometidos fuera de estos casos serán ju:r.gados como delitos comunes por los juzgados
)' tribunales civiles, según el artículo siguiente.
Art. 880.-Los delitos comunes cometidos por
individuos militares en tiempo de guerra, y desde que
eom..ienza el servicio de campana en el lugar ó los
lugares donde dichos militares se encuentren, son
también de la competencia de la jurisdicción militar,
con aplicación de las disposicioneg generales comunes¡:
á menos que el jefe de operaciones ponga los reos á
disposición de los jueces ordinarios con el sumario y
pruebas conducentes que las autoridades militares hayan practicado; pero cuando las operaciones de la
campaña no lo permitieren, las autoridades políticas
y judiciales estarán obligadas á sustanciar el sumario.
Art. 881.-También perte'nece á la jnrisdieci<Sn
Hi d~,
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militar en campaña el juzgamiento de los emplea;
dos administJ·ativos, y ele los asimilados á militare.<:<
por delitos militares 6 por delitos comunes ó eoatrn.
l os oficiales 1'1 otros individuos d8 la fuerza .mmada;
pudiendo pasar el conocimiento de las causas á loo
jueces ordinarios, como se di. pone en ln. parte final
del artíeulo anterior.
Art. 882.-A la juri ·diceión militar en campañTh
corresponde asimismo:
1?- El juzgamiento y castigo ele los espía·~·
2°- El de los individ uos no militares que seduy;can 6 intenten seducir la tropa para, que í1esertC,
conspire ó se pase al eHemigo.
3~- El de los que roban 6 cmnpran cla,ndestina.rp~nte, 6 empeñan ó de. truyen .S inutilizan las nmJaS
y demás elementos ele guerra del Gobierno, ó loo
víveres destinados {t la tropa.
4?- El Je los que incendian rS tratan de incencliar los campamentos ó cuarteles, etwenenan 6 trata
de envenenar las aguas ó los viveres de que se p[· veen las tropas, siempre que tales delincuente. ltt
~ean enemigog armados.
Art. 883.- E l individuo clt, tropa, desde que sien.-ta plaza en un cuerpo según el art> 134: de e t
código, y los jefes y oficiales y demús empleados
del ejérci o, desde que reciben sus despachos ó ·nor~
bramientos, quedan . ujetos i la jmi'>diccióu militar s•
á las penas que . e establecen en este mismo códig
Lo dispuesto en este artículo se hace extensivo~á
los individuos de cualquiera clase rque estén desempenand0 una comisión militar.
Los pósioneros de guerra s0n también jnstici<&b1es por In jurisdicción militar.
Art. 884.- El solo hecho de e tar nn individu6
presente ó ineorporad.o en nn cuerpb ó destacament~
mili ar, cu alquiera que sea la inregnlaridad del acf:
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de su admisión al sen'icio, hace justiciable á dicho
individuo ante la jurisdicción militar, debiendo exi:girse estrecha responsabilidad á los que hayan dado
Jugar á la admisión irregular.
Art. 885.-Son considerados como presentes bajo
la banclem ele su cuerpo los militares licenciados 6
con licencin. temporal, que permanezcan en sus cuarteles, mm de. pué. de recibida su licencia y los aux'lios ele marcha. Del mi.-mo modo los que hayan
renunciado sm; empleos 6 pedido su licencia absoluta,
mientras estén en sus puestos; y los condenados á una
pena que los excluye del setTicio militar, Ú1. ientras no
h ayan eomcnzado ú sufrir la pena.
Art.. 886.-Las competencias ele juri '(licción que
puedan ocmTit· entre las autoridades ó tribunales militmes y los jueces ó tribunales ordinarios, serán sustanciadas y clecidicln · por la Corte Suprema.
Art. 887.-0uanüo un incliYiduo hubiere de ser
juzg·ado por varios delitos, cuyo jnzgamiento correspond:t respeetiYamentc á distinta jurisdicción militar,
.·er:t juzgado ele preferencia por el delito que mere;.:ca mayor pena.
~ ~ ,.¡
Art. 888.-Si se trata de delitos cometidos por
e11 'individuos no justiciables por la jurisdicción militar,
y por militares ú otros indh·iduos sujetos á ésta, todos
los procesados deberán ser remitidos á los jueces or<.linarios; lo cual sólo se refiere á las formalidades del
procedimiento, pues en cuanto á la pena, ésta debe
:.:plicarse con arreglo al código militar.
Art. 889.-Ante la jurisdicción militar no se ventila. cuestión alguna de interés civil de los · particulares, sino solamente la acción pública ó penal que se
dirige contra lns personas por delitos propiamente dichos ele que ellas sean responsables.
Art. 890.-No obstante, en beneficio ele los due.l1 0s ó propietarios, puede la jnrisdicción militar, eles-
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pués de tramitado el juicio criminal re pectivo, ordenar la restitución de los objetos tomados y que hayan servido para la comprobación de los d~l i tos materia del procedimiento.

CAPÍTULO II.
Qniénes ejercen la jtwisdicción militar.
Art. 891.-La jurisdicción para aprehender conocimiento de las causas por delitos milit are~, corresponde:
1?-A los Sargentos :Mayores ó los encaro-ados
del detall de los cuerpos.
2?-·A los Consejos de Guerra ordinario.~ .
3?-A los Consejos de Guerra de ofi ciales generales.
4?-- A los Comandantes gencrale::; () Uenerales
en J efe, en su caso.
5?-A la Corte Suprema de Justicia.
Art. 892.-Los Sargentos Mayores 6 los encargados del detall conocerán en primera instancia de
las causas de los individuos de tl·opa, por cualquier
delito que sólo tenga seüalada pena de suspensión, de
prisión ó arresto por ocho meses ó un afi o.
Art. 893.---'-'l'anto en campaña como en guarnición conocerán en primera instancia los Consejos de
Guerra ordinarios de las causas militares que se sigan contra los individuos de tropa, ¡)or delitos ó culpas no comprendidos en el artículo anterior.
• Art. 894.-En los mismos términos conocerá. d
Consejo de oficiales generales de las cansas por delitos 6 ct¡_lpas militares que cometan los oficiales f': UperiOl·es ó inferiores del ejército.
Art. 895.-Dictada sentencia por los Con:;ejo.:
de Guerra, se pasará la causa al Comandante Gene-
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.!al, y por Hn conducto se remitirá á b Corte Suprema.
Art. 8%.-.l:;s atribución y debél' de la Corte Sngrema conocer <:n ·egunda instmwin, y dictar el fallo
~orrespondiente eu las causa do qll(: hnyan conocido
-. ~ Consejos de G nerra de cualquier clase, sea en
·~empo de paz 6 en tiemvo de gnena, siempre que,
wnforme á las reglas de procedimiento militar, haya
J!ngar á los r ecmsos de apelaeión ó nulidad contra las
solucione· 6 sentencias do dichos Consejos de Gue:rml, ó cuando los 0xpresados fallos deban consultarse.
Art. 897.-Conoce igualmente la Corte Supre- C\f~ do las cau a de responsabilidad que se sigan á
!b. \-ocales de los Consejos lle Guerra, así ordinarios
i:omo de oficiales generales.
Art. 898.-Es prohibido á toda autoridad militar
ó.'lprehender conocimiento por delitos y culpas que no
sean de su jnrisdicción. En consecuencia, dichas autoridades militares entregarán ú las ciYiles los sindicados de delitos ó culpas que no sean de h jurisdic~:ión mili tm::.
Art. 800'. -Cuando haya dudas C:ll el procedimiento que deba seg-uir e por lo· jnéccs ó los Consejc·· de Guerra en las causas militares, ·e consultarán
co:n el Comandante ó General en Jefe, quien las re~:olver.í previo dictamen del Auditor de 8 u erra. Del
ismo moclo reclamur{m de lus autoridades civiles los
c1elincuentes cuyos delitos (, culpa~ correspondan á la
ntoridad militar.
CAPÍTULO UI.

Composición de los Co11S('jos de

all Ci'l'a.

Art. 900.-El Come-jo de Guerra ordinarÍ(• se
mpondrá de m1 j efe y cita tro oficiales in ferio res que
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·no pertenezcan á la compaiiía del reo, debiendo prefm·irse á los Capitanes siempre que sea posible.
Art. 901.-El jefe, que es el presidente del é oH:3ejo, será él comandante del cuerpo á que pertenece
el reo, siempre que lo haya y pueda concurrir oportunamente sin perjuicio del servieio; <le lo contrario s
nombrará otro jefe.
Art. 902.-El Consejo de Guerra de oficiale~ generales, se compondrá de cinco Generales ó jefes
superiores, ó por lo menos iguale · en categoría al reo,
-r;iempre que no fuere impracticable; y lo presidirá el
General ó Comandante en Jefe de las tropas, en todos.
los easos en que no se oponga el buen servicio.
.
Art. 903.-Pero si entre los vocales hubiere G e.nerales 6 jefes ele mayor graduación, ó más antig uos
tlUC el fJoma.nclante en Jefe, presidir{t el más car~w
.terizaclo ó más antiguo.
Art. 904.-Para la formación ele los Consejor: ; do
·Guerra se emplearán ele préferencia, respectiYamP.n te,
á los Generales, jefes y oficiales inferiores en se1Ticio
activo.-En su defecto, ó en caso ele insuficiencia de
éstos, se llamar{t á los retirados 6 con letras de cuartel ó inuefiniclos, y <l los militares pensionados.
Art. 905.-Los destinos de Yocales de los Cor:sejos de Guerra son onerosos y obligatorios. Los ofi--ciales nombrados para ellos pueden ser compelidos á
·COneurrir, con multas de cincuenta. á cien pesos, y en
caso de absoluta resistencia se les juzgará c0mo cómplices ó auxiliares.
Art. 906.-Solaménte se admitid como excus[L
legítima. para servir el cargo de vocales en los Con~jos de Guerra, la enfermedad graYe ó habitual , ]:;,
·edad ele más de setenta años, tener una comisión urgente 6 Renicio extrnordinario que desempeñar en el
acto mismo, todo plenamente comprobado :.l jnicio de
.la autoridad que hizo el nombramiento.
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Art. 907.-Son únicos motivos de impedimento·
6 de recusación en las causas militares:
1?--El parentesco de consanguinidad dentro del
cuarto grado, y de afinidad dentro del ·segundo grado, entre el vocal 6 juez y el procésado.
2?--La amistad íntima, 6 la enemistad grave,
entre el vocal 6 juez y el procesado.
3?-Tener interés directo en la causa, 6 haber
sido testigo en el sumario, dechn·ando sobre el hecho,
motivo del proce::;o.úl
Art. 908.-En la oficina del Esta.do May or general, divisionario, de brigada 6 de columna, el jefe
de ella deberá formar, desde que se empieza el se-r vicio de campaua, una lista de los Generales, j efes y
oficiales que estén en capacidad de ser V•)cales de lol'
Consejos de Guerra, designándolos con sus nombre:-;
y apellidos, por sus empleos y la antig iiedad de éstos.
E sta lista será publicada en la orden general, se manendrá fij ada en la puerta principal de Jn. pic:~.a ele la
oficina., y deberá tenerla presente el General en J efe, ó jefe de operaciones, para hacer Jos nom hramienos de vocales de los Consejos superiores de Guerra.
Art. 909.-Para el nombramiento de los Yo cale~
de los Consej os ordiuarios, el j efe del cuerpo, 6 el que
hay a de ser vir de presidente, hará sortear Jos oficiales inferiores constantes de la lista, prefiri endo los Capitanes, y , eu defe cto ó insuficiencia de éstos, los T enientes y Subtenientes en los términos que Re expret:an en el título del procedimiento.
CAPí'r ULO l V.
Otro · empleados qur> intervienen ru /o..,- JHur·f·so" mitif(tres.
Art. 910.-Adcruás del pre~:; illente y los vocales
(1c lm; Consej os de (1-uerra, interYienen en 1n forma--

1O
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ción y secueb de las causa::. militares los funcionarios de instrucción y sus secretarios, los fiscales ó acusadores, los defem;ores y los auditores de guerra. El
procesado, los peritos reconocedores y los testigoo
no intervieneR como empleados de la justicia militar.

Fwncionarios de 'tnstrnc_ción y sus secretarios.
Art. 911.-Son funcionarios de instrucción para
averiguar los delitos cometidos por los individuos de
tropa y los delincuentes:
Los Sarg-entos Mayores.
J. . os encargn-dos del detall .
.Los Ayudantes ue los cuerpos.
Art. 012.- Cun-nuo el Mayor ó el encm-gado del
detal tenga atenciones preferentes de servicio, re pecto de los delitos que no pueden averiguar los Ayudante::; conforme el art? 373 ele este código, el comandante del cuerpo puede encargar la formación
clel sumario al oficial que juzgue mas idóneo.
Art. 913.-Pam las compaiiías sueltas, eljefe de
operaciones nombrará en cada caso un oficial idóneo
qu.e no sea de la compafíía. llel reo; pero si la compañía .estuviere en parte en donde no residan los expresados funcionarios, el Capit{m levantará por sí el su~
mario·, ·ó lo mandará practicar al oficial más idóneo de
la compaiiía. Nunca será funcionario ele instrucción
el oficial que hubiere sido agraviado eon el delito.
Art. 914.-Cuando ~:;e cometa un delito por individuos s1.~etos ú la juri~:;dicción militar en trozos (>
partidas separada5 do sus cuerpos, ·¿e tal man era qnE·
no puedan ocurrir inmediatamente los fiscales w.lto-·
ue los delincuentes, ó los que se nombran como funcionarios llc instrucción, y que no sea posible. remiti r
:?8 -
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con el reo todos los testigos, el comandante de la
tropa practicará por sí mismo el sumario, ó lo mandará practicar al individuo mas idóneo que haya en
ella, entre los que sean imparciales respecto del agravio causado por el delito.
Art. 915.-Para la a\·eriguaci6n de los delito~:~
cometidos por individuos que deben ser juzgados por
los Consejos de Guena de oficiales generales, serán
funcionarios de instrucción los Ayudantes generales
del Estado Mayor designados anticipaclamente po ·
el Jefe del ejército, de la diYisión, de la brigada ó de
la columna, ó por cualesquiera jefes idóneos que elija el Poder Ejecutivo.
Art. 916.-'"rodo funcionario de instmceióu actuará con un secretario de su libre nombramiento y
remoción. ·
Para los sumarios contra individuos de tropa,
los secretarios podrán ser de la clase de tropa.
Para las causas de que deben conocer los Cou:;ejos de Guerra de oficiales generales, l•>s ser.retarios
serán precisamente oficiales inferiores.
Cuando sea. funcionario de instrncción un Ayntlanto g·eneral del Estado Mayor, el secretario será
uno de los oficiales inferiores adjuntos ó empleados
en dicha oficina, y en defecto de éstos, cualquier otro
oficial de la misma clase en serdcio acti-vo.
Art. 917.-Los funcionarios de instrncción y sus
secretarios no principiarán {t, ejercer sin prestm: previamente el juramento constitucional, extendiendo la
diligencia. en ('1 sumario.

