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I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECBETO 89511963. ıle 25 de abriZ. por e! qııe se aprueba 
la 'lIueva reılaccMı del Reglam.eııto ıle Actos 11 HQnores 
Mil1tares. 

lılgunos articulos del vıgente Reglamento de Acto~ y H?no
res l\!llltares, aprobaao por Decreto de veillticuatro de ıUI:? 
de mil novecientos cuarenta y tres, no son actualmente de apıı
caci6n por' referirse a Jerarquias 0 'Unidades militares que la 
coııstsııte evciluci6n de la Admillistr:ıcion 0 los nuevos conceııtos 
que lnforman la organ!ca de 105 Ejercitos han suprimido 0 mo
dl!lcado susıancialmente. 

Otros, tales como los relacionııdos con los honores a trlbutar 
por La:; Fuerza:; Armada:; al Santi.simo e Imiıgenu 5agradas du· 
mıe la Semana' Santa y 106 fıiı::ebreB que tradıclonalmeme 
rinden las tropas a sus mandos y compatıeros fallecidos, no 
guardan la debida coordinaci6n con la:; modif!caciones intro
ducid.a. por la Iglesia en las fechas conmemorativas de la 
Pasi6n y Muerte de Nuestro Sefıor y en la liturgia. de 10. en· 
tierros. . 

Por otra parte. el cumplimiento de 10 d!spl1esto en cı cltado 
Reglamento, relativo a honores fUnebru, que deben rendirsc 
8. los militares, como consecuencia de ııccmpaiıaınleııto de tro· 
pas. puede orlgınar eıı el lnterior de ias pOblaciones perturba· 
ciones en la circu!aci6n de vehlculos, dada el aumento eıqıen
mentado en los ıilt1mos ticmpos. 
. ~tas consider:ı.ciones. asi como la. necesid.ad de determ!nar 

los honores correspondlentes :ı. los Mandos Militares de nuestras 
provlnciasultramarinas, Q.ue no figuran en ia cltada dlsposlci6n 
r la de fljar normas para la ut!lizs.ci6n del Himno Nacion.al 
en los diversos actos cutrenses aconsejan dar nueva redacclon 
ci. dicho Reglaınento. 

En coruecuent:iıı, a pr\lpuesto del M!nistro Subiıecretıırio de 
la Presidencia del Gobiemo y prev1o. deliberad6n del Coıısejo 
de ~[!nistr~ en su reuni6n del dla dieclnueve de abrll mil nove· 
cientos sesent& y tres. 

DISPONQO: 

Articulo ptimero.-Se aprueba el adjunto texto mcıdificado 
del Reglamento de Actos r Honores Mllitares. 

Art(culo segundo.-Se deroga cı Reglamento de Actos y 80-
nore$ Mllitares aprobado con fecha de veiııtlcuatro de julio <le 
mil novecient08 cuarent:ı. y tres. 

Di~p08ici6n !lnıı.l.-El pr=te Decreto comenzani. a regir a 
105 quillce dias de su publicacl6n cn el «Boletin Oflclabı. 

/\si 10 ClJspongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
veintlc!nco ae abrU de mil nover.ientos .sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El MIlI1StrO Sub8ecretarto 
Oe la Prealclendıı del Ooblerııo. 

LUı:S CARRERO 1!t.!ıNCO 

REGLAMENTO DE ACTOS Y HONORES 
MILITARES 

LIBROPRIMERO 

Honorcs 

TITULO PRELIMINAR 

Di~posicloııes ıenerales 

Ar1culo 1.' Los honores a. las personas qııe par su jerarquia 
teııgıın derecho a ellOll sOlo se hııl".in. BalVO prevenc16n @xpresa 
Çn ,,,n'nu'lıi, ae:!C1e LLIS oclıo oe ia mııi'ııüui ilasıs el toque ee 
oricl6n, 

En los buques s~ tributarıin honores desde las ocho de la ma
liana basta la puesta de1 sol. en cu)'o momento se arrlııra la 
bandera. 

La hora del toque de orac!ôn en 105 e5tableeimlentos mi1l
tare~ aer:i fijada en cada plaza por la Autoridad de mayor cate
goria entre 105 ıre~ Ejercltos. 

Arı. 2.' Toda tropa que deba rendlr honores adoptariı la 
posici6n del arma correspondientes a 108 que teııgan asiımados 
la persona 0 el cargo de aquella a quien se tributen, salvo en 
105 dias de Viernes y Sitbado Santos. qu~ se mantendra «a la 
funerala» sln efectuar saludo a1guno. , 

En esos dias tampoco se trlbutaran honores a la voz ni al 
caiıôn. 

La guardla. que ha de rendir hoııores formara en ma 0 en 
llnea. segıin que sus efectlvos sean interiores 0 superiores aı del 
pelot6n. 

Art. 3.' No se tributar:in honores por las tropas formadas 
ni por las guardi:ı., de prevencioıı. plaza 0 buque a los m!lltareıı 
de cualquier graduaci6n que no osıenten las dlvlsas propias 
de su categoria. 

No tendrıin derecho a honores m!litare5 las esl'osas de las 

ı 
diı;tintas Autorldades incluidas en 13.'; preseııte~ in.strucciones, 
con la sola excepci6n de la de1 Jefe del Estado. 

No obstante 10 dıspuesto en el parrafo pri:ı:ero de este ar· 
tlculü. cI militar \iu,: \'i.st~tndü dt pa1.saüo justi!icase ceblda. 
mente su personalidad asumira desde dicho momento fuera y 
mando l' se le tributaran los honores correspondlentes median. 
te su orden expresa. 

Lo contenido en este articu10 no eximc LI 105 inferiores de 105 
debem de sa1udo. disciplina, cortesia y subordinııci6n al su. 
periol' en la forma qLle öeiıalan las leyes y disposir:iones gene· 
rales y especiales. 

Art. 4.' Los medıos que para su transporte ut!licen las 
Autorid.ades que ıengan derecho a honores iriııı provistos de 
los distintivos reglamentarios. con ob,ieto de Que se les tributen 
aque!los y puedan exiglrlos. 

Art. 5.' Cuando va~'an reunldas dos o'ınıis personas a qulenetl 
correspondan honores. 5010 se tlibuıarıin eııtos a la que 105 
ten~a mayores. 

I No öe rendiriın honore~ ol ninguna persoııa, auııque tengıı 
derecho a ellos. si se hallare presente 0 dentro del estableci. 
mlento ınilııar 0 buque otra a qUien correspOllda una mayor; 
oero si se tratare del Jefe del Cuerpo, barco 0 Unidad, u otro 
Jefe a qUien por el ejercicio de su cargo lecorresPondiesen ha
nores, le forma!".in. laıı guardias de la prevenci6n correspon. 
diente, pero sin dar toque alguno. 

Art. 6.' Las categorias de Generalcs 0 Almirantes. Jefes 
u Ofielales meneionados en el presente Reglamento, se han 
de ~nıender re!~ridaı; a 105 pertenecientes a La:; Qist!ntas Ar· 
mas, Cuerpos y Servici08 de 105 d1versos Ejerciıos, e!ectivos () 
asiınilados. . 

Art. 7.' El General 0 Je!e que por ClJspos1ciôn ministerial 
d~sempeıie cargo 0 destino en plaza. de suııerior categoria ten. 
dr:i derecho a ~os honores Que correspondan ii esta. pero na ~L 
LOS ejereiera accidenıalmente por sucesi6n de mando. 

Art. 8." Las Autoridades 0 personas quc asisten a actos 
oficia1es en representaci6n de otr8.S de mayor ca.tegoria sölc 
teudl".in derecho a los honores que le~ corre~poııdan por 1" 
suya propla y nOl05 debidos :ı la que representa. 

Na obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, podrı\.I1 tri. 
btnarse honore5 superiores a quien represente al Jefe del Es
tado. si asi se dispone expresamente. 

Art. 9· Tanto el que reclbe honores como cı Jefe de· las 
fuerzas eneargadas de trlbutarlos tendr-.i.n presente La eonve-

I 
niencla de evitar a It'> trop:ı.~ !:ıtig& in(ıtiles, y a este fin 
proeurarin que la duraci6n de :ıquellos se limiten al minimo 

i tiempo indispeıısable para rendir!os. 

L

An. 10. Si ~stando 1& tropas 0 guardias en ejerclciO, re
. vistas 0 cua1quier otro acto del servıcio. interior peculiar de 
cada Ejercito, se presentase persona a quıen cOl'!'eBPondan ho

I nores. su Jefe mas caracterizado las pondra «firmesıı. le dan!. I pıırte de novedades si procede ~. sol.icltariı. su ven!a para con· 

ı 
tinuar ios a.ctos. En 108 buque~ se aara un toque de atencl6n 
r ordenar~ c!irmes» al personal que se encuentre eıı eub1ert&. 
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Art. 11. Cuando es~ presente 0 concurra LL un acto el 12) Al Je!e del ~o espa1i.oL , 
Jete de! E8tııdo eııpaöal, ~olamente a e! y a 103 Jetes de EStado 3) A La esposa de! Je!e de! Es- \ Lan Banderas y Estandal'tea 
extranjero rendlran honores las fuerza.s destlnadas a ta! !in. tado ........................... " I ccınteııtaıi.n al .wudo 

ED L~ actos 0 ceremoIl1a.s ot1clalQ fü que iLO Se encuentre 14} t~ 1~ Jefes de Este.dos ex· . 
presente nl concu:ra el Jefe del Estado 0 Jefes de Fata10 exo tranjeros ................... (.. J 
tranjero, se lımıtaran 100 honores 0. la persona a quien corres- " 
ponda 0 sea expresamente designa.da para presidirlos 0 ics. c) Arma presentada e Hımno Nııcıona.1 (prlmera parte ez-
peccionarlos, &sı como a 105 que los tuvieren superiores y con- clusıvamente). 
curran o!icialmente. A 105 que 103 tengan igualesse les pondrıi.n LJ 
las trop:ı.s «firmes» A Principes: 

En aıııbos casos, al presentarse ante las 1uerzas 108 superio
re.s de quien estas dependan dlrectamente. se practicar:i 10 dis-
puesto en el articulo declmo.· '. 

La.s perSOll8.'l que deberan acompafıar al Jefe del Estado al 
pııaar rev15ta ser.Uı solaınente: EI Jefe de la Unidad que le 
rlnda honores, el Ministro del Ejercito a que pertenezca la mis
ma. si se halla presente. y el Jefe de super10r categoria. del 
mJ.m1o Ejercito. siempre que no hayo. sido de~ignado para dicho 

De sangre: pertenecien,es 
a cas:ı.s reinantes ........ " 

De la Iglesia: Cardenales. 
De la M11!cia: Capitan Ge· 

neral de 105 Ejercltos. 
Capltanes Generalea de 
las Ejercitas' de Tierra, 
Mar y Aire ............... .. 

ED actos oflclalea. ~ 

2) A 108 :\1inistros nacionales y Presidente de las Cortes. 
3) Al NunCio <ie Su santidad l' Embajadores extranjeroo (eil 

fin otro Ministro U otra Autoridad. en cuyo caso le acompafıa
rıUL en la revista: El Jefe de la Unidad que rinda honores. 
Wlnlstro 0 Autoridad designado l' el Jefe de superior categoria 
del Ej~rclto a qUe pertenezca la. fuerza.· ./ 

actos oficia1es). . 

En todas i~ demas easos, a la persona a quien corresponda 4) A Embajadores naclonales. 
l:ı. rendlci6n dı!' honores solameote le acompaiıaran eD la revis-

ED buques de guerra en agua.s 
juri:ıdicc1onales en 105 pa.iwı 

i en que esten acredltadas tIP.: La Autor1dad que haya. sido designada para reclbirle, el 
Jefl! de la unidad que rinda honores y la Autoridad mllltar de 
m.ıi.s ca.tegorfa del Ejercito a quc pertenezea la fuerza. 

La l1egada de toda Autoridad con derecho a honores de 
Himno Naciona1 0 Marcha. de Infante5. que presida el ncto 0 
cl!remonia oficial. al sitio donde esta se va a celebrar, seni 
anuncia<ia coo eI toque de ((atenr.i6n generab, que llevara con
siiO la pos!ci60 de «firmes» para el persona1 mi1itar y «Si1encio» 
parıı. el personal civll. ' 

Una vez llegada dicha Autoridad al «podio)) 0 lugar deslg
nıwo para rendir honores, se lnJc1ara el Hiınno Nacioııal ıJ Mar-

;) Al Oobernador general de 
la Region Ecuııtoriııl ... ' En el territorio de ~U JUI'iadic

cl6n y en 105 buque\; !andea
doo en puertos de la m!.sIIii. 

dı Arma presentada y 'Marcha de lnfantes. 

ı) .... 1 Presidente del Consejo Supremo' de Justlcia Militar. 
2) Al General Jefe del Alto Estado Mayor. 

cha de Infnnıes. que seran oidos en posici6n de «Saludo» 0 3) 
I!mnes» por el personal militar y «descubierto y en si1encio». 0 

A las Tenientes Oenerales 
y Qenerales de Dlv1si6n 
de 1 Ejerclto de Tlerra. 
con mando de Capitania 
Genera~ 0 de 1 Ejercito 
del Norte de Africa ...... 

5610 en ıısilencio». por cı personal civiL. 
Una vez terminado el Hinıno Nacional 0 Marcha de Inlan· 

te", se tocara una «marcha militarıı. inici:i.ndase la revista de 
la fuerza Que rinda honores; durante ella y mientra.~ suena la 
cmıırcha mllitar» perınanecer:i.n en pasicion de ufirmes» e1 per
sona! milltar y «cubiertos y en s!1encio» el personal civil 

TITULO PRIMERO 

Boncres ~ trlbutar por las tropas fonnadas y ıuardlas 

CAPlTULO PRIMERO 

Bonores a trlbııtar por las tropas de 105 tns Ejercltos 

Alt. 12. Las tropas de las tres Ejercltos rendiıiın 105 hono
iu que se seıialan a continuaci6n: 

a) Arm:ı rendida e Himno Nacional (completoJ. 

Al 5antisimo Sacramento ...... Las B and e r a s se rendlran 
cuando pase por su frente. 

Si el Santisimo Sacramento es tr:ısladado a pie y no lIeva 
'e$Colta. 1as guardias por cuyo freme pase destacarao (a este 
til11 d05 nı1meros armado5, quc scr:i.n releva.das al paso frente 
a. otra guardia per Jlersonal de este. 0 seguirıin acompaiiiındolo 
~ta 'su destino de no darse este easo, 

b) Arma presentada e Himno Nacional (completo). 

