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Jefe de dia. El Teniente Coronel D. 'Joa
quín García Jove, primer Jefe de la brigada de
Artillería.
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Artillería.
Rondas. Los cuerpos de Cataluña, Iberia

y Asturias.
Fmía íe Hospital. -- El capitán D. Francis-

co Oliver.El Jeneral 29 Cabo Gobernador
militar interino. España.

ESPAÑA.

el contrario facilita la aplicación do las penas sin peli-

gro de la justicia?
8? La conspiración y la proposición para cometer

un delito deben reputarse siempre netos punibles, co-imv- se

determina en la última reforma, o' deben única-
mente penarse en casos especiales, como disponía el

Código primitivo? : '

9il Entre i cisciinstnncias que eximen dn respon-
sabilidad criminal se ha omitido alguna que deba cs-eus- ar

absolutamente el hecho, ó por el contrario se ha
comprendido alguna que no deba eximir al autor de
responsabilidad penal?

10. Ofrece inconveniente práctico la determina-
ción en el Código de. las circunstancias atenuantes y
agravantes por convertirse las de una clase en otra cu
la ejecución práctica ó por otras razones? Ilabria ven-

tajas ó inconvenientes en dejar la calificación de las
mismas al prudente juicio de los Tribunales?

11. La división admitida por el Código respecto
á las personas 'responsables de los delitos y faltas en
autores, cómplices y encubridores ofrece dificultades
prácticas?

'

12. El grado de penalidad señalado á cada una de
las clases de personas responsables, autores, cómpli-
ces y encubridores ha producido la proporción equi-
tativa entre la culpabilidad y la pena, ó ha ofrecido in-

convenientes manifiestos?'
13. La responsabilidad civil por los delitos y faltas

ha sido justamente determinada en el Código, ó eu
los hechos prácticos se ha notado que algunas perso-
nas que en justicia .debieran responder no están obli-

gadas á ello por el Código, ó por el contrario que ha-

yan respondido las que no debieran?
M. El número y clase de penas determinadas por

el Código ha producido inconvenientes de alguna es-

pecie? Convendría aumentar ó disminuir el catálogo
do las penas?

15. La duración de las penas señaladas en el Có-

digo ofrece inconvenientes fie alguna especie? Seria
útil alguna alteración en este punto?

1G. Se ha omitido alguna pena que, ya por la cos-

tumbre ó por otras circunstancias, baria mas eficaz la
represión de determinados delitos?

17. Se ha incluido alguna pena que resistan las
costumbres, sea mal admitida ú ofrezca otros

cumplido con lo dispuesto en el citado art. 2?
de la ley, ni las observaciones que han dirijido
en lo jeneral puden satisfacer las miras que so

propusieron los altos poderes del Estado al
acordar aquella disposición.

Preocupados sin duda los Tribunales con
las dificultades que necesariamente ofrece to-

do cambio de lejislacion, mas so han dedicado
a vencerlas ó á presentarlas al Gobierno que
á lustrar á este con las observaciones do la cs-pericn-

con el resultado de los hechos prác-
ticos, con los efectos producidos por la apli-
cación do las nuevas disposiciones penales,
con el fruto, en fin, del estudio hecho en la
aplicación de sus preceptos.

Indispensable es llenar este vacío; y á fin
de que las observaciones de los Tribunales
puedan ser tan provechosas como la ley so

propuso, y contribuyan á ilustrar al Gobierno
y á las Cortes en su caso para la reforma do-

rmitiva, de acuerdo la Reina (Q. D. G.) con
la comisión de Códigos, se ha servido adoptar
las reglas siguientes:

1 Los Tribunales, oyendo á los colejios
de ahogados y al ministerio fiscal, y acompa-
ñando cópias de sus informes, espondrán lo

que se les ofrezca y parezca sobre las pregun-
tas que comprende el catálogo adjunto que se
inserta á continuación, contestando á cada una
en hoja ó pliego separado, sin perjuicio de que
haga todas las observaciones que tengan por
conveniente y les sujiera la aplicación prácti-
ca que han hecho del Código penal y el estu-
dio consiguiente del mismo.

2!- - Las Audiencias desplegarán todo su
celo en este servicio estraordinario, procuran-
do toda la brevedad posible en su desempeño,
con tal que no se perjudique el esmero del tra-

bajo, en el cual tanto se interesa la reputación
de los Tribunales.

3 Siendo el principal objeto de la ley el
de reunir los datos de la esperiencia en la me-

jora del Código, los Tribunales, al evacuar su
informe, procurarán en cada uno de los artícu-
los del catálago, y en las observaciones que
fuera de él hagan, siempre que lo permita su
naturaleza, ilustrarlo con datos y citas de he-

chos prácticos tan determinados como sea po-

sible.
Madrid 10 de Abril de 1S5L González

Romero.