Fiscales acusad.fJres.
Art. 918.-Aunqne por el artículo 372 de este

CÓDIGO MILITAR

21.9

·eódigo se ha dado á los Sargentos M~yores el carác··ter de fiscales natos en las causas c0ntra los indivi:duos de tr•)pa de sus cuerpos, se procurará, siempre
-~1uc sea posible, separar las ntrib·nciones de fiscal e~
~cusaclores de las de funcionarios de instrucción,
·nombrándose para ejercer las primeras á un jefe ú
(}ficial que haga de acusador eu cada causa.
Art. 81::.1.-Desde que se inicie algún sumari ,
podr{t hacerse la separación de funciones indicada en
el artículo anterior, nombrándose al efeclo por el ek
,mandante del cuerpo, ó por el jefe superior de la~
fuerzas, el oficial inferior 6 el jefe que lleve la voz fiRcal, para que pueda asistir á la práctica de las diligencias sumnrias como representante del ministerio
público.
·
Art. 820.-La diligencia de posesión del fiscal se
.extenderá, previa la promesq, bajo palabra de honor
·de desempefiar bien y fielmente el cargo, como se
v rescribe para. los funcionarios de instrucción y sus
~cr.retar ios en el artículo 917.
Procesados

y

defensores.

Art. D21.-1'odo procesado tiene derecho {t detenderse por sí mismo, y á ejercer este derecho con
-ttmplia libertad por ]ol:) medios legales. El procesado menor de veintiún anos será asistido de un cura~lor ad lítem para impedir que se le hagan preg-untas
.capciosa¡; y oscuras, y para concurrir á todas las dili-gencias judiciales que· so eñtiendan con el menor.
Art. 822.-Al procesado no se le obligará á dar
rtestimonio contra sí mismo, sea en· dedaración inda'h"íltüria 6 en confesión, y mucho menos con juraJmento ó apremio alguno. No se le mantendrá in«':Omunicado sino mientras se le reciba sn declarnción,
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que ser{t preci..-amente dentro de las YCinticuatro horas iguientes á su Jetención ó arresto.
Art. 923.-El procesado que no quiera defender. se por sí mismo podrá nombrar hasta dos defensores
en las causas por delitos graves que merezcan pena
de presidio 6 reclusi.ón por más de dos años. Si .no
quiere 6 no puede defenderse por sí mismo, ni nombrar defensor, después que se le ponga de manifiesto
a lista de oficial11s ó jefes en capacidad ele desempeii.ar el encargo, se hará ele oficio el nombramiento ele
nn defensor.
Art. 924.-- Este nombramiento l•) had d comandante del cuerpo para las causas de que clehan
conocer los Consejos oí·~linarios el{! Guerra, y el GcBeral en Jefe 6 de di visión ú do operaciones, para ]as
causas atribuidas á .los Con:ojos de oficia les g-enerales.
Art. 925.-Elnombramiellto de defensor ;;úlo pourá recaer en oficiales infcriore::; del _mi,;mo cuerpo (t
que pertenezca el proce.->ado, ú en cualesquiera otros
-oficiales en ¡;;en -icio activo, ennndo se trate de causa>;
cuyo conocimiento corresponda a1 Con -·ejo ónlinario,
y en jefes euando se trate de Consejo de Guerra 1le
oficiales generales.
Art. 926.-El procel-:iad o ti reo que intunte r ccur~o de nulidad ante la Corte Suprema podrá nombrar
defensor 6 defensores :'t uno 6 do~ abogadoo 6 personas no militares, par:t 1os alegato;-,; e::;crito;-; ,') en estra•lol'l ante el r eferido Supremo Tribunal.
Art. 927.-El cargo de tlcfensür e:; oblign.torio
en los términos del art.ku1o 90\ y de su aceptación
y posesión se pondrá diligcn(' ia. en la e-aw:t, pmdn.
la, promesa del caso. Los deuere;; del defensor comienzan desde que acepta el nombramiento hasta
que, fallada la causa, emplea ó no los rec ursos legal e~ en favor el e su cliente.-Nacla debe luu·,er ni decir
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contra su conciencia, contra el respeto debido á las
instituciones y ú las leyes, y aunque gozará de amplia libertad en la .defensa, deberá hacerla con la decencia y moderación que cumplen al acto solemne y
oficial del juicio en que interviene.
Auditores.

Art. 928.-En todo ejército en campaña habrá
un Auditor general de Guerra, y en toda división,
brigada ó columna, un Auditor 'particular cuando el
Poder Ejecuti\~O lo crea necesario.
Art. 929.-Estos empleados son nombrados por
el Poder Ejecutivo. El General en Jefe, de división,
brigada 6 col mnna, puede suspender al Auditor respectivo, dando cuenta á la Secretaría de Guerra, con
la comprobación de los motivos que dieren lugar f
decretar la suspensión.
Ar. 930.-Los Auditores son asesores ele los rt:spectivos Generales y Comandantes en Jefe, y de los
Consejos de Guerra, en todo lo relatiYo á procesos y
juicios militares.
Por tanto, el Auditor de Guerra debe ser priictico en el conocimiento del Derecho y de la legislación
criminal de la Nación, así de la común como ele Ja
militar.
Art. 931.-El Auditor pertenecerá al cuartel general respectivo, en donde pasará reYista, y sus deberes principales serán: dar su ~dictamen en todo los
negocios que le pase el General 6 Comandante en
J efe, dentro del preci ·o término que se le seuale, y
concnrrit· {t lo Consejos de Gnerra que le correspondan.
Art. 932.-Podrán asumir el car[wtor de funcionarios ele instrucción, siempre que tengan ú bieu
practicar ó perfeccionar los sumarir,8. Podrún ignal-
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mente asistir á la práctica de }a¡.¡ diligencias ini ciadas por cualquier fun cionario de instrucción militar; y
cuando el Poder Ejecutivo 6 el General ó Comandante en J efe de las fuen-;as respectivas lo disponga,
ser:i obligatorio al Auditor practicar el sumario ó l a~·
diligencias que se le encomien den.
Art. 933.-Cuaudo los Auditores no tengan grado ó empleo militar, se les asimil ará en el decreto de
su nombramiento á Coroneles los Auditores generales· de ej ército, y á Tenientes Coroneles ó Sargento~
Mayores los Auditores de división, columna ó brigada, para·el efecto de asignarles sus sueldos y categoría militar.
Art. 934.-Los Auditores generales tendrán seeretaxio de su libre nombramiento y remoción, con el:
empleo de T eniente ó Subteniente, ó asimilado á taL
· I~ os demás Auditores tendrán secretario enando as-í
lo detenn ine el P oder Ejecutivo.

TITULO :I::J:.
PROCEDIMI E NTO E N LOS JUICIO R MILITARES.

CAPÍTULO I .

Formació-n del s-wmm··io.
Art. 935.-Tan luego como de cualquier modo·,..
por queja, denuncio de individuos, militares ó no,
ó por parte enviado de cHerpo de guardia, llegue al
conocimiento ele alguno de los funcionarios ele instrucción expresados en los artículos 911 y 912 que se
está cometiendo ó se ha cometido delito ele los definidos en este código, procederá dicho funcionario
por sí y sin esperar orden superioi·, cuando se b-ate ,
~->ea
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de uelito infraganti, á levantar el COlTespondiente
sumario y á aprehender al delincuente.
.
Art. 936.-Cuando no sea el caso de infraganti
delito y el sindicado sea individuo de tropa, esperará,
p;n·a formar el sumario, la orden del jefe del cuerpo,
á quien dará parte del hecho inmediatamente que llegue á su noticia, mencionando sus principah. s circunstanciatS.
Art. 937.-En caso de que el autor del hecho,
ó el indiciado de tal, sea oficial de la clase de Subteniente hasta 1:' eniente Coronel, la orden para levantar
el sumario debe obtenerse previamente del General
en Jefe del ejército, ó del comandante de las fuerzas
en operaciones, á quien se dará también parte del
hecho inmediatamente que sea conocido del fnncioJtario de instrucción.
Art. 938.-Si apareciere sindicado como autor,
ó responsable de algún modo, del hecho criminoso
un Coronel ó General en servicio activo, la orden
deberá provenir del Poder Ejecutivo, comunicada
por la Secretaría de Guerra, sin la cual, á no ser infraga·nti delito, no podrá procederse contra dichos jefes.
Art 939.-Son, pues, competentes para ord0nar
la práctica de sumarios, ami cuap.do no hayan recibido parte, queja ó denuncio, sino que de cualquier
modo conozcan que se ha. cometido delito militar, el
Poder Ejecutivo, el GenE'ral ó Comandante en Jefe,
los comandantes de los cuerpos, los comandantes de
companías sueltas ó partidas dest.:'tcadas, respectivamente, según se ha expresado en los artículos anteriores de este capitulo.
Art. 940.-Los sumarios se principiarán precisamente con el parte y la orden supf;r:ior, á no ser infra.lJanti delito, y el auto cabeza de proceso, en el cual
se hará mención de dicha orden ó del caso o-
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currido, y se seguirán con aiTeglo al código judicial
<V o...._J.;,~?S:de la República; pero á todo sumario SIC' agregará indispensablemente copia autorizada de la filiación del
indiciado, si fuere de la clase de tropa, porque es e:ri
la filiación donde debe constar la identidad de la pla~:a y de la persona, el juramento de fidelidad ú la
lJandera, y qne se le han leido las leyes penales.
Art. D4-l.-A falta de filiación, el funcionario de
instrucei6n cotnprobará dichas circunstancias con la
prueba testimonial; y en caso de la irregular incorlJoración en el ejército, de que trata el art? 884, se
<'llrnprobartt el hecho de estar 6 ha.b er estado á tiempo d'C la comisión del delito bajo la bandera, prestando servicio y reciuiendo ración 6 sueldo y los dem{Ls au xilioR y a. ignaciones como corresponde á su
da !Sr.
1\ rt. 8 42 .-En los sumarios contra los oficiales se
agregará copia de la diligencia de posesión del empleo
y de la h<>ja de servicios, si las hubiere oportunamente; y en caso contrario: una certificación del comandante del cuerpo ó compañia suelta, en que conste que el oficial pertenece al cuerpo 6 á la compailla
que ha pasado revista de comisario, recibido el prest
y hecho el servicio de su clase. Respecto de lvs ofi<:iale que no fueren de fi.l::ts, certificarán los jefes de
la · oficinas en que sin·an, ó cnalquiera otro, á petición fi scal.
Art. 9-13.-Cuando los testigos que deben deponer sean Generales ó j efes certificarán, bajo su palabra de honor, sobre cuanto les interrogue el fiscal ó
funcionario de instrucción, quien para tal efecto los
citará ú su oficina, si fueren de igual 6 inferior graduación; y si fueren superiores, los citará también á
:ma oficüut superior, ó se trasladará ú casa de ellos,
si lo juzgare conveniente.
·
Art. 944.-Si los testigos son oficiales inferiores,
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les exigirá el :fiscal 6 funcionario de instrucción la
promesa, bajo palabra de honor, de decir verdad; y
para esto los citará á su despacho 6 á cualquier sitlo
en que haya de acfuar. .
Art. 945.-Los indiYiduos ele tropa jurarán collforme á su religión, y lo mismo los particulares.
Art. 946.-El fiscal militar 6 el funcionario ele
instrucción tiene autoridad para mandar comparecer
en su despacho á todos los testigos nacionales ó ex·tranjeros, sah-o los fueros diplomáticos y las otras
excepciones del código judicial; pudiendo compeler
{t los particulare:; con las multas establecidas en di cho código, y i sus inferiores con arresto, y dando
,cuenta, respecto ele los superiorc;s, tt quien puéda compelerlos.
Art. 94 7.- Cuando no basten los apremios par;l
hacer declarar á los testigos no exceptuados, se les
juzgará y aplicará la pena de auxiliadores del delito
sobre que debieran declai·ar.
Art. 948.-Los funcionarios de inst.Iuccióu ¡meden practicar careos entre los testigos, y aun entre
·~stos y el reo, cuando lo crenn conYenientc para el'
·€Sclarecimiento de los hechoR.
Art.. 949.-En este caso cxigir{L de nuevo el juramento ó la promesa :[ los testigos, de proceder con
verdad y buena fe, prohibiéndose á los que fueren
. uperiores del reo hacer de palabra ni de hecho, ni
-con ge:stos, ninguna manifestación de autoridad ni
amenaza alguna; y para asegurar el cumplimiento
-de este precepto, se nombrará, siempre que sea el ea. o, un cu.rador al reo de graduación superior ó igual
.á la del testigo.
Art. 950.-El término preciso que se concede á
un funcionario de instrucción para la prflctica 0 la
-conclusión ele un sumario, es de setenta y dos hora¡;¡
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en campaña, contadas desde que reciba la orden ó se
Je denuncie el hecho que deba averiguar.
Art. 951.-Si por ausencia de alguno ó algunos
.._estigos de cuyos dichos no pueda prescindirse, ó por
otro obstáculo invencible, no pudiere concluirse el
sumario dentro del térmirl<) fijado, el funcionario de
instrucción pondrá diariamente por diHgencia consanein. del motivo ele la demora., y hará constar también las providencias que haya tomado en el día, con
el fii1 ele llegar á la terminación del sumario.
Art. 952.-El Consejo de Guerra ó In. autoridad
militar que conozca ele una cansa, en la cual el funcionario ele instrucción hubiere dejado trascurrir los
términos, sin que de las diligencia~ que expresen el
motivo de la demora aparezca ést~ justificada, ó sin
que haya puesto tales diligencias, promoverá su juzgamiento y castigo por falta en el cumplimiento de
sns deberes.
Art. 953.-Este juicio se tramitará sin más actuación que la necesaria para que el secretario certifique
acerca de la demora, y para pedir al responsáble un
informe que deberá evacuar dentro de doce horas, 6
verbalmente en campaña. En la certificación se citarán las fechas que comprueben la demora y las diligencias justificativas, si las hubiere; y en vista de
ellas y el informe, dic1.ará la sentencia, que será
inapelable, no quedando más recurso que el de queja.
La pena será de multa de cinco á é.incuenta pesos.
Detención ó arresto del proresado.