1) A las Banderas 0 Estandar
tes nacionalea de Unida
des de 105 Ejercitos e 105-
t i t u cionesorganlzadas 
con car:i.cter militar. con· 
c e d ida;; reglamentarla
mente y ııııe lIeven cscol· 
ta..~ armadas .. ........ ..... L3s Banderas y Estandartes se 

sa1uda!".in entre si. 

Al izarse 0 nrriarse el Pabe1l6n Nacional, las guardias for. 
ınaran en fila. y estas y 105 centlnelas, presentando armas; da
rin frente al mıistil 0 ıısta en que se arbola. mientrııı; se inter
preta. el Himno Naclonal. Si 105 buques estuvieran tondeados 
en ·puert03 eı,tranjeras 0 en 100 nacionalcs se encontrar:in bar
COB -de guerra de otra.s nac1ooalidades. despues del Hlmno Na
c1onal, aetocaran 1011 de los pa.i.ıes a que pertenezcan los bar- 1 
eos . extranjP1'os. 

4i A las Almlrantes y Viceaı· 
mlrantes: 

Con m~do de flota 0 es-
cuadra ....................... .. 

Con mando de Departa
mentas Marit1mos 0 Ju
risdlcci6n Cenera1, 0 Co. 
mandancia Qeneral de 
B:ı.seNıı.vıı.l de B:ıJeares y 
Canarias .................... .. 

5) A 105 Tenıentes Generales 
y Qenerales de Dlvisi6n 
de! Ejerclto de! Alre. con 
mando de Flota, Defen· 
sa Aerea. Region 0 ZODII 
Aerea .......................... . 

6) Al General Jefe de la Ca· 
:ıa Militar del Je!e del 
Estado. Qenerales Je!es 
de Estado Mayor de 105 
Ejercltos de Tierra. Mar 
y Aıre, con la.~ categorias 
correspondientes a T e
nientes Oenera1es 0 Oe. 
nerales de Division. Al· 
mirantes 0 Vicealmiran. 
tes .......... ,," .............. .. 

71 A LOS Gobernadore~ genera. 
les de las Provincia.s de 
ltni y Saha~ ............. .. 

Dentro de su jurlSdicclon y e.ıı 
los bUQues fon~ eıı 
puertoe de ella. 

En la:; pıaza.s y puertcıs e.n que 
esten fondeBdoo su.s bareoıı. 

Dentro de su jıırl5dleclôn y, en 
las buq u es fondeadas eD. 
puerto.'! de ella. 

Dentro de su juri:ıd1eclôll , 
en las buques !ondeados en 
puertas de ella.. 

e:ıı actos de oerv!CIO. 

Oentro de su jurlıidlccl6n, y " 
no se 1lal1a. pıuente el Qapı
can General de CIIW)I.1. 
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e) Arma sohre el hombro y Marcha de Infante.l .. 

n A: lcıs Tenientes Qenerales y Almirantes no comp~iıdidos 
en ıDı; Iloartados anteriores. 

ƏL A Ics Qenerales d.e Di visi6n 
. de 1 .Ejercito d.e· TJerra. 
con cargo d.e Qobernad.o· 
res m1l1tares ................ D~ntro de su juri.s<licci6n 0 

a) A 108 Qenerales d.e Divi· 
s16n de1. Ejercito del Aire 
can carga de Jefes de 
Sector Aereo .............. . 

f) A 105 Qenerales de· Brig~. 
da. o. Contralmirantes 
que desernpeiien los car· 
g05 indlcados en los nu· 

. meros 3). 4). 5) Y 61 del 

. ,apartado anterior ........ . 

en los barc05 fondead.os en 
puert05 de ella.. 

Dentro de su . jUrisd!CCi6n 0 
en .10s barcos tondeados en 
puertcs d.e eııa. . 

. . 

I 
Art. '14. A 105 Genera1es Y ,Alın1rantes de 10$ Ejercltos ex

tranjeT05 se les tributaran iguales honores. que 105: ası_ıııs 
en 105. articulo5 anteriores LI. 105 de ILI. misma categoria;sieını:ıre 

. qu,' en 'el suya prapio se los. tributen a 105 d.e 105 'Ejerdtos 
nacionales. 

CAPıTULO II 

HODores . a trlbl2tar por las tropas de cacia EJeu110 

Stccr6N ~.\ 

Eieralto de Timıı 

Ar! . .15. tas tropas del Ejercito de Tlerra trlbutarAn a lııiı 
personas del suyo no incluidos en el capitulo prlmero 105 hono: 
res que se esta.blecen a continuaci6n: 

a) Arma presentada y M:ırcha de Infıuıtes. 

ıı A Tenientes Generales con L . . 
mando de tropas ......... . . . .' . 

j 
Por los tropa.s & sııs Ordene:ı. 

2) Al D!rector general de la . 
Guardia Civil ............. .. 

En iguales condiciones :ı 105 
citados en IOS expresad05 nu- 3) Al General· subsecmario 
meros. del :\iinısterio del Ejer· 

&l 'A 105 Arzob1spos .......... ; ....• 

il A Ics Gobernadores civi1es 
cuand.o e I Qobemador 
millt:ır . de la Plaza sea 
de categoria de' General 
de D!V1si6n ................ .. 

En sus Archidi6ces1s 0 en 10S 
barcoz fondeados en puertos 
de ella. 

e:n st!s provinclas 0 en 108 b:ır
cos fondeados en puertos de 
ella. 

n Arma descansada y :\farch:ı. de Infante.\. 

U' 1. lcs Genm.1es de Divisi6n }" Vicealmimltes· na compreD· 
. ': .(!idos eJI los apartados anteriores. 

1) A los Generales de Briga. 
da del Ejercito de Tle. 
rra. con cargo de Gober· 
nadores milltares ........ . 

3) A lcs Qenera1es de Brlga· 
da del EJercito del Alre 
con cargo de Jefes de 
Sector Mreo .............. .. 

II A 108 Oblspos ................. . 

5) A 108 Gobernadores eiv1· 
les cuando el Qobemador 
militar de la Plaza sea 
de. categor!a lnferlor a 
.G~neral d.e Di'(isi6n ...... 

g) Arma descaıısada. 

Denlro de su juri.idlcci6n 0 
~n los buques fonaead.o.s en 
puertos de el1a. 

Dentro de su jurisdicci6n' 0 
en los bUQues fondead05 en 
puertos de ella. 

En sus Di6ces!s 0 en los bu. 
ques fondeıı.do.<ı en puertos de 
ella. 

En su provinc!a 0 en lcs bu· 
ques fondeados en puertos de 
ella. 

ı) A 108 Oenerales de Brlgada y Contra1m1rantes no compren· 
d1do.<ı en 105 apartados anterli:ıres. '. 

ı) A la.s ım:igenes Sagrac!as. 

ıı A Audltores de I 05 Ejer. 

sı por dlsp05ic16n e~'Jlresa Y 
oficial no t1ivieran concedldo 
otro mayor •. 

cltos ............. :............... En vlsitas de carceles 0 inspec. 

cito .......................... u.. En 3.e:tos ofic1ales,. , :. 

b) Arma sobre el hombro y :\Iarcha de lnfantes. 

1) LI. Genera!es d e Divisi6n 
con rnando de tropos 0 
que ejerzan cargo de Di· 
rectores 0 lnspectores ge· 
nerales 0 Generales Jefcs 
d.e Servicios •• _ ............ . Por 1as fuerzas a S~ ordenei 0 

que presten servicio en los 
Centros u Organis!İlcs sobre 
105 que (-Jeıtan dlrecc!6n ə 
inspecci6n. 

C) lI.rmadescansad:ı.' r March:ı de Intııııtes . 

1) A Generales d e Brigada 
con rnando de trop:ıs 0 
que ejerzan cargo de Di· 
rectores 0 Inspectol'es g('o 
nerale" ....................... . 

2) A Generales d e Brlgada 
que sean Jefes de Esta· 
do Mayor 0 de Servicios 
de EJercito 0 cuerpo de 
Ejercito ...................... .. 

Por lıı.s de su ııwıdo 0 'qı!e 
presten serviclo en 105 Cen· 
tros u Organism0.5 sobre 1'" 
que ejerzan d!recc!on o-J.ııs.. 
pecc!on. . 

l"or las tropas del respectlvC 
EJer~!to. Cuerpo de Ejerclıo 
o Servlc1os. 

Art. 16. W guardi:ıS formarıi.n sin arm8.'i en Jinea 0 fila, 
s~giın sus efectivos en los siguientes casos: .. 

1) Al primer Jefe del Cuerpo. 

2) Al ·Qoberııador O' Coman· 
dante militar .............. . 

3) Al Jel'e d~ Estado Mayor 
de] Ejercıto. Cuerpo de 
Ejercito 0 DivisJ6n ...... 

4) A Jeles de Servicio con ca· 
tegoria de Comandante 0 
superior ....................... . 

Por las integıııdas por tropaS 
del suyo. . 

En jurisdicciôn de su ıııanda. 

Las ıntegradas por !Uerza.s de! 
respect1vo EJerclto. Cuerpo 
Of EJercito 0 Div1s16n. 

. ~, 

tas constitu!d:ıs p 0 r tropas 
afect1.s il las m;ıectıv08 Ser-
vicios. 

dones. 1 5) Ai Jefe d.e dia .................. Lll; de plaıa ) pre\'enci6n. 

Alt. 13. Las guardias por cuyo frente 0 lnmediıı.cl6n des· 6) Al ,Tefe de Cuartel ......... Las de pre,ene!cln .SGlam~nte, 
1I1en trop8.'i· con armas !ormaran tıı.rnbien con las suya.s y adop, . . 
t&r'n la posle16n de «descansoD .si ıı.queııas march:ı.n «en co- 1 Ar!. 17. Los Co:ııandantes d~ las guardlll8 ~clb1ra.n a to-
lumnıı. de:viaje». y li de IloIObre el hombroı, en 105 dema" casos. dos los Jefes Cjue se presenten ante ellos, pere soıam~ıııe daıin 
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pa.rte de nOYedades a 108 que ejerznn ınan" do d1recto 80bre la ı 
Unidad a que pertenezca 0 e!ten tılCultac1o.'1 para .lnapeçe1o-
nar1&. "~. . . 

SECcı6N rı 

Eiercito de MaT 

Art. 18. La marlneria y tropıı.s d'el Ejer2ıto· de Mar"" trlbu· 
taran ıl las personas del' suyo no 'incluidas en 'el capltulo pri. 
mero 108 lıonores que ıı. cont1nuacıOn se consıgnan:. 

aı Arma sobre eı hombro y Ma.rcha de In!a.ntes. 

ı) A 100 Vlccalmirantes Y Ge-l 
nerales de Dlv1s16n. ins
pectores de CUerpo.s 0 Je-
ies de Servlcios .. .......... Por la.s tropas il sus 6rdeDes. 

2) A 10 s Vlcealmırantes se- J 
gundos. Jefes de los De· 
part:ımentos Metitlmos. 

b) Arn::ı. descans:ı.c!:ı. Y ~Iıı.rcıuı. de In!antes. 

Il Al Contralmlrantc con 
mando de Divis!6n •.•... Por las 1uerzas a. sus 6rdene$. 

2l A con t ra lm!rantes. Co-
mandantes Genera.les de 
Arsenales ..................... En los Arsenıı.les respect1voı;. 

3) Al Contralmlrante Jefe de 
Instrucci6n .................. Cuando vısıte Escuelas 0 bu· 

ques a!ectos a !as mlsmas. 

4) Al General de Brlga.d:ı.. 
Subinspector general de 
Infanter1a de Mar1na ... eor ıas fuerzas a sus 6rdenes. 

Art. 19. Las guardias fonnaran sin a.rınas en Jlnea 0 !ila. 
seg(ın sus efectivos. en 108 s!gu!entes caso..: 

1) A Capit:ı.nes de N a v 1 o. 
mandando Div1si6n 0 bu· 
que, 0 Jefe del Esta.do 
~1ayor de la. E5cuıı.dra .. , 

2) A Capitanes de Nav!o, Je
!es de los E5t;ıdos Mayo
res d e Departamentos 
Mar1tlmos 0 Comandan
clas Qenerales de las Ba
~es Na.vales de Baleares 
1 CaııarlaB ................. . 

3) A Coroneles Jefes de 108 
Tercios de In1anter!a. de 
Marina ...................... .. 

·4) A capitanes de Nav!o con 
mando de Base 0 E:;t~ 
cl6n Navat, 0 Comandan· 
tes mll1tares de Marina, 

S) A todo Je!e u Oflc!al de 
gr:ı.do ln!er1or a Cıı.pltan 
de Navio que sea coman· 
dante de Flot1lla, buque 0 

En lo.s buques <le su ınando. 

Por la.s fuerza.s de1 Depa:tıı
mento Mar1t!mo 0 Coman. 
dancia General. re3pect1vıı
mente, y buques a!ectos il 
los "m.l.smos. 

Por 108 de sus res;ıectivos Ter· 
c!os. 

Por las de la respectlva. De
pendencıa y buquea afectos. 

Art. 20. 1.os Comand.antes de 1as guardias rec!blran. ,a. to
dos 108 Je!e~ que se presenten ante ellas. pero soıa.mente·cWaı:ı 
parte de novedades il. 108 que ejerzan ınando en 1a Un1dad :a 
que la guard1a pertenezca 0 esten !acult8.dcs para" ınspeCc!cı. 
narla.s. 

En 108 buques el parte se dara por J efe de . igual categoıtı 
de1 visitante a quien corresponda. rec!b!rlo .. 

SECCI6N ın 

. Ejercito d.eZ Aire 

An. 21. 1& tropas del EjercJto del A1re tributaran)1. ıas 
personıı.s del suyo no incluidas en 'el capltUıo pr1mero 100 ho
norea que se estab1ecen a contınua.cI6n: 

aı "Arma present:ı.da y Marclıa de In1antes. 

1) A los Tenientes generıı.les 
con mando .................. Por la.> tuerıa.s a sua 6rdene:. 

2) Al General Subsecreta.rlo 
del· A!re ......................... En aotos o!lc!ales .... ; ........... :.. 

ol Anna sobre' el hombro y MarCha de IDfantes. 

iı A lo.s Generales de Divls!6n 
del Arma de Av1acl6n 
con mando ................. . Por la.> fuerzas ii> suıı 6rde,nes 

o "de los Centro.s. uOrııanıS
mos eIl Que ejerzan.jurlsd1c
ci6n 0 mando. 

cı Arına descansada y )'>Iarcha de In!antes. 