Catálogo de las prcpnitas á que deben responder los Tri
buriata sulre el nuevo Código pena!.

1 Qué actos so han calificado de delitos ó faltas:
que no merezcan penalidad, y por consiguiente deban

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

La Reina (Q. Ü. G.), al tiempo de adorar
la Santa Cruz en el Santo dia de ayer? se ha
dignado ejercer su Real clemencia concedien-
do á Lorenzo Aguilar, reo do homicidio, in-

dulto de la pena capital á que ha sido senten-
ciado por la Audiencia de Barcelona, como
también á Juan Bastons, José de Blas Her-

nández, Domingo Cobo, Juan García Rodrí-

guez y Pedro Musdiola, sí Ies fuere impuesta
en las causas pendientes contra ellos por igual
delito en la espresada Audiencia y en las de
Madrid, Burgos, Granada y Pamplona, con-

mutándosela a todos por la de cadena perpetua.

Por Reales decretos de 23 de Marzo pró-
ximo pasado se ha servido la Reina (Q. L). G.)
nombrar á D. Antolin García Lozano, Dean
de la iglesia catedral de Segovia, para el obis-

pado de Salamanca, vacante por fallecimiento
de D. Salvador Sanz; y á I). Martin Peña,
canónigo penitenciario de la metropolitana igle-
sia de Burgos, para ej obispado cío Plascncia,
vacante por fallecimiento do I). Cipriano Vá-

rela, cuyas dos mitras han sido aceptadas res-

pectivamente por los nombrados.

18. Hay algunos actos penados con penas pecu-
niarias ó que no convenga esta clase de represión?

lü. Debieran algunos actos castigarse con pcnüa
personales que solo lo estén con las pecuniarios?

20. En la determinación do las penas pecuniarias
so ha guardado una proporción racional y conve- -

nicnte?
21. Los efectos señalados á las penas según su na-

turaleza están racional y convenientemente determi-

nados, ú ofrecen inconvenientes prácticos algunos do
ellos?

22. Las penas accesorias que llevan esencialmen-
te consigo otras principales, están racional y conve-
nientemente determinadas? Deberían aumcr.tarso ó
suprimirse algunas da aquellas?

23. Se han encontrado en la práctica inconvenien-
tes en las reglas para la aplicación de las penas qua
se comprenden en el capítulo 4? del libro 1? de? Có-

digo? Aparece confusión, contradicción ó dudas en
algunas do dichas reglas?

21. La división en grados do las penas tempera-le- s
ha ofrecido inconvenientes prácticos notables?

Queda con los mismos el arbitrio judicial con el su-

ficiente ensanche para aplicar la justicia v la equidad

Circular.
Por el art. 2? de la ley de 10 de Marzo de

ISIS, en que se autorizó al Gobierno para plan-
tear el Código penal, se dispuso que aquel pre-
sentase á las Cortes dentro de tres anos las re-

formas ó mejoras que debieran hacerse en el
mismo Código, acompañando las observacio-
nes que anualmente, por lo menos, deberían
dirijirlc los Tribunales. Por el art. 3? de la
"misma ley se autorizó al Gobierno para hacer
las reformas que fuesen urjentes en dicho Có-

digo, dando cuenta á las Cortes. Los Tribuna-Ie- s

y algunas Autoridades expusieron al Go-

bierno ta que creyeron conveniente respecto al

Código, manifestando las reformas que en su
sentir reclamaba aquel con urjencia; y con-

sultados estos y oíros datos quo el Gobierno
reunió, reformo varias disposiciones do aquel,
de que dió oportunamente cuenta á las Cortes.
Sin embargo, no todos les Tribunales han

escluirsc del catado de los hechos punibles;
2? Qué netos se reputan dignos de 'penalidad y

no se han incluido en el catálogo de los delitos y fal- -

o Qué actos fc lum reputado en el Código como
d edites graves, y no merezcan esta calificación, sino
la de delitos mcr.es gravc3 o' faltas?

i Qué ectos se h.i calificado do delitos menos
graves, debiendo ser reputados graves?

ü Que actos so han definido en el Código como
delitos y deban reputarse faltas? -

G .Qué actes so han calificado de falta 3 y deban
ser reputados delitos.'

7? La división hecha en el Codiro de delito con- -

coa la designación de la p
25. En la ejecución do las ponas v su cumtdimica- -

ta se han to venicntes p.tendiblcs, debiendo
'u a s

-- 3
,alterarse algunas da las reglas esta L!

20. So ha determinado con toda justicia y equi-
dad la responsabilidad civil por los delitos y filias; sa
han verificada caxci ea quo la razca ó la juslicia ha- -