Art. 954.-El Poder Ejecutivo ó el General en
Jefe del ejército, jefe de operaciones, ó comandante
de cuerpo, al ordenar que se instruya el sumario so- .
bre los hechos ele que se le hubiere dado parte, queja
ó demmeio, en su respectivo caso, determinará con to-
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da claridad si debe arrestarse provisionalmente ál
sindicado luego que esté probado el delito, ó que resulten dos indicios graves, ó el testimonio de un testigo idóneo, de ser el delincuente, seüalando también
el lugar donde haya de sufrir el nrresto, para todo lo
<mal oirá previmnente al Auditor de Guerra.
Art. 955.-Si el superior no dispusiere ehtrrest
al dar la orden de levantar el sumario, el funcionario
de instrucción pnJCederá á arrestar al sindicado, y dar
cuenta, para que el mismo superior resuelva lo conveniente, á menos que se trate de ddito iJ-¡fraganti.
Art. %6.-Sólo cuando se proceda por delit
que no merezca pena de presidio, de prisión ó reclusión por más de ocho meses, será permitido dejar
en libertad al sindicado.
Art. 957.-Si después de recibida {t éste sü declaración indagatoria, y de practicadaH )as dilig·encias que él indique á su fa.vor, resultareH desvanecidos los cm·gos de que se le hace responsable, podrá
ponérselo en libertad, bajo palabra de honor á los
oficiales, y bajo fianza á los demás, hasta que se resuelva sobre el mérito del sumario.
Art. !)58.-El lugar de detención para los individuos de tropa será la :-:;ala de su compañía; para
los úficiales inferiores, la guardia de prevención de .su
cuartel, ó la Mayoría del cuerpo; y para los Generales y jefes, la misma Mayoría, en un cuartel Í1 otra oficina en que puedan estar cun decencia y con la debida seguridad.

CAPÍTULO II.
J'tticios de que conocen en primera instancia los Sargentos ll!ayores ó los encargados clel detall.
Art.

95~. -Terminado

el sunwr:io sobre nn deli-
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to de que haya de conocer el Sargento Mayor ó el
encargado · del detall del cuerpo á que pertenezca el
reo, el funcionario de instrucción lo remitirá al comandante ele dicho cuerpo, con su exposición fiscal,
:5Í tuviere oste carácter; p ero si se hubiere decretad
la separación ele fun ciones de que trata el artículo
!.l19, se c•ir(L en segnida al fiscal nombrado, antes de
enviar el :-;nmario, poniendo el reo á disposición del
comandante. Este j efe pasarú el sumario inmediatamente n.l Auditor ele G nen a para que emita concepto.
Art. 960.-El Auditor de Guerra dará su dictan¡en dentro J.o Yeintienatro horas en vista del sumario, y se coiiirá ú los pmltos : iguientes: 1? A expresar el motivo y modo eorno principió el procedimiento: 2'? Si hay nulidad en <:l nombramiento del fiscal
t'Í funcionario de instrucción y ' U secretario: 3? Si es
competente para conoc.cr de la causa el Sargf:nto Mayor del cuerpo, ó el l'ncargaclo del detall, en defecto
tle dicho j efe: 4? Si •!:itÍt probado el deHto, 6 hay dos
indicios graves ó un tes ti go hábil contra el sindicado
de ser ei· autor del hecho: ü<? Sobro la detención 6
.a rre8to de ~~ste 6 de rms córuplices, auxiliadores y en.cubridorcs: G? Si se ha dejado de practicar alguna
formalidad 6 se hn. cometido algtma infracción de ley:
79 Si han podido ó pueden hacerse mayores indagadone>', soualando ClJáles diligencias deben practicarse para. ampliar (:] sumario; y 89 Sobre el tiempo invertido en la formación de éste.
Ait. 961.-Con el dictamen del Auditor, si éste
fuere de que es competente el Sargento Mayor para
conocer d.e la cansa, le pasará el comandante del
cuerpo á di cho Mayor el ·uüu\.rio y · el reo para que
la estudi o y rt•:l conocimie11to de ella decrete lo que
convenga sob re los demús puntos del dictamen. El
Sargento Mayor actuará con un secretario de sn libre
:1ombramiento y remoción.
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Art. %2.-En . caso de qne el Sargento Mayor
o se crea competente, á pesar del dictam en del Auditor, sino que el conocimiento do a causa corret>ponde al Consejo de Guerra ordinario, dará cuenta
con su exposición razonada al General 0 11 Jefe del
ejército ó jefe superior de las tropas, para qne determine lo que corresponda.
Art. 963.-Perfeccionado el sumario con las nuevas diligencias indicadas por el Auditor para sn ampliación, y subsanadas las informalidades advertidas
en el dictamen, volverá al estudio del Auditor para
que abra concepto sobre su mérito; y si encontrare
plenamente, probado el delito, ó contra el reo una
declaración de testigo hábil, ó dos indicios graves,
tleclaraní haber lugar á formación de causa; y por
decreto del Sargento ~'Ia.yor de conformidad, e pasará ésta á plenario, por los cargos que resulten.
Art. 9GJ.-Si no concurrieren las ·pruebas indicadas, se sobreseerá en el sumario, y se cori s~1lt.'trá el
a~to de sob1·eseimiento eon el j ~fe de la divi sión, brigada ó columna, quien resolverá ~in más actuació11.
En .ningún caso será permitido poner en dicho auto
apei:cibimiento ni nota alguna.
.
Art. 965.-El auto de enjuiciamiento se notificará al reo, y en el mismo acto se le preYendní. que
nombre defensor, ó que manifieste si se defiende por
::;í mismo. Hecho que sea el nombramiento ó la, manifestación, se le recibirá confesión sin juramento ni
apremio; pero si se negare ú darla no se le obligará ú
eUó. Para el n,ombramiento de defensor se tendr{m
presentes los artículos 923 {i 927. Al defensor se 1 ·
notifi cará tambi1~n el anto de enjuiciamiento, seg{m et
caso 2~ del art. 104 7.
Art. 966.-En la confesión se .preguntará .al reo
::;u nombre, edn ll , estado y vecindad; se le nombraní
curador, , i fnere el cpso, según el nrtícnlo 921, y :::e
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le harán los carg•>s que le resulten del proceso, manifestándole todas las declaraciones que quiera ver, 6
;1cerca de las ctul.les se lo hag·an cargos. Se le exigirá que designe con pre{!isión los testigo· que cite en
:;u favor, dando razón de su nombre, apellido, vecintlad ú otras señales que los den á conocer como ver"laderos.
Art. 9G7.-Concluida ó suspendida la confesión,
;>:;e notificará al defensor su nombramiento, pcmiendo
la diligencia de su aceptación; y si expusiere excusa
]egal, y le fuere admitida por el Sargento Mayor, se
nará saber al reo para que nombre otro.
Art. 968.-Aceptado el destino por el defensor,
so dictarú auto señalando día para la decisión do la
eausa, que no será para antes de los cinco días si~·uientes, ni para después de dier.. Este término potlrá prorrogarse á petición del reo ó su defensor, cuando tenga que producir como pruebas declaraciones
de to,.<;tigos ausentes ó documentos que deban 0rearse
ó existan en otro lugar. En este caso se calculará
nn día pam cada doce millas de camino, así de ida
~omo de regreso; y de tres á. diez días más, según la
natmaleza de las pruebas pedidas, y se libraní.n los
1lxhortos necesarios sobrecartándolos en caso de demora en su devolución.
Art. 969.-El auto que señala dfa para la ~ele:..
bración del juicio ó la decisión de la eausa, se notificaú al reo y su defensor, los cur.les, desde la notificación, tienen tres días para solicitar la prórroga, y
la pdtetica de las diligencias de que trata el artículo
m1terior. · Lo dispuesto en el artículo 997, e aplica..
ble á esta clase de jnicio:5.
Art. 970.-El defensor tendrá libertad para examinar el expediente en el despacho del fi:5cal ó en la
·ecretaría, siempre que lo necesite. Cuando el reo se
llcfendierc por sí mismo, presentar{t un fiad or de au-
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taa, qu'ien será responsable del expediente, cuhndo
haya de franquearse al reo, con nna suma que fijará
-e1 mism0 juez de la causa, y que nunca será mayor
de.doscientos pesos.
Art. 971.-Llegado el día de la celebración del
juicio, el juez oirá los alegatos verbales que quieran
hacer el fiscal, 11l reo y su defensor; agregará al expediente los que le presenten escritos, y fallarú ]a
causa dentro de las Yeinticuatró horas siguientes al
<liotamen del Auditor de Guerra.
Art. 972.-No puede condenarse á ningún reo,
-43in0 ·por los cargos con los cuales se declaró abierta
in causa contra él. La sentencia debe ser razonada
y fttndada en las pruebas del proceso, citándose también las disposiciones legales en cuya virtud se condena ó absuelve en los términos del artículo 1015.
Art. 973.-Notificada la sentencia al · reo y al
-defensor, pueden apelar para ante el . jefe de la dh·i,¡:;ión, brigada · ó columna, ó jefe de operaciones respectivo; pero si no apelaren, se remitirá en consulta.
Art. 97 4.-La actuación ante el jefe ele la división ó de la columna, · sea por apelación ó por eon:finlta, se reducirá á señalar día para oir nueWJS al egatos de las mismas partes, y recibir las ntteYllS pru~:; 
bas que quieran proclucir.-El seiíalamiento de dí..t
-6erá para uno de los einco siguientes :t ar1nel en qne
·+se hayan rl:lcibido los autos por el jefe de operaciones. Si no comparecieren el defensor y el fisc~d de
la..primera instancia, se prescindirá de ello~, y se die
tará sentencia dentro ele las veinticm1tro hora~ siguientes, la cual se ejecutará por el juez de prir11era
-instancia, clevolviéndosele al efecto el proceso.
Art. 975.-Cuando el cuerpo á que pertenezca
el reo se haya puesto en marcha para otro punto, sin
.-h aber terminado el juicio pendiente aute el Sarg·ento
·M ayor en primera instancia, dejando ú dicho reo en
4
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el lugar donde se inició el procedimiento, el General!
del ejército ó de las fuerzas dond e esté el reo, dispondrá lo conveniente para que el Sargento Mayor de
otro cuerpo de la misma arma, de los que allí se encuentren, continúe Ja causa hasta sentenciarla, si antes no regresare el cuerpo que se había ausentado, en
cuyo c~so volverá á con0cer de la causa, en el estado·
en que se encuentre antes de la sentencia, el Sargento Mayor de ~ste mismo cuerpo. Lo mismo se observar{L si la división hubiere marchado, tocando al jefede cualquiera otra que se halle presente, conocer _en
segunda instancia. En todo caso se dará cuenta delo que ocurra, á la Secretaría de Guerra, para que, si'
fuere necesario, por ella se determine lo qüe convenga hacer.
·
CAPÍTULO liT.

Juicios de r¡ue conocen los Conse)os de Uuerra.

Párrafo 1?
Consejo de Get·ra ordinario.
Art. 97G.-Concluido el sumario contrn, uno tP
varios reos que deban juzgarse en Consejo de Guerraordinario, el fiscal 6 el funcionario de instl'tlcciL)n,
previa la exposición lJl:evenida en el artículo 959, lo·
·p asará al comandante del cuerpo á qne pertenece el
reo, poniendo á éste á su .disposición.
Art. 977.-El comandante del cuerpo, tle~puc:-'t
que nombre secretario para actuar, pasadt en el act<)'
el sumario al Auditor de Guerra, quien dará su Ji etaman dentro ·de veinticuatro h o ra~ , com o "' <lispone
en el m'tículo 960, y en part.icnlnr sobre In <·ompetcn.cia del Consejo ordinario.
·.Art. 978.-El comandante llel cuerpo puede llecretar de acnerdo con el dictamen rlel AnclitnP, ó se-
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pararse de él, en cuyo caso asumirá la responsabilidad que. de otro lllodo recaería sobre el Auditor por
en dictamen.
Art. 979.-Lo dispuesto en los artículos 962 á
%7 es aplicable también y respeetiva.wente á los juicios ante el Consejo de Guerra ordinario, ent8ndiéndose que el auto de sobreseimiento dictado por el co·
mandante del cuerpo, debe consultarse con el General en Jefe del ejército 6 General de la división ó de
las fuerzas en operaciones.
Art. 980.-Declarado por el comandante del
cuerpo con lugar á formación de causa, este funcionario lo pondrá en conocimiento del General ó jefe
superior respectivo, pidiéndole permiso para convocar el Consejo de Guerra ordinario.
Art. 981.-Esta eonvocatoria no la hará el comandante para antes de ocho días ni para después
de quince, y se pondrá en conocimiento del reo y de
su defensor, así como el nombramiento de los vocales que deben componer el Consejo de Guerra, el
cual hará el comandante al mismo tiempo, arreglándose á lo dispuesto en el artículo 909.
Art. 982.-El permiso de que habla el artículo
980 se agregará á la causa como la primera pieza del
plenario.
Art. 983.-Todas las diligeneias que en este estado de la causa deban practicarse ló serán a.nte el
comandante del euerpo, que será el sustanciador, hasta la reunión del Consejo de Guerra. En caso de que
el Sargento :Mayor haya ejercido las funciones de fiscal acusador, el comandante podn1 encargar de la
sustanciación á eualquiera de los Capitn.nes del cuerpo.
Art. 984.-Descle que se notifica el sefia.lamiento de día para la decisión de la causa en Consejo de
Guerra, qued::t abierta á prueba y puede el reo, su
30
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defensor ó el fiscal pedir, dentro de los tres primeros
días las que les incumban, las cuales se practicarán:
previa citación de la parte contraria, y se agregarán
al proceso sin reserva alguna.
Art. 985. -Cuando sea pedida expresamente la.
ratificación de los testigos del sumario, el careo entre ellos 6 con el reo, el cotejo de letras ó de documentog en copia r.on su original, se practicará la diligencia del caso. Su omisión, sin previo pedimento,
no produce nulidad; pero podrá diferirse la ratificación de los testigos para cu-stn.do comparezcan ante el
Consejo de Guerra.
Art. 98G.-Si el comandante creyere que se piden pruebas inconducentes ó apócrifas con el :fin de
demorar ó entorpecer el juicio, 11egará las solicitudes, aunque tales negativas son apelables para ante
el General ó jefe superior de las fuerzas.
Art. 987.-El defensor tiene cuarenta y ocho
horas de término, antes de la reunión del Consejo,
para formar su alegato, á cuyo efecto se le entregarán los autos bajo recibo; y si al fin de dicho término
no los devolviere, el comandante lo apremiará con
arresto.
Art. 988.-Devuelto el proces•J por el defensor,
examinará cuidadosamente el comandante ó el sustanciador si está conforme con el recibó que debe
conserva r el secretario. Si notare falta de fojas, enmendaturas 6 adulteraciones en las diligencias, lo hará constar y mandará reponer la s extraídas 6 adulte·radas y compulsar las copias del caso para proceder
contra el defensor, quien será responsable y no podrá continuar en la defensa, sino que el reo, y en su
defecto el comandante, nombrará otro defensor.
Art. 989.-Las exensas ó impedimentos que pueda haber de parte de los vocales, se resolverán por el
comandante, quien sorteará á los qne deben reempla-
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zar ~í. los excusados legítimamente, sin que la reunión
del Consejo puedn. diferirse, sino por no existir en la
plaza el número suficiente de oficiales que puedan
:ser vocales.
Art. 990.-Cnando se proponga recusación contra alguno ó algunos de los voealt>s, siempre que sea
fundada en las causales expresadas en el artículo 907,
el comandante pedirá informe al recusado, y si éste
conviniere en la existencia de la causal, lo dará por
inhibido; lo mismo que si la recusación se presentare
apoyada en documento ó en prueba suficiente que
la acredite, en euyo caso omitirá pedir el informe.
De no convenir el reeusado, ni acompañarse la prneba de la recusación, se exigirá al recusante que la
presente dentro de veinticuatro horas, y si no la presentare, 6 no fuere bast.ante, le impondrá el comandante una multa de diez á veintieinco pesos.