1)" A Jos GeneraJes de Briga-
da del Arma de Av1acı6n 
con ınando ................. . Por las fuerzas a sus 6rdenes 

o de los Centros u Orgiı.nls
mos en que ejerzan jur!Sdic
ci6n 0 mando. 

An. 22. 1& guo.rd!ıı.s f ormarıl.n sin arma.s. en lfnea. 0 rua, 
segı1n sus efectivos, en los siguientes casos: . 

Il Al prlıner Je!e del Cuerpo 
o Unid:ı.d lndependiente. 

2) Al Je!e de Estado Mayor 
de Flota, Region 0 Zona 
Aerea "i mando de la De· 
!ensa. A e re LI. • cuando 
sean de categoria in!e· 
rlor a General ........... . 

Por las 1ntegrııdas por tropA5 
del ~uye. 

Las constıtuid.ls per fuerza.s de 
jı respectlva Flota, RegiOn 0 
Zona Aerea y mando de la 
De!ensa. 

Art. 23. Los Comandante5 de las guardias 'rec!bIran a todos 
los Je!es que se presenten ante ellas. pero solAmente: d&r8n 
parte de novedad"es 0. los que eJerzan İııiındo d1recto ~bre la 
UD1dad a q ue la guardia pertenezca 0 esten facultac10s para l» 
pecclonarla. 

TITULO II 

Gııardbs de honor y de serurjdad personal 

CAPITULO PRIMERO 

Guardlas de honor 

Dependencıe. .............. .. 

Art. 24. 1& gunrdlas que se constıtuyan a la lnmediaCl6ı:ı 
del Jefe del F.<itado espaflol. su espasa 0 Jefes .de Estados e)to 

ED los buques e Dependenclas tranjeros 0 Ca.pltan Qenel"ıll de 103 Ejercitos se denoın!nııraı:ı 
de su mando. de honor. 

cı) A gos Jefes de Estado Ma. 
yor de Comaııdanc!a Ge
neral de Base Nava!, Flo. 
t!llıı. 0 E:;cuadr!lla. d e 
grado in!er1or a Cilpitan 
de Navio ..................... . 

'1) A 1o.s segundos COllWldAn. 
tes de buques con cate
iWıi ~e Cipltaü de Frit.
gata 0 Corbetll ...... N .... 

Estarıl.n integrada.s ;ıor UlIa Compafila con bııııdera." escııao 
dra, banda. y miısica. " 

An. 25. D!chas gua.rdlas tr1buta.raıı lıonores al Sant!Bimo, \ 
Imı\.genes Sagradas. Banderas y Fmandartes, Jefe del &ıtado 
espa!101 0 extranjeros, Embajııdores en mısıon. y actos of1.. 

ED clllles y a las personıı.s para las que se hayıı,ı:ı eatllbleddo. 
los buques 0 Dependencıa.s Forınarıi.n tamblen slempre que pasen por su mmedlael6n 

de 103 mıs!llos. tropas arınadas. 
Art. 26. Al presentarse ante las mlsına.s algıin LI4LnLStrO 0 

Autoridad que ejerza ınıı.ndo. en la Unld&d a que la ııııatdlA ·1 perienezca 0 iacultada para. i.ıı3peccionar!a, el Comandante de 
Eıı 101 bUQ~ de aıı d=tJno. ella la reclblnl. y le C1ıı.IU parte de noYedadea, . 
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" ,.Ar!. 27. La. guardla de honor se es!ablecera ıinl_te en 
elalojamıento 0 resldenc!a o!lcla1 de la persona con, derecho 
a e1la. 

CAPlTOLQ n 

Guardias de SegıırIcIad PmoDAI 

Art. 28. Se denominan guardlas de seguridad personal ıa.s 
que se constıtuyan en el a.lojaınlento de las personas y Auto
rldades con el caracter de 1as de plaza. y previa orden de la 
Autoridad ın!)itar superior. 

Estaran integradas por las efectivos precisos para la custo
dia del edlf!ciodonde se establezcm 

Art. 29. Podr:Uı establecerse guardla.s de seguridad cerca 
de las Autaridades y Je!es que a contlnuaci6n se expresan: 

ı) Ministr05. Principes. Emba-
jadores extranjeros. Nun. 
eio de Su Santlclad, Car. 
den a les y Gobcrnador 
general de la Regl6n 
Ecuatoria1 .................... . 

2) Tenientes Generales y Al· 
mirantes con mando. Go· 
bernadores generales de I 
~~:::~~~ .. ~~ .. ~.~~.~ 

En el territorio de su juris· 
3) Generalcs de Divisi6n y Vi. j dicci6n. 

cealmlrantes con mando. 

4) Genera1es d e Brigada y 
Contralmirantes con' 
mando ........................ . 

S) Jefes y Autoridades mil!. 
tares que por ili. ınLsi6n 
o cargo que desempeıien, 
de orden Judicial 0 mao. 
do. sea conveniente pro-
teger .......................... . 

T!TULO ın 

Konores especiales 

CAPITULO PRIMERQ 

Boııores &1 Santislıno Sacraıııento e Lııııiımes sagraclas 

StcC1ÖN PRIIıIERA 

Al Santisimo en lugares 1l1lblicos 

Art. 30. Las tropa.s formada.s y guardla.s haran a Su Divlna 
Majestad 105 honores que a. contlnu&ci6n se detallan. para 10 
cua.l se detendran SI estuvieran marchando. 0 formarıin en 105 
deınas' ca.sos dando frente allugar por el <ıue hublese de pa.sar 
el Santislıno. siempre que 10 baga per ias lnmed!aciones' de 
eIla.s. 

Art. 31. Una vez forınada.s, la.s tropas 0 gua.rdlas adoptaran 
la poslcl6n de uflrmes» cuando Su Dlvlna Majestad se encuentre 
a la vJsta; la de mnclan», al Ilegar LI diez pa.sos del lugar que 
ocupan, conservando e.sta.s hasta que sean rebasada.s en diez 
pasos. en Que volveran a la de «firmesı. que mantendrıin basta 
que se a1ejen otros dlez pasos, en euyo momento cesaran 108 
honores. 

Durante el t1empo que permıı.nezea en la poslcl6n de mn
danıı. las mılsicas. cometas y tambores toearan e1 Himno Na-
clonaL ' 

Cuando a bordo de los buques cle la Armada se aeuerde 00-
mlnistrar soleınnemente el santo Viatico, formaran despues cle 
la MIsa la guardla ınl1itar con arma.s, danc\o esco1ta de honor. 
cerca del Capellan, un cabo y cuatro marineros 0 soldadas de 
aquıilla. que rend!ran armas ante e1 a1tar d!spuesto para e1 
acto. manteniendase asi basta <ıue concluya y acompaMııdo1e 
en la ın!sma forma que a su regreso. ' 

j) 

I 
das.e3~uadras, secciones 0 compaİlias, segım la formac!6n que 
tuviere. 

Ar!. 33. En 1a.s guarniciones 0 acantonamlentos en que. pre· 
Vls, orden de ıa Autor1d:ıd su.1)enor, tormcü la.-; t.üpa,s cI df::t. 
del Corpus, cubrlendo la- carrera. se designara una escolta 
compuesta de un Cabo y seis SOldad05, para custodia de1 San
tisimo. situıindose a ambos lados del palio 105 segundos y el 
pri:iıerli detr:i.s de eı. Ilevando uno y otras La prenda de cabez& 
0. la espaldıı. y las armas sobre el hombro. 

As!mismo; de permitirlo lasnecesidades del servicio. :ı. juiclo 
de la Autoridad militar. se nombrara un piquete de escolta de 

, la. procesi6n, el cual. a ser posible. estara integrado per UDa 
Compaii1a. que se situara ınmedlataınente despue.s de la P.re. 
sidencia Civico Milıtar. 

Aunque no se cubra La carrera. podra designarse la escol!a 
de Su ,Divina Majestad y el piquet~ de escolta de la procesl6n. 

Si en la localidad hublese guarniciones de Ejercitos dJstin· 
tos, e1 piquete y la cscolta ser:in designados por turnc entre 
aqueııos. 

Independientemente de la expuesto. se efectuaran, por LıLS 
plazas y buques, das salvas de veintiUn disparo:;: una, a~ sallr el 
Santfsimo Sacramento de la iglesia, y otra. a su entrada en ella. 

SEcCI6N II 
Durante e! Santa Sacrificio de la Misa 

Art. 34. Toda tropa formada que concurra a un templo, con 
armas 0 sin eIlas, para oir Misa u otro acta, se descubrirı\ al 
entrar en ci mismo. 

19ual prescripc!6n se observara al ce1ebrarse e1 Santo sa
crificio de la Misa a bordo de 105 buques. bajo cubicrta. 

An. 35. Al iniciarse el Santo Sacrilicio adoptaran la. po
slci6n de <dlrmes~. que conservaraıı ha.sta e1 momento de Alzıır, 
durante el cua1 tomaran la de «I'indanı). reintegrfındose des
pucis a la de «finnm hasta que finalice la. Misa. Duraate es:e 

,intervalo la tropa. no armada adoptar:i la pOSici6n de ıırodlııa. 
en tierra». 

Si se interrumpiese La :vIisa para pronunciar oraciôn ~ 
grada. amonestaciones. etc., se adoptara Is poslci6n de «des
cansen». volviendo a la de «iirmes» al terminar aqueı1as. 

Ar!. 36. Las bandas de cometas. tambores y mıısica.s inter· 
prefaran el Himno Nacional mientras dure al acto de Alzar. no 
actuando las u1timas durante la Misa. cuando el Santa sa
crificio se verifique en el lnterior de un templo. 

Art. 37. Si se celebrase el acto al aire libre 0 en LOS bUques, 
sobre cubierta, se observariın ana10gas prevenclones que ante
r10mente se indlcan, con excepci6n de <ıue las tropas formadas 
permaneceraıı cubiertas. salvo e1 tiempo que tomen 1s pos1cl6n 
de ıırindan» 0 «rodil1a en tierraıı. 

Ar!. 38. Normalmente, la escuadra de Gastadores 0 Bat1do
res de la UnidOO que forme en cabeza. 0 la Que expresameme 
se . designe, se situara en e1 presbiterio 0 espacio proxımo al 
'altar, con el machete·bayonete armado. situıindose el Cabo en 
e1· centro y 105 Soldad05 a ambos lados del a.ltar. dando todos 
frente al Sacerdote, con la prenda de cabeza a la espa1da sı 
es posib1e. y si no, en cl suelo. junto :ıl pie izqu1erdo de cada uno. 

Ar!. 39. Durante la Misa. la escuadra de Gastadores 0 BIL
tldores adoptar:l. sucesivamente, a toque de corneta 0 tambor, 
la.s posicioİles siguientes: 

1) «Firmcs». desde la iniclacl6n de la Misa. basta el Sıınctu.!. 
2) «Presenten», desde el Sanctus hasta el momento de 

Alzıır. 
3) «Rindanıı. mientras dura la E1evacl6n. 
4) «Presentenıı. hasta la Consumiciôn. 
5) «Firmes». desde despues de haber consumido el sacer. 

dote hasta !lnalizar la Mi.la. 

Art. 40. Terminada la M1sa. 105 GastOOores 0 Bat1dores se 
sltuaran en el puesto que les corresponda en la UnidOO a que 
pertenezcan. manteniendo e1 machete·bayoneta armado 0 no, 
segıin se haya aquella formado con 0 sJn bandera. 

Art. 41. Cuando se disponga asistan a la MJsa 105 Jete:ı 

y Of!ciales !rancos de servicio. se siituaran. formados, al ınando 
del ınas caracter1zado, de1ante de las tropas de su respezt1vı 
Unldad 0 en el espaclo expresamente designado pata tal ıın. 

SeccIÔN ın 

,A i17Uigenes sagrcıdas El trayecto IL ser poslble se alfombrara y adonıirıı. con ban. 
dera.1. Art. 42. Las tropa.s formadas, por deıante de las cıııı.les dfA-

Acompaftaran al Sant!s!mo 5acramento. s1empre que ias ftlıırıl UDa proces16n, adoptar;in la posici6n de cfirınw al puo 
eJrcuııstancıas 10 perın1ten, Je!es y Oflclales ttancOl1' cle ser· de cada una de la.s imagenes. se rendiran honores especiales a 
y!eio. las im2.g~!le! que los teng3n co!lcedıdos. 

Art. 32. CUando la.s tropa.s ocupen un amp!Jo frente. lıarıin I La.s' guardias, en igua1 ca.so, formarıin para trlbutar 105 mır 
105 honores antes lndlcados. 8uceslvamente, por pareja& alsla- mos honores. 
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CAPlTOLO il 

,8onores en la. bendlci6n " entrtga d~ lıanderas 

" Art. '43. L:ıs bandera.<ı y estandartes nııcıonales que pUedEiıı 
~tentar las Unidades annadas con derecha a eUa.<i deberaıı 
con.ceder5e por disposici6n ministerial del Departamento a. que 
esten afectas 0 de la Presidencia del Gobierno. eD su ,caııo. 
prevlıı. tnıınitaci6n del adecuado eı.;p~iente. ' , 

Art. 44. Debera preceder siempre al usa de las mismas la 
ceremaniıı. soiemne de su bendici6n y entregs al cuerpo 0 
iJnlda<i 

Art. 45., Ei acto de la bendiclon y entrega de bə.nderas se 
revestiriLde gran solemnidad. iİlvitando II. las Autoridades 
milJtares. civiles y eclesiasticas y personalidades que residan 
en la localidad. Asistiraıı todos los Jefes y Oficiales frə.ncas 
de servicia. 

Serı~ obligatoria la caııcurrencia de tod05 108 Jefes y on· 
clales de la Unidad que deba recibir la nueva ensefıa. asi como 
18.Ş tropas de ella. que formaran con la bandera antigiıa si la 
tuvleran. 
. ,La;; restantes fuerzas que residan en la ıocalidad. cualQuie
ra' que sea el Ejercito a que perteneıcan. tomal'~n pa~ en 
la forrnaci6n. haciendolo su totıılidad 0 una TPpresentaci6n de 
cada 'Unidad, segun la pcnnit:ın las necesidades del servic!o 
y disponga la Superioridad. 
, . Art. 46. Si~mpre que la configuraci6n del terreno 10 per· 
mıta, el altar se emplazar:ı 'en uno de 108 eı:tremos del lug:ır 
elegido para la celebraci6n de la c,~remonia, situando a amoos 
lados del mismo tribunas 0 lugarcR acotadoö. para queen el10s 
puedan inStaıarı;c debidamente el per50nal que asi.sta &1 acto. 
colociLndose con arreglo a la que ~e dispone en ci libro II de 
este 'Relı:lamento, 

Art. 47. La Autoıidad principal del Ejercito a quien hu· 
b!era, de s~r entregada la nueva bandpra de~ignl\r:i. un Jefe 
u O!icial encargado de organiıar la recepci6n del peröonal que 
corıcurra al acto y de su colocacion. A dicho Jefe u Oficial en
cıı.rgado del protocalo se :ısignani el per50nal necesario para 
el desempefıo de su cometido. ' 

:Art. 48; En lııs inmediaciones de-l altar se elig!r:i un sitlo 
o !ugar donde pucda ser d~positada. la bandera nueva. que 
sera envıad:ı. al mı~mo con anticipacion al acto de su ben
diciön convenientemente ~nfundada. 
, Art. 49, Las tropas formar:in a pi~, situ:ind05e en van. 
gua,rdia y ~ pr6xima:; al altal' que 1ll.'S re~tante~; la,;; perte. 
necıentes ,a ıa Unıdad que haya de recipir l:ı nueva enseiia. que 
concurriran con la bandera antigua. si la tuvlere. escolta.da 
pol' un pil.'!uete mandado por un Oi!cial e integrado por' cumtro 
Sarıı:entos. perteneciente :ı cada uno de los bataııon~ Que for· 
man el Regımlento. 0 de las distinta.s frncciones 'que componcn 
lll. Unldad en otro caso. 

Este piquete servir;i :ısimi.smo de escolta a al nueva ban· 
dı!ra. una vez que haya si do entregada al Jefe de la Unidad. 

Art. 50. De permitirlo cı espacio disponible, la colocaci6n 
normal de la.s tropas pertenecientes a la unidad, durante el 
acto de bendecir y recibir ~u bandera, sera la slgu!ente, con 
relacı6n al altar: 

Piquete de escolt:ı. """ ..... ",, ... 

J~fes y Oflcialesque no tengan 
, 'mando detropa """""":,, ... 

Bı:ında.s de corneta.s ~' tıınıbo-
res .. "":'"."""."." ... """.,, .. 

M(ı:;ica. ....... , .. ,,, ...... ,, .. , ......... 

BataUones 0 Unidades ........ . 

ED una 1l1a. y al frente de ella 
el Oficial . 

En tantas flls.s como requ1era 
el terreno. !ormados por or· 
den (ie antigüedad. 

En !ilas de cinco a doee hom· 
bres. s~g(ııi el espacio dlspo
n:blc. 

En cOlumna, con frente de cin· 
co a doce hombİ'es. 

Acoplando su formaCİön al te
rreno. 

. Art. 51. Qrganizada la formacion ~. situadas lns Madrinas 
~:~utorldades ,en sus puestos respectivos. el Jefe que manda la 
Iınea. ordenara presenbı: armas: seguidamenUi avanzarıl. la 
bandera. antigua. e~coltada. deöde 8U pueöto. en forrn:ı.ci6n hs.sta 
el presbiterio. para situarla en el lado del Evangelio, que<lando 
el piquete de escolta al pic del altar. dandole rr~nte. 

Art. 52., Terminad:ı. la prepariıcicin del ceremonial, et. Coro· 
Del 0 Jefe principal de la Unidad tomara .la bandera ə.ntigua. 
ınandlll".i, a toque de corneta. clariıı 0 sefial. convenida, «pre
sentar las armasıı. y adoptad:ı esta poslc16n ci Capellan leera 
Ias.preccs lItiırgicas del ritual ~«Boletin Oficial del Clero Ca&
trense)ı nümerc 44. 1941!. en acci6l'. de gracins a Dias por ha. 

berlıı pr&ervac1o piril ıııayor glor1a y honor de ıas irtn&a :ıa. 
cionales .. ' , " -

Finallzado este acto, el primer Jefe entregara la bancl.era 
antıgua al aband,erado y nwıdaı'il «descansal'» las armalı. ' 

Art. 53. Seguidamente. el doronel ordenara que el Cap1tıi.n 
Ayudante, acompafıııdo por O!iclal especialmente desigııaılo pa
ra aba:ıderado y por el Oficia1 Y ,cuatro Sargentos del piquete 
de ~$Colca. marche ı:ı recoger la nueva enseiia. Que. desiılegada, 
sera traslııdada al altar para situarla a. la lzquierdıı. de lıı. batl
derıı antigua. siendo reclblda a 105 acardes del Hımno Nacionaı, 
que principiara a interpretar5e previa adopci6n a lıı. posie16iı 
de «presenten» al ser avistada. . ' 

Despues de ordenar5e «(de~cııllı!ar») lll.'! ıırma6, se hara cargo 
de la nueva enseıia la Madrina si la hubiere 0 en su de!ecto 
el Coronel 0 Je!e prlnclpal, quien. en el prım~r caso. se situara 
a la izquierda de ııl nuevtl banderıı.. De no hıı.ber Madr1na, el 
lugar antes asignado al Coronel 10 ocupara. el capitıi.n AYıi,-
dante. " .'" 

Art. 54. EI Coronel 0 Jefe principal mandarı'i. «presenr.ariı 
las armas y el Capell:i.n del Regimiento bendeclra lıı. bıindCJ'8. 
y dira las oraciones de ritual (salmo 143. uBoletin Qflcial (lel 
Clero Cıı:;trense» numero 43. 1941). termiııadllö 1ll.'S cuııles se 
ordenara «descansar» las armas y recibiri el primero de man6s 
de la Marina, sı la hublere. :a nueva band.era, de la que se hara 
cargo seguidamente el abanderado previamente nombrado.' 

Art. 55. . Si se celebra..<;e əl Santo 8acrificio de la Misa, priiı· 
clpiar:i esta. a contlnua.ci6n. Acabada la. Misa,se mandara JPrc· 
sentarı) las armas. y 105 abanderados. seguldos por el. piquete 
de ~colta. rnarcharan a situan;e en su puesto regllımentar10 
en la lormacion. La bandera nuevase colocara.a la .iıquler~ 
de la ant!gua. 

Art. 56. El primer Jefe. despues de marıdar «descAnsar» 
las armas. se trasladara para 5ituarse al costado izquierdo. d.el 
abanderado y dira 0 leeriı la siguiente alocuci6n: 

(Soldaaos: La Bandera es cı simbolo sa~rado de la Patria 
inrnortal: 105 que tenemos el honor de estar a1istlıdOll bajo ,ena, 
estamos obligados a defenderla hasta perder la vJda. Y en gil· 
rantia de que juriıis entregaro,,; a su servicio: cargııen-ar. apun. 
ren·:ı.r. fuego.ar.» 

T~rminada la descarga y de~canııadııs ~ armalı. el prlİller 
Jefe dir:i: «Atenciôn: jArriba E:Spafıa! iV,iva ~paİia!». " 

Art. 57. EI <1es!iJe de tropas ante las Autorldades se inlc!a
riı POl' el de la Unldnd que hara recibldo la. nucva ~nsefia. e.st:ı 
en union de In antigua ısi :a hubierai. ocuparan el puesto're. 
gle.~entario en la formac!6n, y al llege.r a.l cuart-e! y previaş 1~9 
formalidades de rigor, se depositaran ambas en la Sala ,(l~ 
Bandera:; 0 Estandarles. i " . 

Po:;teriorment~. y cUanQo :ısi se. ordene, la antigua ensoiıia. 
se enviara al museo 0 lugar que se determine por la 6up~rl\l. 
ridnd. t:" , .. 

Art. 58. Cuando el ~cto de la. bend1ci6n y entrega d.e :e.:ı,n. 
deraıı se verifique en el inrerior de un templo. se celebrariı en 
el la ceremonia religi05a. y cn el exterlor, la alocuc16n y actoS 
posteriores. 

Ar!. 59. De no haber suııtltucl6n de Bandera; suprimlrliİı 
105 acl,Pı; 1), que se refieren 108 artlcul08 precedentes en cueiıto 
ataıien a is. enseiia antiiUa. 

Art 60. ED Caballeria y Cuerp08 montııdOll. las anter!gr~:ı 
ceremonllll! se ejecutaIin pie a tierra. 

iln. 51. En lo,s buques de guerra, el ceremonial de leeep. 
ci6n de nuen Bandera se ejecutara a nornıas ıınalogıı.s, en 10 
paslble. Que seriın f1jadllS por la Autoridad naval. con ,arreglo 
a las cireuMtıı.nclas de fondeadero, tipo de buque, etc. 

Art. 62. ED la Escuela Naval y Terci05 de Infanter!ı:ı de Mi
rinıı. el cereınonial ser" el ın1smo establecido. para el' Ejerı:ltcı 
de Tlerra. asignando a un Capitıin de Nav!o, nombrsdo por ,el 
mando, la. mis16n que corresponde a.l Coronel, Je!e de III Un,
dad. 

CAPITULO III 

HonotllJ III ILLI reolbhnierıtos, despedldas , &omas de pcıııeə!ôıa 

SEccıorı PROORA . 

Honores al Jt!e d.el Estado 

Art. 63. Cuando el Jefe del Estııcio se a~ente ,de su habitual 
resldencla. para dlrigjrse a atra poblıı.ci6n 0 al extranjero y 
cuando regrese de estas viajes. le seran tributnd08 honoresA no 
aer que preceda orden expresa en cODtrar!o. 

Art. 64. A l:ı llegada. y ~a1idı:ı de. una poblacl6n le ~eriın 
rendıd,!,~ los honores corresoondientes ıı. su jerarquia per una 
c?mpaı:ı:ı con Bıuıılera, ~cu'~ra. bandıı. 'i m~icıı.. que .torııııı
ra. en lınea en el luıar que se dealgne. 
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Art. 65. r,aıı Autoridades militares locales de 105 respectiv05 
~ercıt08 asistiran .al acto y ordenaran concurran al sit10 que 
se deslgne para recıblr 0 desped1r al Jefe del Estado, Comi.ıioJ\es 
,of1clales de los Cuerpos. Centros y Dependencias que resldan 
en la. !oca.lldad, 

Art, 66. Dmante Ja. permanencia del Jefe de1~tado en una 
plaza. donde hublere tropas de 10s tres Ejercitos. la Compafiia 
encıırgada.· de rendirle honores sera nombrada por el de Tima, 
cuando esıos hayan de tributarse en Jas estaciones de ferroca· 
rril, lugares del perimetro urbano que designe para recibirle 0 

deı.1lCc!ırle y edi!lcıtıs m1litares; per el de Marina, cuando di· 
'chas actos hayan de tener luga'r en 105 puertos 0 dependencias 
a su ca.rgo, y per el del Aire, si la recepClön 0 despedida hub1era 
de verl!lcarse en 108 aerodromos 0 en 108 locales dependientes 
de dJcho Ejereito. 

Art, 67. CUando en una poblaclon no exi.stan tı'Oııas del 
'Ejercito a' quien corresponda rendir honores, con arreglo a las 
norııiaes esta.blecidas en ei ıırticuio antarior. y si las hubiere de 
ot'ros EJercitos, se designara La Compaıi.ia que ho,ya de rendirlos 
par la Autorldad öuperior de aquel Ejercito que teng:ı. mayer 
categorla 0 antlgiiedad entre 105 residentes de la localidad. 

, Art. 68. Salvo prevenclôr. eı.presa en comrarlo, se cubrira 
lıı carrera por tropas de los Ejercitos que radiquen en La loca
I1dad visitada por el Jefe del Estado con efectivos proporciona
Le! a las' fue1'2as presentes de cada una, situ:indolas a ambos 
lııdoB de Jas cal)es que haya de recorrer la comitiva, apoyando 
la Cllbeza en el lugar que se dcsigne para ı-ecibirle, 

A cada. Ejercito se asignar.t un espacie del recorrido 'en ar· 
mon1a con sus efectlvos en la !ormaciön. y tod!lli las fuerzl5 
trfbutal'\iD 105 honores reglamentarios al Je!e dcl Estaılo. do;
blendo precisarse en la orden general si !ıan de rendirse per 
Unidades completas 0 por parejas aisladas, segılı). 108 interva
los existentes Y el frente que ocupen. 

Art. 69. se nombrar:i un Jefe de linea. que seri de mayer 
empleo 0 antıgüedo.d que 105 que tengan mando directo de tra. 
pas, y pertenecerıi, a ser poslble, al Ejercito que tenga mayo! 
nllmero de fuerı:as en la fonnaci6n. 

En caso de que circunstanc1almente el Jefe de l!nea haya 
de mandaTla a caballo, sera designado eDtre las del EJercito de 
Tlerra. ' 

Art, 70. A excepciôn del Jefe de la linea Y su A)'Udante. to
das las tropas formar:in pie a t!erra, y se colocani.n, a ilartir 
del 'lugar donde se reclbe al Jefe del Estado, en el orden de pre-
1ac16n par& desf!les que seiiala en el L1bro II de este Regla. 
mento.' . , 

Art. il. S1 hubiera \!e efect~arse des!ile. se coneentr:...-i:. 
lıı.s tropas que cubran la carrera eh el Iugar previaırientesefıa. 
lado, para iniciarlo seguidamente, ' 

, si 'no hublera de h:ıcerse de.ıfile, se prevendr:i en la orden 
'general la forma. de e!ectuıır la di.slocaciôn de las tropas. 

Art. '12. Al salir eI Jefe del ~tado de Iİİ poblaciÔn. se pro
cedera aııalogamente a 10 dicho ~n 108 articulos :ınteriores, sin 
oln' difereneia que la de supnınır el desfile, 

la Comparua de honores, la qne 105 tributar:i a la llegada y 
sallda del convoy. 

An. 77. Si el viaje 10 hiciera el Jefe del ~tado par carre-
tera, las Autoridades milltares reglonales de 105 EJercltos de 

I Tlerra.. y Aire ~ldrb a redbirle y despedir!o en e1 !!m1te de 
: la provincla en que este enclavada la poblacl6n que vi.ıite, ha; 
: ciendolo asimismo en el Iimite de. la jurisdiCcı6n el Gobern,dor 
: militar de la misma, . 
; Cuando se trate de puerto de mar. el Comandante GeD!rJ.I 
I del Departamento l!aritimo y el Comandante de Marina :0 re-

cibir.in y despcdirıin cn ci limite del termino munieipal de J1\ 
localidad. 