Rennión del Consejo de GHe1·-ra ordinario.

•

Art. 991.-La reunión del Consejo de Guerra
ordinario tendrá lugar el día y hora fijados por el decreto de convocatoria en la casa del presidente, ó en
la casa que él designe, á donde concunirán los vocales, el Auditor de Guerra, el fiscal acusador, el defensor, los testigos del snmm·io y los demás que se
presenten.
Art. 992.-Sobre la mesa destinada para el Consejo se pondrá un ~jemplar de este código, de los códigos procesal y penal d<:: la República, eon tinteros,
plumas, papel y una campanilla. La mesa será suficientemente ancha y estará cubiertrL de un tapete
de lana.
Art. 993.-El orden en que tomarán asiento al
rededor de la mesa y frente al público el presidente
y los cuatro vocales, será el siguiente: al medio el
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comandante, pre~idente; á sn derecha el Capitán más
antiguo, des pues de éste el que le siga en antigüedad; á la izquierda del presidente, el Auditor de Guerra, en seguida los dos Capitanes mGnos antiguos ó
los Tenientes y el Sf!Cretario con el cual haya actuado el comandante, nombrado por él para el plenario
de la causa.
El fiscal acusador y el defensor tendrán una mesa cada uno á la derecha y á la izquierda. Cuando
el Sargento :Mayor del cuerpo haga las funciones de
fiscal, tomará al'licnto después del Auditor de Guerra.
A cierta distancia, frente al presidente, se colocaní.n
los bancos necesarios para el reo ó los reos.
Art. 994.-La presencia del Auditor tiene pm·
objeto que ilustre ft los vocales en las cuestiones de
Derecho que se les sometan, y que rlé explicaeio11es
sobre el procedimiento observado, en caso de alegarse 1mlidades ó informalidades. Cuida1·á también de
que la redacción de la sentencia del Consejo se haga
en los términos legales y que sean exactas las citas
de las disposicioneR aplicables; pero no podrá tomar
la palabra sin ser invitado para ello por el presidente.
Art. 99fi.-Cada uno de los vocales y el presidente asistirán de riguroso nniforme y con espada al
cinto; se mantendrán cubiertos, menos en el acto de
prestar el juramento ó la promesa legal y de dar en
alta voz su voto.
,
Art. 996.-En el local donde se reuna el Cons~io
no se pondní.n centinelas; pero el comandante puede
hacer poner una guardia de un oficial con veinticinco
hombres ó de una compañía. Si el Consejo se reune
en el cuartel del cuerpo á que pertenezca el procesado, no será necesaria guardia especial, aunque deberá el comandante tomar todas la · medidas necesarias
para asegurar la libertad de los debates y deliberaciones del Consejo.
.

.

.
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.Art. 997.-Todos los oficiales francos de guarnición dond~ se celebre el juicio deberán concurrir á
él, para lo cual se fijarán avisos en los lugares más
públicos y se harán las debidas prevenciones en la
orden general durante los dos días anteriores á la reunión del Consejo.
Art. 998.-Luego que el presidente y los vocales hayan tomado asiento en sus respectivos puestos,
el primero se pondrá de pie, así como los vocales y
concurrentes, prestará el juramento ó la promesa
de desempeñar fiel y concienzudamente sus funciones. En seguida recibirá igual promesa á los vocales,
y declarará in stalado el Consejo y abierta la sesió11 .
Art. 9!:J9.-Esta será públicn, á menos que la
})Ublicidacl sea peligrosa para el orden y las costumbres, en cuy o caso el Consejo podrá resolver que la
esión sea secretn, publicándose solamente la sentencia.
Art. 1000. -El presidente del Consejo tiene las
atribuciones siguientes :
1~-Hacer guardar el orden por los concurrentes, cuidando de que ninguno éntre armado al local
de la reunión del Consejo, y que est6n descubiertos,
con respeto y en silencio. Todo acto ele aprobación ó
improbaciün, todo desorden durante la sesión, será
motivo para hacer despejar la barra, y para castigar
~í los responsables con tres clías de arresto en el cuartel, que impondrá el presidente en 'el acto.
2~-En caso de que el tumulto 6 desorden tome
un carácter más serio, requerirá la guardia, hará aprehender á los culpables y levantará allí mismo el
sumario, para consignarlos con él á la autoridad que
deba juzgarlos.
.
3~-Hace r comparecer á los testigos compeliéndolos con multas hasta de cincuenta posos, ó con alTesto hasta de quince días, á que concurran á la an-

r
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diencia. En caso de muerte ó ausencia comprobada
de un testigo, podrá hacer abonar su dicho, si fuere
esencial, por la declaración de dos personas que lo
hayan conocido y puedan dar razón de su veracidad.
4::-Arrestn.r en el acto al testigo que se contradiga notoriamente ó que declare falsamente, comprobando el hecho para someterlo á juicio.
5::-Hacer por sí mismo, ó por medio del A uditor de Guerra, el interrogatorio de los testigos, con
el sólo ánimo de descubrir la verdad, y de ningún
modo para hacerlos contradecir, ó para confundirlo
ó intimidados.
6':-Dirigir el debato y llamar al orden al fiscal,
al defensor y al reo en los casos en que se excedan
con palabras ofensivas ó amenazas contra los miemhros del Consejo ó contra cualquiera otra persona..Si de las palabras ó amenazas se pasare á vias de
hecho, dispondrá lo conveniente para el arresto del
culpable y para su ~astigo.
7':-I-lará retirar de la audi{jncia al reo, cuando
~ste se propase ó dé señal de no poderse contener, ó
de estar flwra de sus sentidos, ó cuando su presencia
sea causa de clamores 6 desórdenes tumultuosos.
Art. 1001.- Después de la instalación del Consejo ó de declarada abierta la sesión, el presidente hará
que el secretario ó el fiscal dé lectura al decreto de
convocatoria del Co;.sejo, y ordenará que sea introducido el reo con la escolta necesaria. Sólo en caso de
e nfermedad podrá omitirse la concurrencia, ele éste.
Art. 1002.-Presente el reo, se lo hará conocer
el delito · de que se le acusa, advirtiéndole que se le
da completa libertad para decir y pedir todo lo que
sea útil á su defensa. Al defensor se le hará presente
la obligación que le impone el artículo 927, que se
1e leerá.
.-\ rt. lOO ü.-El presidente invitará al fi scal, al

.
1

..

1

CÓDIGO MILITAR.

239

~defensor

y al reo á que manifiesten si tienen que. alegar contra la competencia del Consejo de Guerra, 6
algún motivo de nulidad en el procedimiento, para
que, por sn orden, funden su excepción. En caso
afirmativo y después de oídos estos alegatos, el Consejo, retirándose á, otra pieza 6 haciendo retirar á los
concurrentes, resolverá por mayoría absoluta de votos, con dictamen del Auditor, sobre su eompetencia
y sobre las nulidades alegadas.
Art. 1004.-Si el Consejo se declara incompetente, remitirá el proceso con su resolución razonada
al General jefe de las fuerzas, _1>ara que disponga lo
conveniente á su envío y el del reo ó reos á la autoridad <1 quien corresponda el conocimiento de la causa. En caso de declararse competente, ordenaTá que
la causa siga su curso, lo mismo respecto de las nulidades, luego _que éstas sean subsanadas en cuanto
fue~:e posible y que las partes hayan ratificado la aetnaci6n.
Art. 1005.-Surtido el procedimiento expresado
en los dos artículos anteriores, de lo cual se pondrá
constancia en los autos y se hará mención en el acta
de la sesión, el presidente h.u·á que el secretario dé
lectura al sumario, á la acusación y demás piezas de
la causa, y en seguida procederá al interrogatorio de
los testigos y á la ratificación de los del sumario, pudiendo en este acto dirigirles preguntas y repreguntas
el fiscal y el defem;or 6 el reo, de todo lo cual1<e pondrá igualmente constancia en la causa.
· Art. 1006.-En el examen de los testigos se cuidará de evitar que estén presentes unos mientras que
declaran otros, para lo cual se les hará retirar á otras
piezas donde no puedan oír el interrogatorio ni la declaración, y se les vigilará para que no se comuniquen entre sí.
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Art. 1007.-Concluído el examen de los testigos,
el president~ dará la palabra al fiscal acusador, quien
leerá su exposición y alegará de palabra lo que crea
conveniente. En seguida dará la palabra al reo y á
su defensor para que lean ó hagan á la voz la defensa, á la cual pofh·A replicnr el fiscal, y en seguida
contestar el defensor á la réplica fiscal.
Art. 1 008.-Terminados los alegatos, el presidente declarará ce-r rado el debate, hará conducir al
reo á su prisión, y que se retiren todos los concun·entes, ó pasarán los vocales á otra pieza, si la hubiere, y se constituirá. el Consejo en sesión secreta
para deliberar sobre los hechos que resulten probados, según su conciencia.
· Art.. 1009.-El presidente propondrá nl Consejo, con tal fin, las cuestiones siguientes:
1~-a,Se ha cometido el delito por el tual se
ha procedido en esta causa~
2~- &Es responsable el procesado como autor,
cómplice ó auxiliador~
3~- ~Hay circunstancias agravantes~
4~- a,Hay circun tancia~ atenuantes~
En caso de que el proee~ado sea menor de diez
y seis años, el presidente preguntará al Consejo:
~E l acusado ha cometido el delito con discernimiento~

Art. 10'10.-Si hubiere Yarios reos, se propondrán la::; cuestiones ar.teriores para cadtt uno, y se
resolverún separadamente.
Art. 1011.-Si el Consejo resuelve negativamente h primera ó la segunda cuestión, no habrá
necesidad de resolver las otra~. Las circunstancias
agravantes ó at.e nuan.tes se expresarán en la resolución y servirán para graduar la pena, según el código penal de la República. Declarado por el Consejo que el procesado menor de diez y seis años no
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tuvo dicernimiento en la comisión del delito, queda
;absuelto.
Art. 1012.-Cuando el reo es hallado culpable ó
1responsable del de1ito, el Consejo deberá aplicar la
:pena correspondiente, para lo cual, así como para
los demás puntos de Derecho, consultará al Auditor,
que estará presente en la sesión secreta, siéndole
prohibido dar parecer alguno sobre los hechos de que
'l"e!'lulte la culpabilidad ó la inocencia.
Art. 1013.-·Terminada la conferencia ó delibe!l"ación del Consejo, el presidente someterá á votaci.ón
.cada una de las cuestiones propuestas, según el caso,
y cada vocal, comenzando por el menos antiguo, daTá su .-oto escribiéndolo y firmándolo en un pliego
:.Separado en que estén escritas las cuestiones para cada reo. El voto expresará solamente "afirmativo" ó
"'negativo" á la respectiva cuestión. El presidente votará en último lugar.

,

Art. 1014.-Luég·o que el presidente hallare tres
votos afirmativos ó tres negativos, sobre los cinco del
·Consejo, ó que están unánimes los votos en un senti-do ó en otro, hará redactar la sentencia por el .-ocal
que designe ayudado del Auditor, ó la redactará éste
por comisión del presidente ó del Consejo. N o hab rá Stll1tencia, y por tanto no poddlevantarse la se:.Sión del Consejo mientras ln mayoría de los vocales
no esté de acuerdo en una sola opinión.
Art. 1015.-La sentencia contendrá una parte
-expositiva, en la que se refieran circm:;.stanciadamente
1os hechos por los cuales se ha procedido y las pruebas contra el reo; otra parte mot,iva con los conside"mndos en que se funda la. culpabilidad 6 inocencia
<le éste, y las disposiciones penales aplicables; y otra
resolutiva en que, empleando la fórmula de "administrando justicia en nombre ele ln R epública de Costa~
31
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ll ica y por autoridad de la ley," se condene ó se ab-suelva al procesado, señalando claramente el delito·
cometido ó el artículo del código violado y la pen ~,
que le corresponde, así como el lugar donde deberá.
sufrir la condena.

Art. 1016.-Una vez acordada y redactada lasentencia, la firmarán con finua entera todos }o¡, vocal es, aun lm; que hayan votado en contra ó estén,
en minoría, comenzando por el presidente, con expresión. de su empleo militar, y siguiendo los Llemás.
del mismo modo por el orden de antigüedad, de ma y or ó menor empleo, firmando tambi én el Auditor·
con este carúcter y el del empleo militar que tenga_
Los vocales que no hayan votado de acuerdo con la
sentencia, podrán salvar sus votos.
Art. 1017.-Firmada la sentencia J elmodo prescrito en el artículo anterior, volverá el Consejo á constituirse en sesión públiea. El presidente tocará la..
campanilla para que todos ocupen sus puestos, y una..
vez en ellos, entregará al secretario el pliego de votaeión, para publicarlo de la manera siguiente.
Art. 1018.-El secretario leerá las cuestion es.
pr0puestas por el presidente, hecho lo cual, este fun-cionario in:vitará al vocal menos antiguo á que diga.
en alta voz cuál es su voto, el cual lo dará poniéndo-··e de pie y descubriéndose, con estas palabras: "Pat~
mi palabra de honor y conforme á mi conciencia, mi vote,.
sobre la cuestión 1~ (2~ ó la que fuere) es afinnativo ( Ó.·
n egativo)" y volverá á ocupar su asiento, continuaD-·
do el que. sigue.
Art. 1019.-Concluida la votación, el presiden-te, poniéndose de pie y descubriéndose, leerá la sentencia , que habrá firmado de antemant) el secretario..
Dictada la senten cia, Re pasará al Comandante Gene-
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ral y por su conducto se remitirá á la Corte Suprema..
Art. 1 020.-Pero si al acto ele la notificación ele
la sentencia, que se hará inmediatamente después de
levantada la sesión, al reo y su defensor y al tiscal, .
alguno ele ellos interpusiere el recurso d(~ apelación 6
ue nulidad para <lnte la Corte Suprema, el presidente ,
del Consejo suspenderá Ia remisión dispuesta en el
a rtículo anterior, y dará cuenta al General en Jefe,
Comandante General 6 jefe de operaciones de lo resuelto por el Consejo de Guerra y del recurso interpuesto, para que ésto lo conceda si se u 6 de ese derecho al acto de la notifi1·ación, ó por escrito separa- .
do dentro de las veinticuatro horas siguientes; d~
otro modo lo negará. En este caso, 6 en el de no
interponerse recurso alguno, remitirá el proceso á la
Corte Suprema en consulta de la sentencia.
Art. 1021.-Dnrante la sesión del Consejo de
Guerra, el secretario llevará una minuta de todo lo
que ocurriere en ella, y después de publicada la sentencia, leerÁ el acta de la sesión, que habrá redactado
con arreglo á la minuta.
El presidente someterá el acta á la consideración
del Consejo, y si fuere aprobada con ó sin adiciones
y enmiendas, la firmarán todos los miembros del
Co nsejo, con el Auditor, el fiBcal y el defensor, y se
agregará al proceso. En el acta se pondrán los votos salvados por los vocales cliscordes de la sentencia,
y se lev~mtará la sesión; pero si el acta fuere demasiado extensa, el Consejo podrá disponer que se agregue al proceso solamente la minuta aprobada y firmada del mi mo modo. En este caso los vocales en
minoría podrán consignar sus votos por escrito, los
cuales se agregarán al proceso.
Art. 1022.-Cuando del acta 6 de la, minuta, 6 de
los documentos aducidos, 6 de las declaraciones de
los testigos oíaos durante los debates, re::;ultare el reo
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responsable de otrús delitos, distintos de los que han
sido objeto del juicio ante el Consejo de Guerra, éste dispondrá, sea á pedimento del fiscal t1 de oficio,
~ue se remita al reo, eon las pru.ebas de los nuevos
hechos, al General ó jefe que dió el permiso para la
~onvocatoria del Consejo, á fin de que disponga lo
eonveniente. Mientras tanto, se suspenderá la ejecueión de la sentencia del Consejo de Guerra, y si ésta
fuere de absolución se mantendrá al procesado en arresto hasta qm~ se resuelva sobre los hechos nuevamente descubiertos.

Pál'rato 2?
Conse;"o de Guerra de oficiales genemles.
_Art.. 1 023.-Lo establecido en el párrafo anterior
de,. este capítulo es también aplicable á los Consejos
de Guerra de oficiales generales, con las modificacion es que se e.'ípresan en los artículos de e:ste párrafo.
Art. 1024.-El General jefe de la dh-isión, de la
brigada ó de la columna ú la cual pertenezca el oficial sindicador será el juez sustanc1ador en el plenario de la eausa. Por tanto~ Jesde que reciba el suma1·io lo pasará al Auditor para que, dentro de treinta y
seis horas, emita concepto según el art. 977.
Art. 1025.-Si el sindicado fuere Coronel ó General en ser vicio activo, el sustanciador será el General en Jefe del ejército, sin pmjuicio de la facultad
que á los Comandantes en Jefe divisionarios confiere
el artículo 594 <le· eRte código.
Art. 102G ..-El súbreseimiento dictado por un
Jefe de divis-iútt\ d\'l· brigada ó de columna deberá
consultarse con el G-en:enü en Jefe del ejército á que
pertenezca la divis-ióUJ ó column a; y si éste obrare in-
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dependientemente, ó si fuere el mismo General en
Jefe quien dictare dicho auto, lo consultará con el
Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Guerra.
Art. 1027.-El General en Jefe, 6 el divisionario, puede cometer la sustanciación del proceso, después que haya declarado con lugar á formación de
causa, á un jefe de no menor graduación del reo ó
del que funcione como fiscal acusador. ~' tVJA- r¡o ]Art. 1028.-Todo lo que en el párrafo pnmero
de este capítulo se dice del comandante presidente
del Consejo, se entenderá qtie corresponde al General en Jefe ó General divisiollm·io ó de columna, en
Rus respectivos casos, á quienes ·incumbe convocar el
Consejo de Guerra de oficiales generales, nombrar los
vocales, omitiendo el sorteo, resoh·er sobre sus excusas, impedimentos ó las recusaciones que contra ello. '
se propongan, conceder los recursos de apelación ó
nulidad contra las sentencias de los Con::s~jos de Guerra, sin que las facultades que ~e acaban de menoionar las puedan delegar al jefe sustanciador que nombraren con arreglo al artículo anterior, pues deberán
ejercerlas por sí mismos.
Art. 1 029.--Cuando el General en Jefe ó jefe
Jivisionario, de brigada ó de columna no pueda, sin
desatender á las funciones principales de la dirección
de las operaciones militares, presidir el Consejo ele
Guerra, designará el jefe que deba reemplazarlo, entre los de más alta graduación y más antiguos.
Art. 1 030.-Los vocáles del Consejo de Guerr:l
ue oficiales generales se eolocarán respectivamente e1a.
el mismo orden estableeiclo en el artículo 993.
Art. 1031.-Inst.-=tlado el Conseio de oficiales ge- .
nerales en los términos dispuestos en los artículos
998 á 1001, se hará introducir al jefe ú oficial procesado sin escolta algtma, á menos que el presidente la
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crea necesaria. El procesado estará uniformado, pero sin armas de ning-una clase.
.
Art. 1032.-'l'anto el fiscal como el reo ó su defensor pueien presentar testigos en el caso del artículo 1005, y documentos _nuevos, aun cuando no hay an figurado en el sumario ni en el plenario de la
causa, pidiendo para ello permiso al ·president.e del
Consejo.

PáJ·t·afo 3?
ConseJos

d~

Guerra verbales.

Art. 1033.-Los delitos ele traición, sedición,
insubordinación, cobardía ú otros de mayor ó igual
o-ravedad, poelnín juzgarse en campaña por Consejos
(le Guerra verbales, siempre que, á juicio del General ó Comandante en Jefe, sea preciso tal procedimiento para contener· los excesos de la tropa, ó para
restablecer prontamente ó corregir la moral del ejército con medios extraordinarios de energía.
Art.. 1034.-Cuand·> el Geperal ó Comandante
en Jefe tenga conocimiento de que se ha cometido un
·delito que, en su concepto, deba juzgarse en Consejo
de Guerra verbal, hará esta declaratoria, ordenará la
prisión del reo, si estuviere en libertad, y nombrará
el fiscal y los vocales del Consejo, que se reunirá inmediatamente por medio de órdenes verbales.
Art. 1035.-El Consejo de Guerra verbal se
compondrá de tres vocales, en lugar de los cinco exigidos para los ordinarios ó de oficiales generales respectivamen~e; á menos que }a gravedad del caso requiera el número completo de vocales y que lo haya
en el lugar sin inconveniente.
Art. 1036.-Instalado el Consejo con la concunencia del Auditor ele Guerra, si lo hubiere, se notificará al reo que nombre defensor qne asista á la se-
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del Consejo y á la práctica de las diligencias.Presente el defensor nombrado, se harán compareeer
'todos ;los testigos que de antemano debt:rán citar&t.:
por el Estado Mayor, como encargado de dictar cuaurtas provideneias sean conducentes al exacto cumpli.miento de las órdenes del General.
Art. 1037.-El nombramiento de defensor podrá
en este caso recaer en cualquier oficial fran co, sea
cual.fucre -su g-raduación, y no podrá excusarse sino
·por impedimento físico, ó por tener que desempeñar
.€n el mismo día alguna función del servicio, respec·to de la cual estimen los superiores que sea perjudi•cial relevarlo, como deberá hacerse en caso contrario.
Art. 103t>.-E1 fiscal examinará allí mismo á ca•Üa testigo separadamente, cuidando que no sea oído
por los deniás que deben declarar, é irá dictando al
:-Secretai·io el -extracto de cada declaración, de mane•ra qne rii -se -ponga lo 3nútil ni deje de ponerse lo que
:sea esencial con -relación á los hechos.
Art. 1039.-Terminado el interrogatorio que cí
•cada testigo hiciere el fiscal, puede el defensor inteTrogarle á 'SU vez y repreguntar] e; pero se les prohibe
hacer á los testigos pregunta alguna en tono de autoTidad ni de reconvención ni amenaza, ni reconvenirles por lo que lhubieren respondido anteriormente.
Lo esencial fle ,estos "interrogatorios se extractará tam-bién por el, secretario.
Art. 1040.-Los testigos que sepan escribir firmarán e1 extmcto de ·sns declaraciones, después de
1leérselas y que las corrijan, si algo tuvieren que aelal'ar, ó hubiere sido mal pnesto, y todo será autorizado
por el fiscal y el secretario, firmando el defensor aqne~ llo en que hubiere intmw.enido.
Art. 1041.-Cuando probado el delito, los testi~.gos estuvieren contestes en las circunstancial) esen' ciales en favor ó en contra del acusado, bastará que
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se reciban de tres á cinco declaraciones, aun cuandO<
hubiere más testigos. En este caso se tomará confesión al reo y se procederá á examinar á los testigospresentes que citare, con las mismas formalidades que'
á los otros:
Art. 1042.-llecibitlas todas las declaracioneS<
en sesión permanente del Consejo, se suspenderá ésta por cuatro horas, para que en dos ele ellas el fiscal
formule su conclusión, dejando dos horas al defensor·
para formar su alegato en vista de la& pruebas y de:
la con el nsión fiscal, todo lo cual se le franqueará.
Art. 1043.--Terminndas las cuatro horas, e1
Consejo oirA la acu,ación fiscal y la exposición de!
defensor, y retirándose lnégo las personas ex trafias aJl
tribunal, fallará la causa como en los demás Cons~-·
JOS.

Art. 1044.-La sentencia ele un Consejo de Guerra verbal puede ::ser reformada por el General ó Comandante en J efe, ó mandarla ejecutar bajo su reR-ponsabilidad. Dicha sentencia no podrá ser ¡:eagravada, y en ambos casos se clarA cuenta con los docu:mentos al Pod er Ej oentivo.

Pánafo 4?.

Art. 1045.-Dan lugall á 1:ecurso d·e nulidad:.
1?-La incompetencia de jurisdicción.
2? -Las informalidades sustanciales é insanables;
en el procedimiento.
Art. 1046.-La incompetencia se causn, adE:nná~
ele los casos e.xpre. ados en el art.. 876, cnnndo hay
vicio ó irreg·ularidacl en la formación del Consejo de
Guerra que di ct.6 la sentenei'n., y (mando no se sigue
el juicio de 1·ecusación contra. los v:ocales-, ni so re-
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suelve lo c•mveniente sobre las excusas é impedimentos.
Art. 1047.---La.s informalidades sustanciales que
vician el proceso, son:
l?-Falta de comprobación de la identidad militar del reo, si se omite acompañar la filiación, hoja
de servicio 6 la prueba correspondiente en los casos
de los artículos 940 á 942.
2~-N o hacer al reo y á su defensor la notificación del auto de enjuiciamiento, ó del que señala día
para la decisión de la causa (árt. 969), ó del que someta al r11o á Consejo de Guerra y hace la convocatoria de ésta (artículos 980 y 981).
3~-N o recibir las prueba.s conducentes del reo
ó del defensor pedidas ó presentada.s en tiempo.
4~-No nombrar de oficio defensor al reo cuando éste no lo hiciere; no ratificar los testigos ante el
Consejo, cuando lo pida el defensor ó el reo.
5~-Haeer una. errónea aplicación de la pena legal; no conceder el recurso de nulidad interpuesto
en tiempo.
Art. 1048.--Se ocurre ú la Corte Suprema de
Justicia, por recurso de nulidad, contra las sentencias
de los Consejos de Gnerra, tanto por incompetencia
de jurisdicción, como por informalidades sustanciales
en el prücedimiento.
Art. 1049.--La resolución que dicte el Consejo
de Guerra en el easo previsto por el art. 1003, no
obsta á que se interponga recurso de nulidad contra
la sentencia del Consejo, á menos que la informalidad
declarada por t!ste se subsane antes de seguir adelante ó se ratifique la. actuación por la parte p8Ijudicada; pero si la informalidad fuere in sanable, el recurso será po ible y de derecho.
Art. 1050.-La Corte Suprema resuelve sobre
el recurso intentado, como tribmwl de Derecho, á di32
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ferencia de los Consejos de Guerra, ordinario y de
oficiales generales, que deciden de los hechos como
jurados, por las pruebas que suministra la causa, seg{m los dictados de su conciencia .
.Art. 1051.-El procedimiento en la Corte Suprema para resolver el recurso de apelación ó nulidad,
ó sea en consulta, se limitará á fijar día dentro de los
cinco siguientes al recibo del proceso, para oir los
alegatos de las partes, nombrando defensor al reo si
no estuviere presente el designado por éste, y representando la causa pública. el Magistrado Fiscal de la
Nación, y fallar dentro de veinticuatro horas después
de terminada la audiencia.
¡. ¡-.
Art. 1052.-En todo caso devolverá la Corte la
e ~ 9 causa con su fallo al jefe de quien la hubiere recibido, para que éste lo cumpla, sea convocando á un
nuevo Consejo de Guerra, en caso de declararse nulo
el proceso, t'lea mandando ejecutar la sentencia revisada.
Art. 1053.-Cuando el General6 jefe ante quien
se interponga el recurso lo neg·are, el reo 6 su defensor pueden pedir que se remita el proceso á la Corte
Suprema, para ocurrir de hecho. En tal caso, el defensor presentará su aleg·ato dentro de cuarenta y
ocho horas al mismo General ó jefe, para que lo
agregue y remita con la cansa.
Art. 1054.-Al recibirse ésta por la Corte Su. prema, si con la simple inspección de lo actuado se
hallare qne no se interpuso en tiempo el recurso, 6
que no existe el fundamento en que se ~poya, lo rechazará mandando devolver el proceso. De lo contrario admitirá el recurso.
Art. 1055.-Las ::;esiones ante la Corte seFán públicas, como en los demás cast)S, sin que deba estar
presente el reo, ni recibirse declaraciones de testigos.
Art. 1056.-El Presidente de la Corte Suprema
L
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-propondrá las cuestiones que deben resolverse sobre
incompetencia 6 sobre informalidades, y los votos se
darán separadamente sobre cada punto. La senten-cia recaerá igualmente sobre los diferentes motivos
·del recurso, expresando con claridad desde dónde debe comenzar la reposición de lo actnado en caso de
.an~tlarso, y cuál la formalidad omitida ó violada.
Art. 1057.-En caso de que el recurso intentado
~e funde en la errónea. aplicaci61i de la pena, sea por
no corresponder á la naturaleza del delito, por la
-cuantía ó por la graduación, según las circunstanci~s agravantes ó atenuantes, la declaratoria de culpabilidad del reo hecha por la senteneia, queda subs istente.
Párrafo 5'!
Disposiciones comunes á los párrafos de este capitalo.

Art.. 1058.-Los sumarios que practiquen los
funcionarios ele instrucción de la República, contra
militares ó asimilados, serán admitidos por las autoridades militares, haciendo ratificar ante ellos á los
t-estigos que hayan declarado.
Art. 1059.-Cualquier funcionario de i"nstruc.cíón militar es hábil para practicar el sumario por
delitos cometidos por individuos no pertenecientes al
ejército, sujetos á la jurisdicción militar.
Art. 1060.-Desde que se comience un sumario
se pondrá á disposición del funcionario de instrucción
11n soldado ó cabo que sepa leer y escribir, con el
objeto de que sirva de ordenanza para hacer las citas
ó los llamamientos de los testigvs y lleve los pliegos
á. sus destinos.
Art. 1061.-Todo proceso militar terminado con
la sentencia definitiva sobre la cual no haya pendiente recurso alguno, y con la constancia de su ejecn-
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ción, sent remitido con oficio :í. la Secretaría de Gne--:rra y Marina para ser archivado allí.
Art. 10G2.-Las sentencias que dicten los Con-' sejos ele Guetra serán publicadas precisamente en e 1
Diar·io Oficial, y la parte resolutiva lo será en la Ol'den general del ejército.
Art. 1063.-Al fin ele este código se pondrán 105'formularios de los sumarios y actos más importante
Je los juicios militares con breves y claras explicaciones, y las citas á sus C•)ITespondientes -artículo~ -

TXTULC>

xxx:

DELITOS MILITARES Y BUS PENAS.~-

CAPÍTULO )L .