An. 78. sı el Jefe del Estado Uega a una poblacl6n por via 
mar1tinıa, las Autor1do.des de 105 EJercitos de Tierra y Afre, 
asi como las representaciones oficiales, le reclb1ran eıı e~ muelle. 

i La compaılia de honores !ormar{ı. en Ilnea frente al sltlo sefig,
i !ado para el desembarco. dejando libre iu escala de acceso al 
I desembarcadero. 
i La Autoridad de Marina, de no sa1ir al encuentro del ouque 
! para pilotarlo, pasara il su bordo una vez fondeado 0 atracadci I al muelle, acompanando al Jefe del Esto.do en el momento d" 

I su desembarco. 
La Artilleria de la plaza hara dos salvaıı de veintliln caılo

nazos, inIciando la prlmera al segundo dJsparo que haga el 
buque con mot!vo de atracar al mueUe la embarcaci6n Que 
conduzca al Jefe del Estado, y la segunda, al entrar en su 
alojamiento, 

i ,Art. 79. Cuando el Jefe del ~tado llegue POl' tierra 0 aJre 
ı a pOblaci6n en cuyo puerto se encuentren buques de la Ar
maıla, el Comandante u Jefe superior de estos har:i 108 mis
mos saludos que la plaıa. iniciando las salvas al segundo ti~J 

de esta. 
Si se trata de un puerto en cuya pobl:ıci6n las tuerzas de 

105 Ejercitos de Tierra y Aire nQ tuvieran medlos de hacer 
honores ai caİiÖn. el bUQue del Comandante 0 Jefe superlor 
de 105 que se hallaren en aquei, hara una öalva de ve!Dtiıin cs
İionllZOS al entrar el tren en la estaci6n, el vehiculo en e! ~. 
mino de la poblaci6s 0 al temar tierra 0 amarar eL avi6n, y otrıı. 
a la Uegada al alojamiento. 

SI viniese directamente al buque, la segunda salva se lıariı. 
al llegar al mueUe 0 embarcadero, y una tercera al encontrarse 
a bordo. como previene el articUlo siguiente. 

Art. 80. Si embarcara el Jefe del Estado en un buque de 
la Arnıada se hanin per este dos sa1udos de veintlıin caıiona
zos: el primero. al llegar al muelle 0 embarcadero. y el segundo, 
desJJlJes dl' l'star a tope 1'1 Estand~ y darle las sıele voces 
de U j Viva Espafia!» Este segundo sa1udo, a La voz y al cafi6n, 
10 haran igualınente al aflrmarse a tope el Estandarte todos 
105 buques presentes. 

Al saiir de a barda se arriar:i, al ~erminar el ı.iltinıo ca.fio
nazo, el Estandar,e )' saludıırıin de nuevo con siete vcees de 
«jVlva. ~pafia!» E1 buque que 10 arbolö y todos 108 presenuıı 
en eı puerto. Aquel repetiri el saludo de ve!ntiı1n caİlonıızos 

'al aleJarse la embarc!lciôn que le condujo a. tıordo. AIt. 73. De exist1r' Artilleria de 103 Ejercit05 de Tierra 0 
Alre pn i~ guarnici6n que visite eI Jefe del E.5tado 0 bıen bate
rias de saludos, cuando se trate de localidades designadas para 
hacer honores al cafi6n, serıi saludado por unas u otras con dD.! 
salvas de veintiı1n di.sparos, inici:indose la primera al--Uegar a! 
luga.r donde cODcurran las Autoridades, Iocale8 il recibirle, Y 
la segunda. cuando haya entrado en su alojamieDto. 

, El saludo a la voz M hara en loıı buques de ~uerra cu-
11 bien,:lo pasamanos, ED 10$ de apFrejo se cubrirıin ademıis 

las vergas. ' 

En caso de concurrencia de mis de une' Artilleria en la 10-
cıılidad, la Autorldad de mayor categoria en ella desiııDar:i la 
que ha de rendfr este honor. 

Art. 74. Al Iluı;entarse el Jefe del Estado de una localidad 
que hublese visitado, se cubrira la carrera en forma an:i!oga a 
CUando lleg6 a elia, y de contar con Artilleria para hacer Jas 
salvas, se har:in dos de estas de veintiıin caıionazos, inlciando 
la pr1mera al salir de su residencia. y 13 segunda, al Uegar al 
lugar sefuılado para ser despedido per la., A utoridades IOcales, 

Art. 75. Cuando el viaje del Jefe del Estado se 'efcctue. por 
ferroearril, concurrirıin a l:ıs estaciones de salida y l1egada las 
Autoridades de 105 Ejercitos, laıı Comi.siores militares designa
das 'y la Compafila para rendirle honores, que !ormar-~ en li
nea., ocupando preclsaınente la parte donde se halle la mitad 
anter10r del tren 0 la posterior del convoy, segıin se trate (\e 
reclbimiento 0 despedida, deJando libre, en ambos qasos, el 
frente de ,la !)ortezuela. del coche donde viaie el Je!e del Estado. 
tas .~utorldo.des civlles y militares, Comi.siones y pılblico ocn
paran ellada opuesto al anden a aqueJ en que eSlen formadas 
Ia3tropas. 

Art. 76. Siempre que en la estaci6n de una localldad donde 
e~ta guarniei6n hubiere de detenerse er tren en que viaje 
e1 _tA'~ ecı ,Es+.,ad.o ca::en,...ı",ın Q 011" 1::.5 ~uto"'iQd"" ""n~· .... __ 
i~, Coıııls.lOn~ O!ici';;ı;4"e -1~~Cu~ 0 'Depe~-;;;;;'~ 

Art. 61. Si arbolado el Estandarte dei Jefe del Estııdo en 
un buque visita~e otro, en el momento que llegue p. bordo del 
ıiltimo, se izar.i el Estandarte eıı este y ~e arrlar-.i eıı el pri. 
mero. Por el I:ıuque \'isitado se saludarıi, al atlrnıarlo a topr, 
con las siete voces antes dJchas y veiııtiiın cafionıı.zos. Al saılir 
de a. bardo del buque visitado se repetir.i por este el saJudo 
a la voz y ai caiıon. UDa vez arr1ado el Estandarte, que volver.i 
a ser izado en el buque en que post.eriormente se encontraba. 

Art. 62, Todo buque rendir:i t3mbien los honol'e5 de 'saludo 
a la voz y veintiıin caıionazos en IOS casos siguientes: 

ıL) ... su paso por La proıdmidad de otro que arbole el Es-
tandarte del Jefe del Estado 0 al paso de este per li). suya 
propia, 

b) Al avistar un edJficlo Ijue arbole el expresado Estan· 
darte. 

I Art, 83. El Estandarte del Jefe del ~tado en enıbarcaciôn 

I 
menor 0 avl6n. a su pa.so por las proxımıdades de wl buque. 
sar-.i 5aludado por este con s1ete voces de IjVlva Espafta!» ıini· 
camente, 

I Art. 84. El buque que arbol~ e:' Estandarte del Jefe del 
Estado na devolver:i el saludo al caıi6n a. 108 ~ıu:cos nacionale! 
en ningıin caso, Si 10 redbiera de un buque de guma extran· 
jero. devolver.i el saludo si asi se orden:ı. 

Art. 85. A la vista del Estandarte del Jefe del Estado !lO 

I ~ !z;..-;:: mü !...~~ Ciue la del ~e- !le ]\farina, Al
ınirante Je!e de! Estado Mayer de la Arınada, Comaıidantı 
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general de los Departamento5 Marltimos. de La E5euadra. Jefe 
de' :Div\s16n 0 FlotiIla. y estas en buque dıstlnto delque arbole 
«iı Estaodarte de referencla y a las que eıı nlnguo caao podrio 
trlbuts.rs! honores. . 

Art. 86. si el vlaJe 10 hlclera' el Jefe del Estado' por via 
a~rea, la Compaiıla de honores 105 rendlra cuando suba a la 
aeronave 0 bale de ella. del:ılendo formar en !lnea en 11\8 pro
xJmidades de su estacionamiento y deJando llbre el eepııclo 
adecuado frente al cual. y a un lado de la Compa.ıi!a. se sı
tual'in las representaclones ofieiales. 

Sera reclbldo y despedido por la autorldad regIonaı del 
EJerclto del Aire y por el Jefe de la Base Aerea 0 Aer6clromo 
al ple de la aeronave; concurı:1r8 te.ml:ııen al acto el Cıı.pltıi.n 
General de la Region Mi1ltar. y en 11\8 poblaclones costeras 
el Capitan General del Departamento Maritımo. 

Art. 87. A la V1sta. del Estandarte de! Je!e del Eııtado no 
se !2arıi.n en 105 aer6clromos ınA.S lnslgnlas que las del Mln1stro 
del A1re y GeneraJes 0 Je!es que las tengan y ejerzıın mıındo 
en la formacl6n aerea y vlajen en dlstlnta aeronııve. 

Art. 88. SI en el lıer6dromo de lIegııcilı 0 saJlda ex1stleran 
unid:ı.des de Caza 0 Ccopcrıı.ci6n. tratarıi.n de reciblr 0 d'·ş. 
pedir en vuelo al Jefe del Estado . 

Mt. 89. Slempre que se rindıın 105 honores que disponen 
los articulos precedentes las bandas de mılslca batIran el Hlm
no NaclonaJ; eo el EJerclto de Mar se Inlc1ara al terın1nar&e 
al sııJudo a la voz. 

SECcıÖN II 

HonOTes a Reyes, Principes LI Jetes de Estado e;ı;tranjeros 

Art. 90. A los Reyes. Principes herederos y Jefes de Estado 
extrıınjeros se tributar:in lOS honores tljados en la Seccl6n 
anterlor. sustltuyendo en 10S buques el saludo ii la voz por 
el de honor de cubrlr el ı;ıasama:ıos. lzıi.ndose a tope. durante eI 
saludo erı eı palo 0 en eı t1'1nquete. de tener mas de uno. la 
Bandera de la nac16n a que perteneclese aquel, s1n arrlar la 
imlgnla que estuviese Iıada con anteriorld~d. 

SECCı6N III 
i 

HOfI01'ts a 10$ PresJdtntes del Gobimıo y de la! Cortts 
y Miııislros 

Art. 91. Normalmente. cuando el Presidente del Gobierno 
o de las Cortes 0 Mlnistros salgan 0 entren en la pl~ donde 
tengan su resldencla. no se les tr1butımin honores especlales; 
pero siempre que visiten oficialınente otra localidad. y al aban
donar esta. una vez term1nada su visitıı. serıi.n reclbid05 0 
despedidos en 10. estaci6n de ferrocarril. aer6dromo. muelle 0 Iu
gar que se de~igne. por la~ Autorldade~ militarC3, Coınislones 
de 106 Cuerpos, Centros y Dependencias de los Ejercitos de 
Tlerra. Mar y Alre y una Compafıia con Bandera. escuadııı. 
banda y muslca, si la hubiere. que les rendirıi. 105 honores 
correspond1entes a su jerarquia. 

La Coınpania encargada de trlbutar honores sera desigmıda 
de acuerda con 10 Que prevlene el articulo 67. 

El Oobernador civil. si se tratase de )'iinlstros de :Departa
mento ıijenas a los Ejercitos de Tierra. Mar ... ~lre y 11\8 Autori
,dades superiores de est05, en todo cıı.ııo. estaran obllgadas 
a comunlcar a La de los EJercitos 0 clV1les la llegada 0 sallda 
ael respectlvo Ministl'o. 

Art. 92. En visitııs anunciadas a Centroo. Dependencia.s u 
Organismos mi1itares seran recibidos por el Jefe prlncipal de 
los mismos y POl' 100 Jefes y Oftciale~ en ellos destinadoo. 

De existir tropas a.lojadas en aquel!oıs. formaran y les ren
dlriın los honores reg!amental'ios al presentarse ante ellas. 

Cuando ıa vislta no estuV1ere anunciada 0 no fuera de re
vlsta 0 lnspecci6n no formarun las tropaa a menos que asi se 
dlsponga expresamente. 

Art. 93. Independientemente de las normas de 103 articu
los anteriores. si 108 Ministros de Ejercito. Marina 0 Aire. 1Je
vando la. representaci6n del Jefe del Esta.do 0 del Gobierno. 
r :ısi se hub1ese comunicado a la Autoridad mllitar corresııon
diente. visitas en plaza 0 guarnici6n. ı;e le:; cubril'iı la carrera 
por aquellas cua.ndo su nUmero 10 perm1ta en las calles que 
haya de recorrer la comitiva. 

Las ba.terias de su propio Ejercito harı\n d08 salvııs de catlOn 
de dlecinueve disparos: una. en el momento de ser reelbldo. 
~. la otra. al sel' despedldo por :ıı.~ Autoridades ·locnles. 

Art. 94. Si ernbarcase e1 Presldente del Goblerno 0 de las 
Cortcs 0 algun :vılnlstro. ya de transporte 0 para v1a1tar un 
buque. se izar:i en el momento de su lIega.da .a l:ıordo el dls
tintivo 0 insignia correııpondiente. sln arriar 1:ı inslgn1& que 
estuviı~re ıı.riıoiada en ei 8e!;1lndo cııso. 5erıi. saiunado 0 ı;alu
dada III estar a tope con clnco voees de «jViya Espa1\a!» y dle- . 

cinueve calionıı.zos por el buque que la arbole. que sera con_ .. ' 
tado por todos 10s buques SUI·tos en el puerto cuandO se traılre 
del Presldente del Goblerııo 0 del !'dinlstro de· Marin~ . 

Al mtrar a bordo.· el Almirante 0 Cam&ndante 10 reelbıra . 
en la' meseta superlor de la escala. y los deı:nıl.s Jefea '1 O&:!a
les. en las inmedlaciones del portaI6n.· E:' contramaeı;tre de 
guardia saludara con pitaaa larga al atracar el bote que Le con
duzca y al lIegar a cublerta el Presldente 0 Mlnlstro. Al n1lr 
sera. dESpedldo en igual forma. y al desatracar la embarc&ci6n 
se arrlarLi. ~l dlstint1vo si estuvlere lıado, hacleııdose e1 mlsmo 
saludo a. la voz y al cBfI6n que al ,ser izııdc. 

Art. 95. SI el M1nlstro de Marina 0 Capltan Oenlll'al d •. 
la Armada se encargase del mando de una. 0 ını\s e5CUlIcIra.ı. 
sln otra Inslgnlıı a la vl5ta. arbolarıl. la suya en un buque de . 
aquella 0 aquellas que no t~n~a otra anterlor lZaı;lıı.: tO<iQa' 
105 buques surtos en el puerto. lnCıU80 el que arbole la nuev~ 
Inslgnla. saludaran con clnco voces de IljVlva Espafia!JI 0 con. 
la. gente cubrlendo el pasamanos. jarc1as 0 verıaa, rlndlendo:: 
a medlo mastelero las 1ns1gnlas anter1ores. que volverı\n a tope 
al termlnarse este acto. Sqıuldamente :se hara ıın sııludo. de' 
dieclnueve caiıonaz08 por todos los buques que esten ii la vıst ... 