Disposiciones generales . .
Art. 1064.-Los delitos militares de que se trata en el presente título, son los definidos en ef"artf-~.
culo 879 de estt: códig·o.
Art. 1065.-Se observaráír los principios y reglas establecidos en el código p;en'al vigente en cnauto no esté determinado en este. títn~o.

Penas.
Art. 1066.-Es absolutmncnté prohibido el empleo de tormentos de cualquiera clase, y en particular el conocido con el nombre de acpo·de campMía, y :
también elpalo, el látigo y cuale,_ quiera otros castigo::s: ·
que no estén determinados en este título. El uso de-·
la vara, eomo se dice en el art. 216, y del cepo co-·
mún, quedan permitidos.
Art. 1067.-Se podrá usar de las esposa8 y d ·
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; los .grillos, para asegurar ó condudr reos de delitos
graves, cuando esto sea necesario para evitar la fu·
:ga. Con este fin podrá también atárseles con cuer·d a lo suficiente para aseg·urarlos, sin darles tormentos.
Cuando el centinela hace uso de su arma, en los
-casos previstos en los artículos 177 y 194; cuando el
prisionero se insubordina ó fuga, y llegan los casos
.de los artículos 684 y 685; y finalmente cuando se
n ·ata de la apr6hensión de los delincuentes, es perrniktida toda la violencia necesaria y el uso de lns armas.
Art. 1068.-Son penas correccio.::1ales el arresto
y la prisión.
Art. 106~.-La pena do arresto por faltas á la
.disciplina es correccional, y se sufrirá en los cuarteiles, cuerpos de guardia y oficinas, y en las casas de
3.os oficiales, según se previene en el título de las fa.,~mltades de c.ada empleado.
Art. 1070.-La prisión por pena correccional la
· ufrirán los individuos de tropa en el calabozo del
-:euartel, teniendo uno especial para los sargentos,
~ iempre que fuere posible.
Art. 1071.-El arresto y la prisión correccional
flO durarán en ningún caso más del término preciso
~que este código determina eu los capítulos que con<~Ceden facultades á los empleados; y el arrestado ó
. ·eso no será privado de comunicación.
Art. 1072.-Las penas de reclusión, de presidio
y de deportación llevan consigo la destitución del
"empleo y lanzamiento del selTicio, y la pérdida de
cualquiera pensión del Tesoro Nacional.
Art. 1073.-La multa impuesta como pena judi~ial se convertirá en arresto cuando se trate de indi·v iduos de tropa, en la proporción que establece el cótdigo penal de la República. A los oficiales so les
. d escontará de su sueldo mensual, no graYándoles más
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de una tercera parte en cada mes, de· dicho· sueiab~.
CAPÍTULO II.

Faltc¿s putlibles.
Art. 107 4.-Se castigarán con pena correcciQrnal:
1?-Las faltas y atnrsos á listas.
2?-La falta de puntualidad en concmrir á· las·
llamadas, ejercicios ú otras funciones.
3?-El desaseo de las armas 6 de la& J)(illSOna~•.
4?-La tardanza en la obediencia.
5?-Los casos de desobediencia no definidos en
el capítulo correspondiente.
6?-Las riñas con los iguales 6 con los particulares de que no resulten heridas que den lugar á juicio_
7?-Cualesquiera otros hechos contra la disciplina y la moral militar que, no estando erigidos en delitos por este código, no m(;rezcan ser examinados en.
juicio, en concepto de los superiores.
8~-Las palabrns groseras ú obcenas.
OAP!TULO III.

Deserción.

Párrafo

1?

Deserción propiamente dicha.
Art. 1075.-Comete deserción el individuo • d~
la fuerza p ermanente que abandona la bandera ó'·el1
!:!ei'vicio militar de la N ación.
Art. 1076. -El abandono del servicio se consmma:

l
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1?...:-Por la ausencia de cuarenta y ocho horas
.del cuartel 6 alojamiento en tiempo de paz; 6 por la
de veinticuatro horas en campaña, sin el permiso res·
pectivo.
2?-Por traspasar los límites señalados al camcpnment.o por el General 6 jefe de las tropas en campaña, ó por ausentarse sin licencia á más de dos miTiámetros del cuartel en tiempo de paz.
3?-Por ausentarse de un puesto de guardia 6
destacamento más de quinientos metros en tiempo de
paz, 6 más de doscientos metros en campaña.
4?-Por ausentarse un solo momento de su puesto estando de centinela 6 de imaginaria, sea en paz 6
en guerra.
5?-Por ausentarse del cuerpo de guardia el que
fuere eomandante de ella, quince minutos en tiempo
de paz, y siete minutos en tiempo de guerra.
6?-Por faltar á cualquiera acción de guerra 6
función de armas en campaña.
7?-Por faltar al cuartel en cualquier día 6 noche de alarma 6 de vigilancia, de que se le hubiere
advertido, en tiempo de paz.
8?-Por faltar al cuartel seis horas después de
cumplida una licencia que no hubiere pasado de cuarenta y ocho horas, ó veinticuatro horas después de
cumplida una licencia que hubiere pasado de tres
días.
Art. 1077.-Fuera de las circunstancias agravantes comunes á t•)dos los delitos expresados en el código penal de la República, lo son, en el de deserción,
las siguientes :
1~-La proximidad del enemigo.
2~-La importancia del punto abandonado.
3~-El hallarse de facción el desertor.
4~-La fractura de puertas ó ésca1amiento de
muros.
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5~-Llevarse el armamentl) y municiones.
6~-Llevarse el reo el nstuario que tenía puesto,
7~-Enc~::mtrársele en dirección al enemigo, siem-

pre que tal dirección no fuer e la de su domicili o.
Art. 1078.-Son circunstancias atenuantes del
delito de deserción, á más de las generales que espe:- ·
cifica el código penal de la República, las siguientes:
1 ~-Los maltratos ó abusos de autoridad cometidos contra el reo por sus superiores, siempre que
habiendo expuesto la queja no se le hubiere hecho ·
justicia, ó no hubiere habido ú quie'l quejarse.
2~-El habérselo negado licencia para ir á ver á
sus padres, mujer é hijos gravemente enfermos, siempre que ~e compruebe tal hecho y que cuando se le
negó la licencia no hubiesen estado las tropas frente
al enemigo.
3~-El habérsele obligado á entrar de facCión, ó
no permitídosele ir al hospital estando enfermo, á pesar de haber ocurrido á sus superiores.
4~- El haberlo obligado á redoblar el servicio
más que á los otros individuos de la misma compañía, siempre que se hubiere quejado sin buen éxito á
los supt::riores.
5~-El tener entre los enem igos parientes dentro
del segundo grado de consanguinidad ó primero de
afinidad.
Art. 1079.-Son excusables y no incurren en
las penas señalada:-; á la deserción:
1?-Los que no hayan sido impuestos de las leyes penales.
2?-Los menores de diez y ocho años, y los que
habiendo entrado al servicio antes de cumplirlos, no
hubieren ratificado su enganche después q ne los cumplieron.
3?- Los que tuvieren más edad de la que este
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-código establece eorno límite de In obligacion de servir en el ejército.
4?-Los que no hubieren recibido su paga 6 ftSÍsteucia, 6 su vestuario ó cobija, en los mismos términos que el resto de l0s individuos de su compañía,
:siempre que se hubieren quejado y no hubieren sido
atendidos.
Art. 1080.-El que en tiempo de paz desertare,
por primera vez, 0stando franco, sufrirá las penas sigtúentes:
1?-Un oficial, la pérdida de su empleo, é inhabilitación de tres á diez años para obtener mando alguno militar.
·
2?-Una clase, la pérdida del empleo y un rocargo en el servicio de uno á cuatro años.
3?-Un soldado, recargo de uno á cuatro años
en el servicio.
Art. 1081.-La deserción de segunda vez cometida por el r6o, estando franco, y en tiempo de paz,
será castigada con la pena de cuatro á ocho años de
recargo en el servieio.
Art. 1082.-La tercera desereión en tiempo de
paz, es_tando franco el reo, sení, eastigada con reclusión menor en sus grados medio á ml'íximo.
Art. 1083.-El que desertare estando de guardia Íl otra facción que no sea la de centinela, en tiempo de paz, sufrirá la pena de presidio interior menor
en sus grados medio á máximo.
Art. 1084.-El que desertare estando de centi11ela en tiempo de paz, sufrirá la pena de presidio interior mayor en sus gradm; mínimo ft medio.
Art. 1085.-El oficial que desertare en campaña, será castigado como traidor. Del mismo modo lo
será el centinela que desertare en campaña.
Art. 108G.-El sargento ó r.abo que desertare en
campaña, estando de facción, sufrirá la pena del art.

gg
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1084; y estando franco, la de presidio interior menor
en su grado máximo á presidio iuterior mayor en STh
grado mínimo.
Art. 1087.-El soldado yue estando franco desertare en campaña, sufrirá presidio interior nwno1
en su grado medio á presidio interior mayor en su.
grado mínimo; y si estuviere de guardia ú otra facción qtle no sea la de centinela, la pena será presidiointerior mayor en sus grados mínimo á medio.
Art. 1088.-Sin embargo de lo dicho en los artíenlos anteriores, todo desertor, no excusable en campaña, puede ser castigado con la pena de traidor, si
a:-;í lo exigen las circunstancias del ej ército.

Párrafo

2?

Conatos de deserción.
Art. 1089.-Se preslime intención de desertars~
1?-En el que se encuentra saliendo furtivamene del cuartel, disfrazado con algún traj e ó vestid()
extraño ó desusado.
2?-El que sale 6 intentare salirse usando de
llaves falsas, ó escalando los muros.
3?-El que se atrasa en las marchas y se desví:r.
notablemente del camino que lleva el cuerpo.
41!-El que faltando á algunas listas ó funciones
de obligación, se encuentra con traje distinto del uniforii!e y con preparativos y apariencias de marcha_
5?-El que haya invitado á otros para cometeli
el delito, ó les haya comunicado su 1·esolución d
cometerlo, y comenzado á ej ecutarlo de algun a manera.
Art. 1090.-Cualquiera de las circunstancias expresadas forma conato de deserción, mientras el in-
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diciado no pruebe satisfactoriamente su intención de
no abandonar el servicio 6 de volver á él.
Art. 1091.-El conato de deserción será castig'cldo con una pena que no baje de la mitad ni exceda
de las dos terceras partes de la que tuviere señalada
la deserción en su caso respectivo.

Párrafo

3?

Disposiciones comunes á los ]Járrafos .anter:iores.
Art. 1092.-Se repntc't haber complot en la deserción cuando ésta se efectúa por concierto entre
más de dos militares.
Art. 1093.-Tanto el culpable de deserción eu
complot, en presencia del enemig-o, comq el-je.fu dé!
complot, convencido de haber provocado ó exeitad6
á sus camaradas á la deserción, y que en efecto se
haya desertado con ellos, sufrirán ·e l máximo de l~
penas establecidas en las disposiciones d(J los dos párrafos precedentes, según la naturaleza y las circunsU.wcias del delito.
Art. 1094.-Todo individuo no militar ó no asimilado á los militares, que provoque á la deserción ó
la favorezca, será castigado con reclusión menor en.
su grado medio á máximo.
Los que oculten á uno ó más desertoreB .ií.,s.abiendas de que lo son, serán castigados con reclusión
menor en su grado medio á reclnsion mayor .en su.
grado mínimo. Es prueba del á sabiendas el thecho
de presentarse el desertor con su uniforme ó .parte de
él, con armas del Gobierno ó correaje, con .alguna
prenda del equipo y menaje y á deshoras ·de ·la noche ó de una 1•n anera clandestina y sospechosa.
Art. 1085.-Si á nn militar decbrado culpable
de deserción se le condena en la misma .senten{?ia:por
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01tro delito al cual esté asignada pena más grave, ésfn no podrá reducirse por la admisión de circunstan-

&iaa atenuantes.
Art. 1096.-Los desertores del ejército que apa:rezcan sirviendo en otro cuerpo distinto del suyo,
ser<Ín <tprehendidos y castigados como lo dispone est;e código, y perderán todas las gracias y ascensos
le hayan obtenido en otro cuerpo, castigándose
:respectivamente también los empleados que á sa·endas ó por omisión hayan encubierto la falta.

CAPÍ'rULO IV.
JJ)elitos de los centinelas.
Art. 1097.-El centinela que en tiempo de. pa~
durmiere en su puesto, sufrirá 1a pena de reclusión
nor en su grado mínimo. En campaña, sufrirá
__sidio interior menor en su grado medio, ó reclu-ón meno-r en el mismo grado.
Art: 1098.-El centinela que en tiempo de paz
~· dish·ajere y dejare de avisar á la guardia la at-:oximación de tropa qne no sea del cuerpo, ó de un
multo 6 pEJlotón d·e más de ci neo personas que yen: en actitud sospechosa, ó cualquiera circunstancia
gn~ de atención respecto de la seguridad y vigilanma de la guardia, sufrirá reclusión menor en su gramínimo; y si fnere en, cnmpaiia, sufrirá reclusión
menor en su grado medio.
Art. 1099.-El centinela que dejare sorprender
guardia á que pertenezca, por las rondas, oficiales
ile d.ía, patrulla~ ú otros empleados 6 tropas de la
me:rza, sin dai: } o:; avisos correspondientes, si fuere en
1liempo de paz, sufrin{ reclusión menor en sus grados
nmnimo á medio; y si fuere en campafia, reclusión meor en sus grados medio á máximo.
:1e
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Art. 1100.-El centinela que dejan~ que se acerque el enemigo á la guardia á que pertenezca, sin d~
el alarma oportunamente, pero que defendiere valerosamente su puesto dando el aviso aunque tarde, de
manera que la guardia pueda tomar las armas, suftid . reclusión menor en sus grados medio á máxime.
Art. 1101.- El centinela que avisare la aproximación del enemigo, pero que abandone su puest
sin orden y sin usar ele su arma, ó contentándose co
disparar .y huir, sufrirá nJClusión menor 'en sus grados mínimo á máximo.
Art. 1102. -El. centinela que dejare sorprendasu puesto sin gritar alarma ó sin defenderlo, bien sea
que estaviere dormido, ó porque huyere sin avi&'l.r ~
.aproximación del enemigo, ó porque estuviere m
connivencia con él, será castigado como traidor.
Art. 11 03.-El centinela que se dejare ri:md&
por otro que no sea su cabo ó el comandante de
guardia á que pertenezca, en tiempo de paz, sufrid. .
la pena de reclusión menor en su grado mínimo; y re.
tiempo J.e gue¡;ra será la pena en su grado medio.
Pero si hubiere hecho la muda algún conspirador á
traidor, con intencioneR hostiles: se presume que el
ceutinela entregó el puesto á sabiendas, y será con iclerado traidor.
Art. 1104.-Si el centinela hiciere un us'> inmoderado é innecesario de su arma en el caso expresaoo
en el art. 177 del cócHgo, llegando á dar muerte á
persona que nmonazare atropellarlo ó quitarle el arma, cuando de otro modo pudo evidentemente eviWL"
el lance ó hacerse r espeta.r, se lo impondrá reclu i~
menor en sus grndos mínimo á meqio.
Art. 1105.-Enlos demás casos previstos en]~
artículos 196.á 200, que tratan de los deberes del ce tinela, se cnstigarán las faltas que cometieren y qu
no están penadas en e te capítuh), con penas corree-
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eionales, de arresto de tres días á un mes, 6 con reclusión menor en su grado mínimo, según sus casos
y circunstancias.

CAPÍTULO V.
Delito · de los comanda,ntes ele puestos militares.
Art. 1106.-El' comandante de una guardia, destacamento 6 puesto militar que se dejare sorprender
en él y por tal causa lo perdiere, será castigado con
presidio interior mayor en sus gntdos mínimo ú medio.
Art. 1107.-En la misma pena incurrirá el comandante de un puesto cuando lo abanclone cobardemente sin emplear los medios que tuviere ú su disposición para conserYarlo, 6 pro bar al menos la suerte de las armas.
Art. 1108.-El comandante de un puesto que
:siendo atacado lo hubiere defendido, pero que en la
defensa hubie1·e faltado á sus instrucciones 6 se hubiere manejado con poca peri<·-ia 6 valor, será suspendido 6 inhabilitado perpetuamente para servir destino militar, á juicio del Consejo de Guerra.

CAPÍTULO VI.
Cobardía.
Ai:t. 110·9.- Los que e6 acción de guerra fueren
os primeros en volver la espalda y huir del enemigo,
sin orden de sus jefes y sin que hubiere sido arrollada ó desordenada en combate la tropa á que perteneeieren, serán considerados como enemigos mientras
dure el combate y tratados como tales; y después del
combate se les castigará con presidio interior menor
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e n su grado medio á presidio interior mayor en su
grado mínimo, si no se causare por esto la derrota
tdel ejército ó de la fuerza. ·
§ 1?-Si el hecho ele que acaba de hablarse ocatSionare la derrota del ejército ó de la fuerza que empeña el combate, sufrirán los que lo ejecuten la pen a
.de presidio interior mayor en su grado máximo.
§ 2?-Mns si no hubieren ocasionado la derrota,
y arrepentidos ele su cobardía volvieren al enemigo
v lo atacaren ó le resistie-ren con notable valor, no
incurrirán sino en una pena correccional que señalará
.elj efe del ejército; el cual podrá eximir de toda pena
:á los culpables cuando á su juicio hayan tenido un
comportamiento heróico.
Art. 1110.-Los comandantes d~ cuerpos, comlJafiías ó trozos de tropa que por cobardía dejaren de
.ejecutar puntualmente los movimientos que les en-cargue el j efe ele operaeiones, si fueren causa de que
;ge perdiere una acción de guerra ú operación importante, sufrirán la pena de extrañamiento mayor en su
grado medio; y si no se siguiere ninguno de esto;-;
.males, serán penados con suspensión en sn grado
íilláximo ó inhabilitación absoluta perpetua pam tener mando alguno militar.
Art. 1111.-El comandante de fuerzas que ell
acción de guerra abandonare su puesto, huyendo 6
Tetirándose apresuradamente antes de haber perdido
-entre muertos y heridos por lo menos la enarta parte de su gente, ó ~ in que el enemigo amenazare posiltÍ".'amente cortarlo 6 flanquearlo, sufrirá la pena exp resada en el artículo anterior.
Pero si la retirada 6 el abandono del ounto no
í -uere un acto tan manifiesto de vergonzosa ~obardía,
h abiéndose contrariado las órdenes superiores, y aparedendo dudosa la conducta del oficial, se le juzga.rá en C ons~ o de Guerra; y si no se justifica, sufrirá
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la pena de suspensión en su grado medio á inhabilitación especial temporal en su grado máximo para.
tener empleo ó mando militar.
Art. 1112. -El que teniendo orden absoluta de
conservar su puesto á todo trance, lo abandonare sin
haber lleg<tdo á una situación desesperada, <Í juicio·
del Consejo de Guerra, el cual en todo caso lo juzgará, serú cond~naclo á presidio interior menor en su.
grado medio á presidio interior mayor en su grado,
mínimo.
Art. 111 3.- El j efe ele una plaza ó de lugar fortificado que capitulare con el enemigo y entregare la
plaza ó la fortificación sin haber agotado todos los
medios de defensa ele que haya podido disponer y sin
haber hecho todo lo qne le prescribe el deber y el
honor, sufrirá la pena de inhabilitación especial temporal. para el servi cio militar en su grado máximo á
inhabilitación esp8cial perpetua, y además la de extrafiamiento en su grado medio, si el caso fttere Je
mayor gravedad.
Art. 1114.-Del mismo modo será castigado el
jefe de las fuerzas que capitulare con el enemigo en
campo raso, deponiendo y entregando las armas sin
haber hecho todo lo que el deber y el honor preseriben 811 taJes casos; pero si de la capitulación no se si-·
guiere la entrega de las armas ni dejar prisionera á.
su tropa, la pena será solamente la destitncíón.
Art. 1115.-El Poder Ejecutivo hará someter á
Consejo de Guerra á todo jefe ó comandante de fuerzas en operaciones que haya sufrido una derrota; y
si resultare que la pérdida fuere ocasionada por falta de valor ó de pericia militar, el Consejo de· Guerra
le impondrá la pena de inhabilitación ab oluta perpétua para desempefínr empleo militar; y en caso&
muy graves en que la mayor parte de la fuerza hubiere perecido ó sido hecha prisionera, impondrá, a-
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demás, la pena de extrañamiento mayor en su grado
·
máximo.
Art. 1116.-Todo jefe ú oficial con ma11do ele
tropas en operaciones tiene derecho á pedir que se
le someta á Consejo de Guerra, después de sufrir un
desastre, con el objeto de justificarse, y se le concederán con lo pedido todos los medios legales <le
defensa.

CAPÍTULO VII.
Otms .delitos contra .los deberes militarf's.

Art. 1117.-Todo militar en .servicio, en disponibilidad, reti-rado con licencia ó en goce de pensión,
que, al .ser declarado turbado el orden público general, ó al oir el toque de generala, ó de alarma, no se
Jlresentare en el puesto, cuartel ú _oiicit1a correspondiente á tom'1r las armas ú ofrecer sus servicios, in<¡un1rá en la pena de reclusión menor en sn gradp
medio, sin .pe1juieio el~ lo dispuesto en el artículo 67
de este código, á menos que por enfermedad grave
debidamente comprobada no haya podido cumplir
este. deber.
Art. 1118.-Al militar nombrado vocal de un
Consejo de Guerra, que sin excusa legítima no concun-a al lugar, día y hora sefialados para su reunión, y
á quien no hayan sido suficientes las multas de que
habla el artículo 905 para compelerlo, ó en caso de
absoluta resistencia, se le impondrá la pena de inhabilitación especial perpétua para empleo militar, ó la
que señala en último lugar el artículo citado.
.
Art. 1119.-A los Generales, jefes y oficiales
qne, siE>ndo llamados por el Gobierno ó por otra .autoridad competente _aJ servicio de las atrnas de. la República en tiempo de guerra, no concurrieren al llamamie;nto sin estar imposibilitados, se Je¡; dará su li34
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cencia absoluta, y además se les impondrá la pona de
reclusión en su grado medio.
.
·
- §?-La licencia absoluta será dada adrr~inistra
tivamente, éimplicará la pérdida del empleo y la de
toda pensión ó recompensa. militar.
Art. 1120.-A los Generales, jefes y oficiales que
tomen parte en asonada, motín, sedición ó rebelión
contra el orden, Re les impondrá la pena qne corresponda á estos delitos, sin pe1juicio de expedírseles su
liceneia absoluta.
Art. 1121.-D~Jl mismo modo se castigará á los
expresados militares que estando en ser"icio activo,
en goce de pensión, 6 en uso de letras.de cuartel, de
. retiro, indefinidos ó inválidos, tomaren parte en asonada, motín, sedición 6 rebelión contra el orden de
la República.
Art. 1122.-En cualquiera de ios casos expresados en los cuatro artículos anteriores, si del juicio que
¡;e siga á los militares comprendidos en ellos r~súl
taren absueltos, se les rE:<stablecerá en su empleo y
·en el goce de la respectiva recompensa.
Art. 1123.-Los militares que dejan evadir <Í los
prisioneros de guerra ó á otros individuos presos, detenidos ó arrestados, cuya guardia ó custodia se les
hubiere conferido, ó que favorezcan la fuga de tales
individuos, 6 los oculten ó hag-an ocultar, sufrirán las
penas correspondientes del código penal de la Repú~~

.

Art. 1124.- Los militares presos, pM seguirlel:r
juicio, que se fugaren, estarán sujetos á las penas del
mismo código, según el caso.
Los militares detenidos disciplinariatnente que se
fugan, _sufrirán castigos .disoiplinari?s, á menos q_ue su
ausencm Ilegal degenere en deserc1ón·, en cuyo caso
sufridn la pena de este delito.
Art. 1125.-El oficial que violare su palabra, en
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-el caso del art. 694 de este código, sel·.á castig-ado ü(•n
:reclusión mayor en su grado máximo.
Art. 1126.-Si fuere un individuo no militar el
aprehendido en violación de la palabra de honor da·
da al jefe del Gobierno ó al jefe de operaciones, la
pena que le impondrá el Consejo de Gnerra, será de
la cuarta parte ó de la mitad del tiempo señalado en
el artículo anterior.
.
Art. 1127.-EI militar que despojare de sus vestidos á los heridos, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado medio. Si causare nuevas heridas ó
maltratos al despojado, la pena será reclusión mayor
en su grado mínimo.

CAPÍTULO VIII.
Desobediencia.
Art. 1128.-'l'odo individuo de la fuerza pública
que desobedezca {t su superior en asuntos del servicio, delante de tropa formada, sufrirá la pena de suspensión en su grado mínimo; y si el desobediente
fuere soldado, sufrirá arresto en su grado m~(ximo.
Art. 1129.-Si la desobediencia no fuere delante
de tropa formada, pero acarreare alg{m perjuicio ó
trastorno al servicio ó á su regularidad, sufril~á el
desobediente la misma pena establecida en el artí·
culo ante1o:ior.
Art. 1130.· ·El que desobedezca abiertamente al
que lo estuviere mandando en guardia ó facción, en
asuntos conexionados con el servicio, si fuere en tiempo de paz1 sufrirA la pP-na de reclusión menor ó presidio interior menor en sus grados medio á máximo, y
si fuere en campaña süfrirá doble dicha pena.
Art. 1131.-El que en fnneión de guena ó en
preparativos para ella, desobedezca las órdenes supe-

···
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nores, sufrirá presidio interior mayor en su grado
medio.
Art.. 1132.-El que desobedeciere una orden de
marcha, ó no ejecutare ésta en los términos prescritos, sin motivos que disculpen este último procedimiento, si fuere en tiempo de paz, sufrirá la pena de
reclusión menor en sus grados medio á máximo; y si
fuere en campaña, reclusión menor en su grado máximo, á reclusión mayor en su grado mínimo.
Art. 1133:-Todo acto de desobediencia, cuando el enemigo esté al frente, ó cuando se marche hacia él y ya esté cerca, debe castigarse con presidio
en San Luca& en sns grados medio á máximo . .

CAPírrULO IX.
Insubordinación.

Art. 1134.-Es insubordinación el acto por · el
cual no sólo se desobedecen las órdenes superiores,
sino que se in·espeta, desacata ó insulta al superior, ó
se provoca á los demás á la desobediencia.
·
Art. 1135.-Todo acto de insubordinación en
tiempo de paz, será castigado con reclusión meuor
en sus grados mínimo á máximo; y en tiempo de guerra con presidio interior mayor en su grado mínimo.
Art. 1136.-La insubordinación al tiempo de acción de gnerra, ó de prepararse para ella, ó de emprender una marcha ú operación importante, se castigará como la traición.
CAPÍTULO X.
Ataque á superiores.

Art. 1137.-Todo inferior que ataque á su superio1,
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por el sólo hecho de atacarle sufrirá presidio interior .
menor en sus grados medio á máximo, y si lo hiere ó
maltrata, sufrirá, ademátl, la pena que, según la grav-edad de las heridas ó maltratos, impone el código
penal de la República.
.
Art. 1138.-Si el superior atacado estuviere de
facción ó mandando en otra función del servicio al
agresor, éste sufrirá por sólo el ataque, presidio en
San Lucas en sus grados mínimo á máximo.
Art. 1139.-Cnando el atacado fuere el General
ó jefe de operaciones en campañH, se impondrá al agresor, por sóh el ataque~ el máximo de la pena establecida en el artículo anterior.
CAPÍTULO XI.
Sedición y rebelión mil'ifar.

Art. 1140.-Es sedición el hecho de reunirse ó
atutnultuarse varios individuos de la fuerza pública en
formación ó fuera de ella, para oxigir alguna cosa, ó
rechazar alguna orden del servicio, con gritos, vociferaciones, amenazas ó manifestaciones de resistencia.
Art. 1141.-Son considerados en rebelión:
1~-Los militares que, armados y en número de
cuatro por lo menos y o1rando de concierto, se niegan á 1~ primera intimación á obedecer las órdenes
de sus jefes.
2?-Los militares que, en el mismo número por
lo menos, toman las armas ~:;in autorización y obran
contra las órdenes de sus iefes.
3~-Los militares qu't:J, en número de ocho por
lo menos, cometen actos. de violencia, haciendo uso
de sus armas y desatendiendo á la voz de sus supe1·iores de dispersarse ó de restablecer ol orden . .
Art.. 1142.-Los jefes de la sedición ó de la re-
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belión serán castigados con pre idio interior ó reclu-sión mayor en su grado máximo; pero en el caso der
incil:io 3? del artículo anterior, si las violencias se cometen .sin hacer uso de las armas, la pena será pre-sidio interior menor en su grado mínimo, y si fueren
oficiales se les impondrá la destitución de su empleo·
y reclusión menor en sus grados medio á máximo.
Art. 1143.-Si los sediciosos ó rcYoltosos hicieren resistencia armada ó se prepararen á ella de ma-nera que sea preciso emplear la fuerza para rendirlos ó someterlos, se les impondrá la pena de presidio·
interior mayor en su grado máximo, ó r eclusión mayor en el mismo grado. Si el enemigo estuviere al
frente, ó se marchare á su encuentro, ser.í.n, además,
condenados y tratados como enemigos, y podnfn SOl"
castigados el principal 6 los principales cabecillas con
todo el rigor necesario.
CAPÍTULO XII.