Terminad'as las demostra.clone8 ı;le poseıılon, ci Almirante·· 
que entrega el mando. 'i despues de cadıı. lns1ıınla anter10r 
que cesa en 'el mlsmo. eh su caso. por orden de &nt1gUedaa. 
y slempre con los lntermedlos de contestac16n correspcodlente . 
il. cacıa uno. hariın can el buque que lll. arbole el mlJmo :ıalU<1o 
il. la voz 'i al caiıon. Este saludo no 10 efectuaran loş ôeıııaa 
buques. pero si rendiran ante iiI su~ inS1gn1u de ınıındo. 
'Al ultlmo dlsparo se arriara la Insıgnla que cesa. 

Si 105 que mandaban La Escuııdra 0 Escuadras hllIl d& con- . 
tlnuıır como sUborı;linados. al termlnar las anttr10reıı demoe-. 
tracioııes de acatamiento izaran la insignia corrcıpondlente. . 

Art. 96. Si el Minl5Cro de Marina. 0 Capitı\n jJ:enerııl de 
la Armada se encargase diLI mando de una. 0 ınıi.s Escwıclra.s 
con oıra lnslgnla, a la vlsta. arbolarıi.n la 3uya en \lll buque , 
ı;le aqu611a 0 aquellas que. no tengıı. otra l2a.dıı; todoıı iDi buques 
sıırtos en el puerto. Incluso eı que arbole La oueva lns1inia. . 
saludariın con clnco voces de «jVlva Espaliıı.!li con la ııente 
cubrlendo el pasamıı.noo. jarclaa 0 vergas. rlndlendo il. meQ10 
m:ıstelero las inslgnia.s aııteriores. que volverlin.a tope aı ter
minar este aCLO Seguidamente se ııara un saludo de· dlee1-
nueve cafıonazoıı por tOd05 105 buques qU! oııttn il. li vilta. 

Aca.badas las demostraciones anterlores. el buque QUf ostenta . 
la ins1gnla del Mlnlstro 0 Capitıi.n General de 1" .'\rIIladıı. res
poııdera al saludo de cada Insignla de mando que subs1sta pcr: 
c~den ı;le c:ı.tego~i:ı 0 iiUltlgUedad con aI'reglo ırı lə. escala tljada 
en el ıırticulo 14 ı. 

Respecto a las Ins1gnias que cesan en el mando. se tendri 
en' cuenta la dispuesto en el UltlnlO parrafo de! ıırticulo 96. 

An. 97. Lo8 saıudos a. que ~ refieren 100 c10s artic1!los an
teriores seran contestados por el buque InŞıill1a del M1n1stro 
con arreglo il. la escala del artlculo 141. 

Duraote estas conte.staciones no recdiran ZU6 gallarc1eıe.s ı~ 
demis bUQues. 

An. 98. Cuando el Presidente del Goblerno 0 ge laı CQr;H 
o algıin MlnlStro embarca.se en aeronave mIlItar :se. l2ar8. en. 
el momento de su llcgada ıı ella el distlntlvo c:oıtGPQllı1lente 
s1n arriar la Inslgnia de! que eJerciese mando en la misına. a· 
no ser que se tratase del Mlnlstro del A1re. ~ tSte ıUt1mo 
CtlSO al abımdoııD.r la aeronave y arrlar su 1nSlıın1a :se l2aıi 
la qtıe anter10rmente estuvlera arbolada. 

Art. 99. Las Ins1gnias y dlstlntlvos del Pra1dente de II\L! . 
Cortes 0 :\nnlstros. arbo!ados en embarcaclOn menor, aı pasar' 
POl' las proximidades de un buque. no serlin saludıı.do~ a 1110 VOZ:, 
pero se les rendir:i.n 105 honores de guard1a y ma.rcha qııe les 
corresponda sı la clistıınciıı que 105 seplU'8. es 1nfer1or a i1~' 
c!entos metroo 

SEccı6N ıv 

Honom Ql Gobernador Gtntrııl de la Rtgi(m EcuatorlllZ 

Art. 100. El Gobernador General de la Regi6n Ecuııtor1al ~n 
la.s plıı.zas. terrltorios 0 a::uas de su jurlsd1celôn ~eri rffibldo 
y despMido. en "Isita oficıa1. con honores 19ual~ e. 108 este.
blecldos para 108 Mlni.~tro~ 

En los otro~ ca.~s se le trlbutara.n 105 que en su 0&80 'Ie 
correspondan POl' razan de su categorla y destlno nı11Itar. 

Art. 101. Si embarcase en transporte 0 para v1e1tıı. on ııJıÜ,n 
bUQue 0 Iıv16n de 100 Que tenga ii su.s 61't1eneıı. se 1Zarıi. an el 
momento de 1!egar a bordo el distintlvo correspondiente. e1 que 
sera saludado en el prıme~ casocon iguaıes ruınoree que 105 . 
MlnlstroB. 

Si ei buque en que embarcııse de trıı.nsporce 0 para Yl81ta 
eetuvlera fondeııc!o en pUerto. dıl terr1torlo de 111 J~ 
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aunque na este a sus Ordenes. serıı. reclbldo y despedldo con· 
formt se cletallıı. en el.parra!o anterlor; pero 51 dicbo puerto 
na tuera' de 105 de su jurlscllccl6n, slilo ~e le trlbutarin ·lcs 
lıoııOres eorrespondlentes a su categona 0 destıno ın111t&1'. 

SEccı6N V 

HonOTe~ a Autoridades e:rtranjeTas y cuerpo Diplomcitico 

Art. 102. L:ı.s Autorldades eı;tranjel'as, tanlo milltares como, 
civlles. il excepcl6n de 105 Vicecômules ingleses. al salır de un 
bııQue de La Armadaen la vl~ita a este serıi.n sııludadas al 
cııfıon con el nı1m~ro de d1spə.ros que previene la esca1a inter
naclone.ı en equlparac!ön de categorias; Caplttin General. dle
cinueve; Aımlrante. dieclsiete; V1cealrn1rante. qulnce; Contral
mÜ'ante. trece; Caplte.n de Naviornandando DıviS16n. once, 

Art, 103, Cuando eJ personaj del Cuerpo Dlplomatlco acre
dltado en Espafıa presente sus cartas credencla!es al Je!e del 
Estado se le tributarıi.n los honores que para estas ceremon1as 
se dlspongan exjıresarnente 

Art, 104. En las vlsitııs oficiales 0 partlcuıares Que efcc
tüen II. las plıı.ı:as o. local!dades en donde' eXlstlı guarniclôn 
de cuelqulera de los Ejercltos, el Nunclo de Su Santldad 0 
EmbaJııdores extranjeros ordlnarlos 0 extraordlmırlo8 na se 
rendir::m honores especlales para reclblrlos 0 despedlrıos, a no 
ser Que se disponga LA contrarl0, en cuyO caso se le! tr1butariın 
laş seflalados a IOS Minlıitros. 

SEccı6!1 VI 

Hf/1IOfeı al Caııitan General de los Eiercitas ~ Tierrtı. ,~!a, 11 
Aır,: 11 it lo! Capltan!s Generçles de 108 Ejhcitos de Tiemı, 

. MaC y Aire 

:Ar\. 105: El Caplt:'m General de Tierra. Mar y Aire en los 
vifJeı; oficJııles 0 localldades 0 'plazas donde e>.1Btlı guiUtıiciôn 
seni. recibldo y despedido anaIogameııte a 10 que se d1spone 
pBrn 106 Minlstros mllitare&. estıındo integradas las Comlsiones 
y lııs fuerza.s que cubran ııı carrera por personal de 105 tres 
Ejercltoa. . 

Lcıı mlsmos honures se rendir:in en 105 viajes oficiales 0. 105 
Capltanes Generales de Tierra" :\Iar ). Aire. pero lııs comi:;\o. 
nes y fuerzas que cubran lə. carrera estaran camt!tuidas per 
personal de su propio Ejercito. 

Art, 106, Al embarcar en algı1n buque para v!slta 0 trans
porte 0 para encargarse de1 mando de una 0 var!ııs escuadras 
se observar:iı: !as Brescripclones de los aıticu!os 94 al 99, 

SEccı6N VII 

HlJ1Iores a 10s Gfflerales con mando de Capttanicı General, E1er. 
*0 del Norte de Afrlca, Region 0 ZlJ1laMrea, Jl!ando de la 
Defensa Mrt:, ..ı.lmlrante CIJ1L manı1<ı de Deııartamento Marfti· 

ma 'ıJ GObcrnadores Generales de las Proı;incias de I/1Ii 
11 Sahara ' 

Art, 107, LosGenerales con mando de Capltnia General. 
Elerclto del Nort! de Africa, ~!6n 0 Zona Aerea. M6Ildo 
de III Defensıı Aereıı y Almlrante con rnando de 'Departamento 
Maritlmo que de~empefıen el ear~o en propledad ser~n reclbldos 
y despedidos cuando visiten oficlalmente por prlmera vez po
blac!one: en donde res!dao tropa5 de sus fespectiVOS Ej6reltos 
o donde ejerzan jur1Bdicc!6n con 108 mi:;mos bonores qul! 105 
:ı.linlltroıı. 51 b!en la Compafiia eııcargada de tributarles los 
honores reglamentar10s serıi deslgnada prec!samente del EJer. 
clto ii. que pertenezcan. Se les tr1butara por ıas fuerzas cl.e su 
Ejerolto una salva de dlecls1ete cafıonazos en el momento de 
ser 'recibldo. 

tas Comislones mı!itares estal'iın lntegradas per l:ıs Autor!· 
dade5. Generales. Jefes y Ofie1ales frıı.ncos de servleio de1 Ejer. 
cito a que perteneZC811 Y por las Autoridades sup~r!ore5 de 105 
ot:os Ej~rcltos. salvo Q.ue fueren de mayor empleo 0 anti
gUedad. en cııyo casa envlaran en su representacilin a 1as que 
1es slian en importanda y empleo,. 

Loı mlsmos honores ~eran tributados a 105 Gobemadores 
gtnerale.s de ir.ıı Prov1nclas de Hni y Sııhııra, s1empre que no 
se .ncontrase' presente el Capltan General de Canarlas. 

_o\rt, 108. Si el .General 0 Almiraııte ejerciera el ınando 
scbre la3 tropa.s de 108 tre~ Ejercitos serıi recibldo por Comi5io
nes ıntegrııw per tOd03 las Generales. Jefes y Oficlıı.les !raneos 
de aervlc!o. cualquiera que ~ea el MJni5terio a que e~ten a!~ctc~, 
)' la Companla de honores se de5ignara del Ejerclto il que per· 
tenezcan y sı no la hubie.~e se nombrara del qtı~ le corre~poncıo.. 
segı,\n las dlsposlclones estableclda5 en el ııı'ticulo ti7, ' 

.&rt, 109. En La segundıı vi5ita y ~uiısigu1entes QUo iiıı.ıan 
a las loce.ıldades en que eJercieren jur!s~ıon. ıı1 iu e1ee· 

tıwen s!n hıı.ber tıanicı:rr1do un afla desde la anter!or. se 
obServaran ıaa mwnu norıııııı; quc se detallan en loa artlcıılas 
procedentes. sı blen no se ııombrara :a Compaftia eDCarg~a 
de rendlrles honores. 

Art, nG, !anto en iıı' prim~l".i cümo er. las demas ,1sttas 
se f!jlır9. romo lu~ar para reciblr 0 despedlr a las mencionadas 
autor!dades un sitio del perimetro de la pob1acl6n al Que pue
dan tener !acll acceso por 10s medios normales de transporte 
exlstente.s en la localidad la,;; Comisiones qu~ se 6:esignen. 

Art. lll, En la primerıı v!s!ta oficiııl que hagan personaı· 
meıııe a un buque de la Arrnada 0 al de la insignia sup~rier 
tratandose de una Escuadra ser:\n recibldos y deşped!dos en la 
forma que se serial. en el parraıo seııundo del artlculo 94. 
salvo el saludo a la vo? si na tuviese mando, 

Al desatracar el bote Que 105 conduzca. una vez termlnada 
la viısita, seran sa1udados con una Balvə. de diecis!ete. qUince 
o trece cııfionazos. seg(m se trate de Tenlente General. Gene
ral de Dlvlsi6n 0 Br!gada. 

SEccı6N VIIl 

HIJ1IOTes a los Generales, Presideııte del consejo Supremo de 
Justicia ;}Iilitar, Je/e del Alta Estado Mayor 0 de los EstaCÜls 
Mayores de los Eiercitos de Tima. Mar 0 Aire y Jefe de la 

Cil.ıtı MilItilT del Jefe del Estado 

Art, 112. Los Qenerales. Presidente del consejo Supremo 
de Justlc1a Mil1tar. Jefe del AIto Estııdo M~yor. Jefe de 105 
EstadOl! Mayores de 105 Ejercitos de Tierra. Mar 0 Alre y Jt!e 
de la Casa :\lllitar del Jele del E5tado seran recibidos y des· 
pedid05 cuando vls1ten oflclalmente por primerıı vez- poblacio
nes en donde resld:ın troııas de sus respectlvos EjercltOB con 
iguales honores a los que se seiıalan en el artlculo 107. con Ia 
excepc!6n de que nO se haran sıı.!vas a no ser que se trate 
del Presidente deI Supremo, en cu'yo caso. ademıi.s. 185 Comı· 
slones rnilitare y la Compafıia de honol'es se designara a la 
manera de oomo se prevlene en el articulo 108. 

En la segunda y subsl~entes v1s1tas se observara 10 que 
ordenıı. el artlculo 109, 

Art_ 113, En la prlmera visita oficial que hagan personal· 
mente en buque de la Afmada se estara a 10 preceptuado en 
el articulo 111. oon la excepc!6n de que al Pmldente del 
Consejo Supremo se le harıln diecinueve disparos y daran cin· 
co voees de liViva Espaıia!» 

Art. 114. Cuando el A1mlrante Je!e de Estado Mayer de 
la Armada Inspector g~neral embarcase en a:gıin buque para 
v!s!ta 0 transporte 0 para encargarse del mando de una 0 va
r1a5 . Eı!cuadras se eıımıılirı\n las normııs del art!culo 106. a 
excepc16n del nümero de caftonıızos. que sero\ el de d!ecls1ete. 