Traición.
Art. 1144.-Sufrirán la pena de deportación los:
Generales y comandantes de tropas que cometieren el
delito ele alta traición, ordenando á sus subalternos Ó·
ejecutando cualquiera de los actos siguientes :
1?-Derrocar al Gobierno nacional.
2?-Disolver ó impedir la reunión del Congreso·
·
de la N ación.
3?-Impeclir ó coartar las elecciones ó el libre:
ejercicio del derecho electoral.
-±?-Coartar la libertad el e los Representantes 6
Diputados al Congreso en sus di6posiciones legislativ?s
y demás funciones constitucionales y legales.
5?- Atacar á los funcionarios públicos ó impedirles el lihre ejercicio de sus f1mciones.
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§-El militar que obedeciere á . su superior cu
cualquiera de los casos expresados en los incisos anteriores, queda personalmente responsable y sujeto á
las penas correspondientes. En los demás casos, siempre que haya motivo de responsabilidad, será exclusiva del superior que ordene el acto, á menos que el que .
haya de cumplir la orden pueda discernir bien que es
un delito lo que se ordena, caso en el cual no le servirá de exc usa la orden recibida.
Art. 1145.-Si el autor principal fuere de la claHe de jefe, tendrán la pena de traidores los Capitane
y eomandantes de comparuas ó Rccciones sueltas que
le obedecieren; y si fuere el autor principal de la clase de Capitán, los oficiales iguales ó subalternos que
le obedecieren tendr{m la misma pena.
Art. 1146.-Los superiores que entren en la
traieión de sus inferi(.res ó que la coadyuven, sufrirán igual pena.
Art. 1147.-Los auxiliadores y cómplices del delito de alta traición, no comprendidos en las disposiciones de los artículos anteriores, sufrirán las penas
estalJlecidas en el código penal contra los rebeldes~
según la categoría y participación de cada uno.
Art. 1148.-Fuera de los individuos mencionados en los artículos precedentes de este capítulo, son
traidores:
1?-Los individuos ele la fuerza pública que se
pasen á los enemigos de la N ación, ó á los rebeldes
contra el Gobierno.
2?-Lo., que mantengan correspondencia con el
enemigo ó con los rebeldeR para ayudarlos contra la
Nación 6 contra las trop-'ls del Gobierno, suministrál~
doles conocimientos, noticias ó cualesquiera datos pant la guerra.
3?-Los que comuniquen el santo y seña, ó
cualquiera, orden reservada ó disposición del campa-
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mento, á los enemigos de la Nación ó á los rebeldes.
4?-Los que vendan 6 suministren al enemigo,
6 á sus emisarios 6 agentes, las armas, municiones ú
otros elemento& de guerra de la N ación:
5?-Los que sirvieren de espías al enemigo siendo militares ó empleados de la fuerza pública, 6 vivanderos, 6 habitantes de la población en- que esté
acampado el ejército, &iempre que esta última deba
fidelidad y obediencia á la N ación.
6?-Los comandantes de columna, cuerpo ó partidas de tropa que, siendo enviados ó situados contra
el enemigo, obren, maniobren ó hagan de tal modo
que lo protejan, lo salven ó lo favorezcan en cualquier sentido.
.
Art. 1149.-El delito de traición será castigado
con presidio en San Lncas en su gracl0 máximo.
Art. 1150.-En la calificación del delito de trai·ción se tendrán presentes las reglas del Derecho de
Gentes nadas á los jefes de operaciones.

CAPÍTULO XIII.
Espías.
Ar-t. 1151.-Son espías los individuos ele cualquier sexo que, fingiendü amistad ó simulando pretextos, se introducen en el campamento 6 se incorporan y reunen con las tropas, para observar su núme- .
ro, p!anes, d!sposiciones, recursos, y dar cuenta al
enemigo.
Art. 1152.-El :1olo heeho de hallarse á éste disfrazado en la plaza, campamento de guerra, destacamento ó punto militar donde están las fuerzas del
Gobierno en operaciones, es bastante prueba de la
intención 6 designio del espía, para tratarlo como tal.
Art. 1153.-Todo espía sufrid la pena de presi-
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1dio interior ·m ayor en su grado máximo á deportación.

CAPÍTULO XIV.
Ab~tsos

de autoTidad.

Art. 1154.-Incm-re en la pena de presidio interior mayor en sus grados medio á máximo, todo j efe
militar que, sin provocación, orden ó autorización,
·dirige ó hace dirigir un ataque ft. mano armada contra las tropas, los funcionar.ios ó los cindadanos de la
República:.
Art. 1155.-Se castiga con destitución al jefe
militar que del mismo modo expresado en el artículo
-anterior, comete actos de hostilidad contra el Gobierno.
Art. 1156.-El jefe militar que prolonga las
hostilidades, después de haber recibido aviso oficial .
de la paz, de una tregna ó de un armisticio, incuiTe
en destitución y extrañamiento mayor en su grado
'
m1mmo.
Art. 1157.-El militar que toma y ejerce un
mando, comisión, ó comunica órdenes á cuerpoH de
tropas ó grupos de soldados, sin haber recibido autorización para ello, y el qne retiene el mando que
:se le hubiere confiado, contra la orden de sus jefes,
incurre en la pena de reclusión menor en su grado
máximo.
Art. 1158.-'rodo militar culpable de violar ó
forzar una consigna, es castigado con destitución, si
-es oficial, y con reclusión menor en sus grados mínimo á máximo, si es individuo de tropa, en caso de
ejecutarse el acto en presencia del enemigo 6 de rebeldes armados. En cualquier otro caso, el castigo
será reclusión menor en su grado mínimo.
Art. 1159.-Al militar culpable de violencia á,
35
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mano armada contra centinela ó imaginar.in, se le
impone la pena de reclusión menor e}1. sus grados
medio á máximo. Si las violencias no se cometen
con arma ·, pero sí con la ayuda de una 6 más persollas, la pena es presidio interior menor en su gradomáximo. Si entre los cómplices ó auxiliares hubiere
algtí.n oficial, incurrirá en igual pena.
Art. 1160.-El insulto al centinela, de palabra
{> con amenazas ó gestos de tal, se castigará con reclusión menor en I?U grado · mínimo.
Art. 1161.--Incurre en reclusión menor en su
grado mínimo, el militar que da golpes á. un inferior,.
fu era del caso de legítima defensa de sí mismo 6 de
otro, de detener á los que huyen, ó de la necesidad
de cnntener el saqueo ó la devastación.
Art. 1162.-Los abusos de autotidad que no ·
tengan pena especial en este código, s.e castigarán
conforme al artículo 1137.
Art. 1163.-Los abusos ele autoridad que pueU.an ser reparados por los superiores, ó qne no causen
:í, los agraviados heridas ni maltrato ele obra, ni pérdida ele intereses, ni privación indebida de la libertad
por más ele un día, siendo cometidos contra indiviU.uos militares, y en casos distintos de los mencionaU.os en los artículos anteriores de este capítulo, se,
castigarán correccionalmente.
CAPÍTULO XV.

Hurtos y robos, venta, malversación, empei'ío y ocultación de ef ectos militares.
' Art. 1164.-Todo roho 6 hurto de armas, municiones ó elementos de guerra pertenecientes á la Nación, cometido por individuos militares, sení, castiga-
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do con doble pena de la que establece el c.ódigo pe- .
nal para los hurtos y robos comunes, salvo que sean
para venderlos 6 suministrarlos al enemigo 6 á sw
-agentes, en cuyu caso el delito es de traición.
Art. 1165.-El individuo que en campaña hu~'t<t-·
re 6 robare los fondos destinados para la mantenciúa
de las tropas en cantidad de más de cien pesos, sed,
condenado á la pena de presidio interior mayor e!f
sus grados mínimo á máximo.
.
Art. 1166.-En la misma jJena incurre el que
en campaña roba ó hurta los víveres destinados ai.
alimento de las tropas, las cabalgaduras para el tra porte del parqne 6 de los equipajes de los oficiales., .
y cualquier otro efecto del servi cio de Jstos ó de la
tropa.
Art. 1167.-El militar que Yende ú e n~ en a de
algún modo su caballo, su:-; armas y municiones, lo
efectos de equipo ó vestido y cualquier otro objet9
perteneciente á la N ación, que se le hubi bre co.nfiado
para el servicio, será castigado con recli.lsión menor
en sus grados medio á máximo.
Art. 1168.-En la misma pena incnrre el militar'
6 paisano que á sabiendas compra ú oculta los referidos efectos.
Art. 1169.-El militar que disipa., oculta ó empeña las armas, municiones~ las prendas de Yestmu·iü,
de equipo, &::, que hubiere reeibido del Gobierno para el servicio: incurre en r eclusión menor en su grado mínimo. En igual pena incurre el militar ó paisano que á_sabiendas haee la ocultación ó recibe el
empeño.

CAPÍTULO XVI.
P illaje ó saqueo, destn¿cción ó devustación de edijicio.t;_
Art. 1170.- Todo pillaje 6 saqueo de merr:m-
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:s., comestibles ó efectos, eornetido por militart\s en

·das, sea eon armas ó á viva fuen.a, sea con fracde puertas ó rejas exteriores, sea con violencia
-'"' las _personas, · será eastigado con presidio en San
~ca"S en -su grado máximo.
Art. 1171.-El pillaje en partidas cometido en
• úlros casos, se castigará con presidio interior meno·r
su grado máximo, á presidio interior mayor en
.· :-Dl grado medio.
Art. 1¡ 72.-Si entre los empleados hubiere uno
"ii-a.rios instigadores, ó uno ó más oficiales, las p~:;nas
. p illaje se aplican á dichos instigadores 6 á los ofies ·de más alta graduación.
Art. 1173.-El militar que voluntariamente, sin
,. en superior, destruye las armas, las municiones,
ovisiones, medios de trasporte y demás objetos del '
~ici() y de la defensa, sea por incendio, explosi6n
e minas, ó de otro modo! destruyendo edificios,
dAras y fortificaciones militares, almacenes y buques
~sarios para dicho servicio ó defensa; el que mata
a llo ó bestia de carga ó la inutiliza para que no
:.-iirva al ejército, incurre en la pena de presidio en
,•
1.0. Lucas en sus grados máximo ú deportación.
F. Art. 117 4.-El militar que d8strnyere semente. ó . frutos acopiados, incend ie edificios ·de particusin· que sea el caso extremo en que el derecho
•1a guerra permite el incendio, sufrirá presidio en
Lucas en sus grados mínimo á máximo.

Art. 11 T5 - '- Los .delitos comunes ele robos ó hurde homicidio ó heridas, de incendio ó destruc4.00n de propiedad particular, comefido::; por militares
~..
t iempo de guerra, se castigarán por la jurisdicción

1:"
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militar competente, según el artículo 880 con
ción del código penal de la República.

apJ~.,._

CAPí'rULO XVII.
Falsedad en materia de administ-ración

militar.-~

Art. 1176.-Se impondrá la pena de reclnsi
menor en su grado medio á reclusión mayor en. .. _
grado medio, á todo militar, administrador, pagadm:.ó empleado de manejo en el ejercicio, que, á sabí~
das, supone en las listas, en los est.ados de situaci ~
ó de revista, un número mayor de hombres, cab~~
ó sueldos, . del verdadero efectivo, que exagera eJ i~
porte de los ví:veres que se consumen, ó comete cu~~
qui(~ra otra falsedad en sus cuentas.
· Art. 1177.-Toda¡ falsjfieació.n de.su::;tancias, ~
terias medicinalt>s, comestibles y provi::;iones, bebid:: destinadas al consumo. y serv--i cio de la tropa, de q
sea responsable el administrador ó empleado ó panri cular á quien se hubiere confiado; y .la distribnc· " · •
de carnes dañadns 6 de animales atacados de enfE3'medades contagiosas, 6 de materias, sustancias, ~
mestibles y líquido:-; corrompidos ó rancios, se ca.s: g!lrán con reclt!sión menor en sn grado medio á n-.clusión mayor en su grado mínimo.
CAPÍTULO X VIII.
Duelos.

Axt. 1178.-Los duelos entre militares de i2mL
graduación serán CHstigados con suspensión de ...,e:~n- 
pleo e~1 su g.ra<Jo mínimo; y por las heridas ó lUna-tes consecuenciales se impondrán las penas. esta.b] ~ 
das en el código penal.
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Art.. 1179.-El que provocare :í. duelo á un su']leríor, por asuntos ó en acto.:; del servicio, sufrirá la
pena de inhabilitación temporal para empleo militar,
en su grado mínimo, si fuere oficial; y si fuere de
tropa, sufrirá. reclusión mennr en su grado máximo.
Art. 1180.-El que fu era de los actos del serYieio y por cualquier motivo retare á su superior, su·fi·irá. reclusión menor en su gTaclo mínimo, si fu ere de
tropa.
Art. 1181.-El que en acto de operaciones conh a el enemigo desafiare á su superior que le estuviere mamdando, sufrirá presidio en San Lucas en su
grado mínimo.
· · Art 1182.-Todo 0;:ficial ó sargento que acepta)"e el desafío de un inferior, sufrirá la pena de inhabilitación en su grado medio para obtener ningún ·otro
mando, fuera de la responsabilidad por las consecuen~tias del del-ito_
Art. 1~83.-Los padrinos, segundos, emisarios,
t estigos; conductores de esquelas, ó los que de otro
Dlndo intervengan en los duelos ó en las propuestas,
ó los encubran ó autoricen, serán castigados como
cómplices., con la pena que establece el código ·penal
paTa los casos comunes.

CAPÍ'rULO XIX.
:Embriaguez, 1·einciclencia en pernoctar fuera clel cua1·tel.
Art. 1184.-El individuo de tropa que se emDUf\gue habitualmente, sufrirá por la primera ve:r.
~nTesto en su grado mínimo; y si reincidiere será castigado con reclusión menor en sus grados mínimo á
- máximo.
Art. 1185.-Si fuere oficiai ·ei que se embriagare
lmbitualmente, sufrirá la pena dé inhabilitación tern])Oral en sus grados mínimo á medio.
·
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Art. 1186.-Los individuos de tropa que reinci dieren en faltar á las listas y pernoctar sin licencia
fuera del cuartel, á pesar de los arrestos correceionalés, sufrirán reclusión menor en su grado mínimo; y
si después de sufrir esta pena, volvieren á reincidir,
'S e les impondrá reclusión menor en sus grados medio
á máximo.

Disposición general.
Art. 1187.-Se castigarán con arreglo al código
penal vigente los hechos que en él se erigen en delito y que no lo estuvieren en el presente título.
Art. 1188.-Con el presente decreto se dará
cuenta al Congreso Constitucional en su próxima
reunión ordinaria.
AL Ponr:R EJEcunvo.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio N acional, en San José, á los veintiún días del mes de
enero de mil ochocientos ochenta y cuatro.

A. de Jesús Soto,

Presidente.
Leovigildo Castro S .,

Secretario.
Palacio Presidencial.-San José, á los veintiún
días del mes de enero de mil ochocientos ochenta y
cuatro.
EJECÚTESE.

P. Fernández.
El Secretario de Estado en
el Despacho de la Guerr:J.,

-

Bernardo Soto.
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