5ı:Ccı6N ıx 

H onores a GenMa!es y Almirant ~S 

Art. 115. L08 Qenerales y Almirantes Que desempenen en 
propledad 108 Cargos de Jefes de Gran Unid:ıd de T1ura, ~ 
o Aire: Oobernadores militares de provincia, Comaııdancias l\ii· 
\itarlB de Marina, Seetor Naval 0 Aereo 0 6Ilalogo. con depen. 
dencla de otra Autorldad rnllitar Kuperlor. serıi.n reeibldo! y 
despe<!idos en su primera visita oficini 0 para tomar el mando 
pur Ccmi5iones nıi1itl).r~ int~gradas por LƏO'L Autorldades de la 
Plaza, Generıı.les. Je!es y Oficiales franco8 de servicl0 del 
Ejercıto a que pertenezcan y por lııs Autorldades super!ores 
de lcıı otr08 Ejercitos. silvo Que !ueren de mayor antlgüedaıl, 
en cuyo cııso envlaran en su representa~\6n a las Que le sigan 
en iınportancla l' empleo. 

Art_ 116, ~ la' prlmera Yisita of!cial que hagan a un buque 
de la Al'ınada 0 al de la insignia 8uperior, tratıindose de unıı. 
una . Escuadrıı.. serin ree!bidos al entrar ıJ, barda por 108 Almi. 
rantes del mio:ııo empl20. Cornandante del buque )' Otlcialea 
de ~~n!c!o en el portAl6n. El Contramaestre saludarıi. con pi. 
tada larga al atracar ci bote que 10 conduzca y ııl !lesar • 
cUblerta, . 

A su salida serlin dl!8pedldos en 19ual forma, Y se ıııJUı:laIi 
por el buque vis1tado con una salva de qu1nce. trece u Ollce 
cafiona:os. segUıı se trate de Tenientes GenereJes 0 Generıı.les 
de Div1s!6n 0 de Brlgada, 

Art, 117. Cuando un A1ınirante tome 0 deje cı mando do 
Escundra se arbolal'iı 0 arriarı\ su insignia. aunque sea a la 
vi:5ta del de 1& del Ministro de Marina. Cııııltıin General de 
10:; EJercltos de Tierra. :'dIIr y Aire 0 la del Jefe del E.stacio 
Mayor de la Arrnada. Y' los bUQ.ue~ de aquel!a Escuadra. pe1'O 
no loa d~ oıras ru 105 Que'hubiere 5Uno~ cn el puerto. ~!uclırin 
B. li V~Z. Y eL aQ :u ae:ti:lc :2 c~fk, :;: arretrLo: " 11 l1e 
lU1eı:ıte eeu: 
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al AJınlrante. cuatra voces' y dleclsiete ClIfionszoa. 
b) VleeııJınirante. tres voeeıı y qulnee caiionazoa. 
c) Contralmirante. dos .voees y trece cafionazos. , 

An. m. si un Aimirante de·la. Arıııada se encaıgm del 
mando de UILLI Escuadra que arbola la LneiIn1a. de1 'Wniat:c 
de MII1'1na. del Capltan General 0 deı Alm11'ante, Jefe del Es
tado Mayor de la Annada. sln que estuvlese mandıind.ola. an
terlonnente. sin otras otras' insignias a la vlsta. antes de 'lIl1'lar 
la del 'Mlnlatro de Marina.. Capiıan General de 10a Ejercltoa 
de T1erra, Mar y AITe 0 del Jefe del Estado Mayor de Jiı. 
.,.. '1lll1.da. se .saludara por tOO08 las buques SUItoaen elpuerto 
con lca mismos bonores que aı 1zarla. '1 a cont1nuacl6n. per el 
buque que la teıı1a, öııludcıı dıırıınte 108 cuzJeö' estaran reııd1da8 
todas las 1ns1sn\aS de mando que se hallen a. III vıata. 

Al ıllt1mo cafioDaZQ se arr1ariı. lə. inslirita QUe ceıııı 1 se 
arbolam en el DUQue que baya .de Ber la eapltana la que co
rres;ıonda. Que sern. saıudada segulc1amente ala' vozcon arre
glo a la escala del aıticolo 141 par tcdos ~os buques de su 
Escuadra. Incluso el suyo. pero no ı;ıor . lca pertenec1entes & 
otra; terminado este sııludo. III nueva cap1tana hara ci cle 
cıın6n y todos aquellos buques mantenclrıin Iu Inslgnlııs a me-
d10 mııstelero basta el ult1mo t!ro. L' 

Art. 119. Si un Alınirante de la Armada se enc:arg~ .del 
mandıı de una Eııcııadra que ıırbole 111 Jn3lıınl.1i del' MInlstro 
de Ma.r\na. de Capltin General de 108 EJercltoa de T1erra,. Mal' 
y Alre 0 del Jefe del Estado Mayer de la Arrnada lnspecıor 
General de la misına. s1n que la ,bubleu mandado anter1ormen
ıt. y se encontrasen oti'as a la v1sta. empezara por .J!ectuar 
cuanto previene el artlculo anterlo:,. 

Act/) cont1nuo. si las inslgnias que subslsten separacıa le 
son superlores. saludara el nuevo buque 1ns1ın1a al ea.A6n sôlo 
a la del Almlrante en Jefe de mayor categoria Que este a su 
YiAta. y a illi demas lnsl&nias de mando presentes. por ser 
aquel1a a la Que corresponde el cargo de la dIscIp1lna exterıor. 
E5te saludo sera debldaınente contestado per ella. . 

. En el caso de que 1115 lnslgnlas que subs1stan separaclas sean 
de menar categoriıı, la super1ar de estas slıludıııiL al cııf'ıon a 
la nueva. como corresponde yı esta ılltiına le COIltestıırtL seguı
damente. 

B. 0." dclE.-Niliıı., 10i 

1

, AJre'o de la del Jefe del Estado' Mayor de :a. Al'IIlada lnspec
ti)r-:Gtnera1 ',de la ınlima, con 0 sin ıııa.a in!!;::!ııs de mando 
preıımtea. se' saludıırıi pr1meramente por todos lo:s buq'ues de 
.,EWıaclrıı a .. ıa 1nalsnla que cesıı. en el mando con el Illi· 
mero' de veees que le corresponda, aludo al que segu!r{L eı· de 
cafl6n per eı buque capltıin; durante este acto e5tarAn rendıdas 
tcdıı.s.las 1nsisn\aS de mando de 108 barco8 que pertenecen'lI 
la miSma.que volvera.n a IZarse a tcpe al ültimo disparo. 'Ter
minado este ~aludo se arrlara la 1ns1gnla que cesa y se ızara 
a. tiıpe la del nuevo Almirante. que sera saludada per tOdos 
106 buques de su Dcuadra.. pero 5610 por esto5. con el· nliıİıero 
de voces comspond1entes, y seguldamente al cafi6n por la ca
pltaIııı.; durante e8toa Saludos dlcblA'> buques rendı.ran lııs 1n
sllllias. y unıı Ve'Z term1nados .1118 !zarıin a tope. 
. Por ılltlıno. la, Dcuadra. en uno de' cuyos buııues'- se acaba 

de' ıır:bolar la lnSIan1a del nuevo Almlrante. sııludara. a la del 
Mın1stro de Marina, del Capltıill General de lca Elt!rcltos de 

'T1eiTa: Mar y A1re 0 a la del Jefe del Estado Mayor de la 
• .ı.rinad'l. Inspect~r General de la mlsına en igual forma que 
51' C5ta se acııbase de ıırbolıır en el puerto. 
. Art. ıZl. Cuando un A!m1rante. por reunlrse dos escuadrııs 
para !ıırmar UDii wla, toma mando de ~. el mas moderno, 
aunque Yi tqa dada el saludo de encuentro. hara. en seftal 
de acatamlento' el saludo il la voz y aı cafi6n que corresponda. 
como si se arbola de nuevo la Inslgn1a superlor. 

Art. 124. La. 1nsIgnla del Alm1rante de la Armada arbolada 
en eıiıbarcaclon menor no sera saludada a. la. vaz ii su pııiio 
por .buque alguno. pero por los de la Escua.dra de su mando 
öc· le rendlr(ın lıonores de guardla y mıırclıa. 

No obstante 10 dlspuesto en el parrafo anterlor. sı la 1nsIg
ma fUese de A1m1rante con mando de Departaınentc ınaritı.mo. 
estos bonores ae harıin por todos 103 buques pre5entes en puerto 
cle su JUrisdlcc16n. con excepcl6n de aquellos que forman parte 
de'kuadri con insign!a de MlnlBtro de Marina. Capltin Ge
neral' de 108 EJErcltcs de Tlerra. Mar y Alre 0 Je!e del Estado 
Mayor de la Armadıı. Al Alm1rıınte de la E8cuııclrll Icıı repe
t1dos honores se le rendlrı\n por todos los buques fondeadca en 
el puerto. con la; mismııs exceı:ıclones sefialadas con antelacl6n. 

Alt. 125. SI cn presencla deotrııs extranjeras se arbolat'a 
ıin3. '1ıısJ,gnja de mando de Escuadra 0 Divis16n se hara el ,sa. 
ludo de aqueıJas por corte&a en pr!mer lugar. se harıi por 
categor1as, y en caso de 1~1da4 de ı!stas. per orden al1. 
pt!tlCO: de , naC101le5, cn castellAno. 

Sı;çcıÔN X 

Hoıı.om a . Jejes. 01iclaıes y Cla3es 

, Art. 120. sı un Alm1rante de la Armada con mando. de 
Eııcuadra que forma Parte de otrıı. ınandada por eı M1nlstro de 
MarIna, por el Capltıin General de 105 EjerCıtcs de T1erra. 
ll4ar '1 A1re 0 por el Alm1rante Jefe del Estaı10 Mayor: de 'la 
Armada Inspector General de ~ mlsma toma el de eStA ıllt1ma 
s1n otra Inslgnla a la vista antes de arrlar la del MInlstro 
de MarIna. Capltıin General de 105 EJercltoa de T1erra, MIr '1 
Alre 0 Jefe del Estado Mayer de la Armadıı Inspectcr Gene
ral cle la misma. ~e le .saludııri por todos 1011 bUQues eon'llA'> 
mlsmos honores que al 1zarıa '1 a contlnuacl6n por el quı la Alt. 1211. aı prilner Je!e de Un1dad y deınas Jeres. Oficlalea, 
ıırbola. saludos durante 105 cuııles se rendlr:l.ıı todas 1as de Subotlc1ııleıı y Clases destlnııdlA'> en la mismıı. se ~es dara. pe-
ıriando que se hallen a la vlsta. Al ıilt1mo cafionazo se arr1arıl. seS16n' por el Jefe 1nmed18.to super!or de qUlen dependan 0 por 
lQueUB Inslgnla. se lzarilO Iu demAs de 105 buqueS que no otro deslgnııclo al e!ecto. a presenc1a de la Unldacl 0 Unldades 
perteneuan a la EBcUlldra que se entresa y se ıırbolara en que ' le' estıin subordlnadas 0 donde ban de prestar serviclo. 
el Que haya de ser capltana de esta la Que corresponda, ııue bacl~olo con ıırınaıı. a eıı:cepcl6n de coanclo se trate de SUb-
sera saludada seguiclamente a la voz por todca 105 bUQues of1cla1eö '0 Clases 
de ella, pero s6lo por estos. Term1naclo el saludo a. la \'OZ: . il . que ha de dar. pos~!6n dlr;j,: uIle orden del Jef~ del 
10 bara la nueva. capitana al ca.ıi6n y al Ultimo d1sparo volveran Estado 5& reconoctr:i a N. per •.•••• de ....... respetıindole y 
a tope las lnslgnlas de mando de esıı Escuadra. obedeclendole en, toııo 10 que mandara concernlente al servlc1o. 

Todos 105 saludos a la voz como al cafi6n se rqıran por la por aer ,a,si la voluntad' de Su E.D 
escala del artjcUlo 141. . CUıindO se trate de Clases. se d1rıi: uIle orden del Jefe del 

Si la. Inslgnla que abora se arbııla para toaıar el mando Cucı:Po ...... ». BICulendo como se expresıı en el pB.rrafo anter1or. 
tue anterlormente saludada por la misma Escuadra con ısuaı A1't. 12'1. Para la posesı6n de A'/Uclante saldrıin dle'Z hom-
mııtlvo. niL ~e repet!rı'ın las demcııtraclones de acatamıento per breıı y un Sıırgento por Compıı.tllıı. del, Bııtall6n en que baYıl 
haber sldo ya efectuadııs. de serv1r este empleo el promoVldo. con un Capltıin. un Te-

Art. 121. Si. un Almlrante de la Armadıı. Que lIL1ULda Es- n1ente. dos 'Suboficlales y dos tam:bores. Para la poseslôn de 
cwıdra que forma paıte de otra mandada por el MlnIstro de Ayııdiınte mayor formariın por cada Bıı.ta1l6n. al mando de su 
MAr1na. por el C&pltan General de ıas Ejercltos de T1erra. Jete. unıı.· reprrsentııclön por Compania constltuida per el Ca-
Mıır y Alre 0 por el Almlrıınte Je!e de! Estado Mayor de la. pitıin. 'un Otlc!al. das Suboflclales. dos taınbores y dlez sol-
Armada Inspector General de la misma tornıı. el mando de dados; ademCıs. torına.ra la. 'Plana Mayor deı Reglm1ento. 
esta ıllt1ma con otras Insıgn1as a la. Vlstıı, se empezıııiL por A1't., 128. Lo.s deınas Je!es y O!lclales y Su:bof!claIes de 
ejecutar cuanto prevlene el art!cUlo anter!or. Plana Mayor· destlnades en la Unldad se dar:in a' conocer eu 

Seguldamente. sı 1118 1ns1gn1as que subslsten separııdas le son la orden del Cuerpo. . 
superiores. saludara el nuevo bııque lns1~ al ~ 3610' II. '. Se, obııervaran las ın1sınas reg1as cuando por raz6n cIe co-
la del Almirante en Jefe de mayor categor!a Que este Ii!U ıııial6n u otro serv1clo na se les pud1era dar poBeSl6n peI'!Onal. 
Vlsta con el numero de dlsparos que corresponda y no 1\ las· De !gual forma se dıııiLn a conocer 108 Oflclales de Estııdo 
demas lnslgnlas de mando presentes. per 'ser acıuellıı. la. Que MaYor. 
tıene 1'1 mando de ladlsclpllna' enerlor. la cual contestıırtL Los Jetes y Oflc!aleö d~ad03 en conccptc de agregadOl 
deblclarnente al sııludo. para' el serv1c!o de un Cuerpo u Organlsmo con objeto de 

. caso que las IIlBlgn1as que subsisten neparadasııean de in- cub'r1r lıı.s vacantes Que bublese en su plant!Uıı.. pero sln perder 
terlor cateı:er!a. la superlor de est&s saludarıi. al catlôn & La 5118 -anterlores deııt1nos, serıin dada.! a reconocer al Incorporane 
nutva. qUlen le contestariı. acto seguldo. con 1as mimıas !ormıılldades Que sı tueran destlnados a la 

ATı. 122. SI un Alm1rante de la Armacla. se eneareııre del plantl1la, r~lameııtarıa. terJendo deııde dlcho momento 103 mis-
mıındo de una Escuat'.ra. a la YiAta. de III de! MInlstfo) dıı Ma- ! mo5', debereş y clerec.1)1J!! !LU: !ıl! llfflenetlentes d: :ııcdo efc;t!.nı 
rina. del Caplte.n General de 103 E:1~ltoe de T1erra, MIr y 1 &1. CUerpo de que le trate. 



B •.. 0: de1 E,-Nöm. 107 .7367 

..• Aı't. .129. Cuando pol' clrcUııstancias. espec!a1es .nc(fuese 1 caJl6n al' peraoıial ~on 'dereClıo a. elle au.cque se .hallase en el 
'dable qııe eı reeonoclmlento 0 prçsentacion deJ Je!e' ae. !idim- buque qulen 108 tenga mayores. con la excepcloıı. de si II 
dad. '10 baga su superior In'mediato 0 :persona .deslgniıda al Inslgnla arbolada f\ıese ladel Je!e de! Estado 0 cuando se 
:~İe.çto, correspoIidera la Ulis.ıun ~L Que le S'Llstltuyc '~i eı.~andO.1 ;.~~. de J:!fc·.da o+..:as Uru~es nsva1e5 de !nf~rto! ea.t.egoria 
: '.~:.130. Cuaiıdo un Capıtıi.n de Navio tome e deJe el'nı!in- &l,del que . maDdı ·el bUQue. quese vlslta. en cuyo CIISG no .se 
~o de Escuadra. se arbolarıi. 0 ·arr1ara su .lnsignia. que sera sa- ı:endlraıt Jos expresados homll'es. . ..' '.' 
'l1Jdada per 105 barcos que la ccnstltuyan con uniı voz de .«·iViVa Art. ·141. Las insign1as de! Mlnlstro de Marina. del .Capl~n 
Espafıa!» y una sa!va deance ·caiianazas. . General de 10s Ejercltos li c:'el Jefe del Estado Mayor. de la. 
, . Si se encargase de! inando de' una Escuadra a Ili. vist4 de ArlllJ\da·. Iııspectar· general sel".iıı saludadas a la. voz y al caMn 

Ola. lnsignia del M1nistro de Marina. Capit:in General. de los pe~ tod05 '105 bucıues surtos 0 por el del Jefe mas caracter1zado 
Ej~rcltQ6 0 ,Jefe del Estado Mayor de la Armada .. Inspeetor ge- en, otro casa. en tada ocasi6n y lugar que las avistasen .. cuııl-
İleraı. con o. sln las IIlı.ignlas de mando presentes. se eStara quiera que fuera el ılempo transcurr!do desde el anterior :.sa~ 
il 10 que d1spene el arllculo 122, ..' . ludo, asiCQmo al'ap&rtıırse de eilas. para Comislones de C\lal-

.Art. 131. .Las inı;1gnıas de IIl\IIldo de buqueB nC) min &\- quler duracl6n. .... , 
ludadas. . . . ..; El bUque que .la. ıorbola contestariJ, al de ııuı,:or categonacon 
· lı.rt.132.· En La pr1mera visıt~ oflc1al Q.ue hagıın ii un. bu- eı nı1mero de 0 voçesy cafıonazos sıguientes: 

'que. de. In: Armada 0 al de la insignia suııerlor 105. Coroneles 
Comandantes de Plaza 0 primera Autoridad At!reıı. serlin red
bldos . al entrar a bordo por el Comandante. del buque y Of!
clt\les de servicio en el portal6n. De .igual forma' se .. procedeti 

'(1 la sallda. 
sı Ili.:; Autoridades m!lıtares 0 aerea.s pasrın en embarcıici6iı 

eoır cIlatlntlvo de su cargo por inmedÜıciones de los Pııqueıi de 
'i\lerra surtos en. el. puerto, se ·les haran por la guardla, de 105 
ınlsmos 105 honores que les corresponden en su casa. EI· Oflcıaı 

,de' guardla. saldrıi. al poıtııl6n j' saludariı. 19ualmente salıidaran 
tooos los Indlviduos y la tripulad6n que esten en punto visible 
desde el exteriar. . 

Art. 133. A todos los J efes j' Oiiciales de lOS tres Eiı!rcitoS. 
ademtis de las normas sefinladns eıı IOS articul06 ııntenores. 
se: les Saludara con una pltada corta de atencl6n por ei Con· 
-tramaestre a la entrada )' a la salida. y seran recibidos y. des
:ped1dos en eı portal6n por oıro de 19ual empleQ y Oflclales 
cıe servlclo. ., 

5ECCi6N XI 

Honores al pt1'sonal diplomlitico y consular tSpaiiiıl 
, en el atranjerb ' 

A)A ıadeı caıiitıinGeneral de los' Ejercitos; Clncci. voces 
y diee1ıiuev~cııfionrızos.·' . . 
. 'Bı A la de! Jefe de: Estado Mayor .de la Armada Iııspeçtor 
general:' 'Clnco vo~es y dJecisiete caiionazos, . . 

C) A la del Almirante: Cuiı.tro v<ıces Y diedsiete cafı.oiı.azos. 
. Oı A Iııdel VJcealm1rante: Tres voees l' qulnce canonazris. 

.EJ . A" la . de! Contralmire.nte: Dos voces l' trece cafıonaıos. 
Fi .. A la. de Caplt:in de Navio con mando de Dlvls16:ı 0 

ESctıail.ra: Unavoz Y onee caıionazos. . 
. Ci .". la de. ,Capitıin.de Navio CQn mando de buque:. Una 

VQZ. Y siete caiioııazos. .. 
FIl . A la de Capibin 'de F'raiata: Una voz y cineo cafıonaz6s. 
Iı A la de Capit:ın de Corbei:a: Una voz y cuatro caiio-

nazos. ,. .. . 
'Jj Al qflclal Qe grado inferlor: Uİıa. voz y dos caıionə.zbS: 

Art aı TOOo buque que Ilpve lnsignla superior a Caplt~n 
de Navio seri saludada sola al caii6n a su encuentro eıı pumö 
o en el mar ilor los qıie tengan iiıferior y no dependen de 
aiiue1lı con el numero de diı;pe.ros que figura en la e.lcala del 
ıı.ııterlor articulo. con' arre~lo ıı. la cual se graduara. tamb!en 
la cOrrespoıı:dencla. Slendo Iguales las insiısııias que ~eencueiı~ 
tren saludarıi. el. buque euya Jefe sea de menar antl~üedM,' y 

: ,Art 134. A!persoııal diplcmiıt!co 'S consular espaıi'Ol se le ,Ii.i o'~o le'. CQntestarii con 19ual saludo. , ,. '. . 
·ımran '108 honores que a eontlnuac.i6:ı se expresan eh su prı- . S, el ~uque ~ue saluda dependiese 0 fue,e a un!rse a .. 11\ 
mera v1s1ta. oficlal aı buque de guerra en aguııs· Jur1sdiCClonales 1 !rulgnln .. !iı.ludarn taınbien a la vo~. ., . . 
del pais donde csten acredltados 0 a su salida de LI boroo· . Art. 143, . Li lnsıgnla .. de mant!o' de Escl1adra 0 Dlv.ısıon 
cUando hayan sido trıınsportados para OCUPll!' su destino en e1 ı por Ofi:laI partiewar 5era saıud~da yor . tOdo buque cuyo ca.; 
txtraniero: maı:ıdan".e seıı ına.s moderııc Cjue e. p •• mero. qu1en le cOfi~este.ra 

· segun SU cat~orıa. pero en 11lng1in ca:ıo ı:ıar el que ıue!ie 

Embajadores: D!ec1nueve canonazos, iuıırdia con anna pre-lIWlılado per otro' ıruis ııntiguo. 
!ifntada e Himno NaclonaL . La Escuadra 0 Dıvısıon no saludar:i. tampoco a €sı:ı a menos 

'. Enviados elCtrnordlna.rios, :llin!stros Plen1potenciarlos:.'l'reee Que'Yaya a tamıır eı mando de ella. 
-eationazoi;. auardla COR anna sabre el. hombro y Marcha de Art, 144. l.<ıs buques surtos mandados por Oficiales p~ 
ln!ııntes. ticulares no se saludarii.n entre si. . 

,Encaııados .de Negoc!osy- Cônsules .generales: Nueve' cafıır Arı. U5. Cuanda se' encontras@n rendido5 buques 0 Eseu~ 
ıuııOB Y iuıı.rdJA con· arma' de.scansacıa.. . .. dl'ıı5 en 'Ia mıır 0 en el pUerto. aunque con desttiıos 'y eomisia. 

C6nsul de primera clase: Siete cafionazos. guardla sinamıas. nes sepatıitıas .. s6lo deberıı ı;er saludndo 0 saludar al cafıôn el 
C6nsul de segunda. clase: Cinco caıionazos. guardla s\ll ar- Comaııd:ınte de mayor categorla. de todos aqueııos. por ser de 

mııs, este solnmenteel cargo' de la policia. y disc.ipllna exter1or: pero 
. Vicee6nsules: Tres cafıonrızos. guardiə. sln arınııs. !1 su buque esıuV1ese t4n d.iStanclado queno pUdiera distln

SECCı6N XI! 
· . . 
Disposiciones comunes de los honore.s a la voz 11 al caıiôn 

~. . 

.: Art. l~. Las ınsıgnla.s de mando. inclusa 105 sallıırdete:ı 
.de oflclaıes particuiareıı, no .se arrtaran 'mıiS que para ·ser 
sU8tltu1d» per la. del Jefe del Estado u otra lnsignia de mando 
superlor. ' 

Art. 1~6. Las inslgnlas se 1Zaran sıempre en el Dalo mayor. 
Los dist!ntivosen et trlnquete .. aun en preııencia de UJlI\ lnslgıı1a 
~ el .mumo. buque. r en el easo de un solo palo se iZar~ en 
t\stf il tope con LD. Inslgnia. Si correspondiese ıı. menor cııte
gona que ~sta se izarü lnmediatamente debaJo .. 
. An. 137. En el engalano se alarg~ ııJ. tope ·mayor .la Ban
dera de ııı.. nacJ.6n a 1a eua~ se hace. el hanor . .sin:.que por e~10 
.se arrie la insigna C. gallardete, que perınaneceran ıambten al 
ınismo tope: 
,. En. el cııso de buque de un solo palose arbolariL a tope 
la inslinla 0 gallardete y la Bandera a que se bace reterencla. 
,Art. 138. Siempre que los encuentros, fııeren' at noclı~ se 

. resemır:i . .'l para las ocbo de la mwnə. de!. d!a :ıiIuıente LOS 
salı;ıdosu la vaz y al cafi6n, 
... Art. 139. Cuando correspon<!a hacer ~t\ludô a .la '.Yoı; pre-
;udmi. ı!ı;te ııl. de cafııiu. ..,. '. . 

Art. 140. No obstante 10 prevenı~Q; en .. et .jI~O.segı;ııQo 
clel artlcUlo qulnto, se trlbutaran 108 saliıdos il 1 .. 'voz 0 aı 

gu1rse la. !nslgnia 0 nopareclese que se dlrigieran a ellıı lOS 
saludos de 'entrada 0 encuentro, saludal".i.n 0 contest4ran' la. que 
eııtuviese a la visla. previas las correspondientes instrııcclones 
delJ!fe superior. 
. Art·. 146. 105 saludos al caii6n en los ~ncueııtro, ncciden· 

tAles y al separarse buques 0 :ı la. reu1l16ıı de 105 separ:ıdqs, 
no se repet!ran si no hubiese transcurrido un afıo de la seili!· 
raclon ö eneue:ı.tro ıınterior, con 1& excepci6n de las Jnşjgnias 
dtl Jefe del EstııdQ, Ministro de :Il:arJııa. Capitan General .. de 
los Ejereito.\ J' Aımiraı:ıte Jefe <lel Estado :Vla~'or de i:ı ArIl'~>ida. 
Inspector general. . . '. 

Art, 147. Si tl encuentro oeurriese en la mar y la insignııı 
enccintrada. fuera ~xtranJera. se observaran para el saludo tas 
normas an teriores. 

Si fuese de 19ual cate~oria que la que la encuentra. esta 
?Le e~rara sll sııludo para rendir cı Que le corresponda. 

C,-.PITULO ıv 

HOI101'eJ a buııues de ruern ~. plara8 mWtam . 

Arı. 148. .Entre 106. tıuqueu' lasplazaıı espaıiolas no se 
camb1ariLn saludol .. 

Art .. 149. Lor, Comandantes en Jefe de 105 buques .de 1 .. 
Armııdıı. ııJ llegar. a. ıiuerto~. eıctrıınjeros .. saludaran il la .. plaZlL 
tan 1llla :illiyI! .de ,eiuti\incaiianazQ.i despues de aı;egurwe 
dt it. cleyoiuclQn clel aaludo. . 
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En caso de que 105 buques abandonen e! puerto temp()o 1 
ralmente, pOdra suprimirse el saludo al volver a el, prevlC1 
acucrdo con lıı.s Autoridndee locales. 
. Despues de hacerlo a la plaza se saludara. a la lns1gnla de 
Marinı si fuese costumbre eu la loca:'idad. Tanto en una como 
en otro saludo se tendra arbolada en el palo trinquete La Ban
dera de la naclan a qulen se rlnden. 

TlTULO IV 

Konores fiinebres 

Si el buque fuere de un solo pelo izarıl/ en este la. Bandera. 
de la. nacl6n a qulen se saluda sln arriar el gallardete 0 in
signia que hubierc en a.quel, y si se tra.ta. de un buque con 
enıralanado se sustıtuira mientras dura el saludo la l3andera 
nacional de tope por la del pais saludado. 

Art. 150. Las insignias extranjeras, tanto en la mar coma 
en el puerto, seran saludadas al can6n con el nıimero de dis
paros que les correspondan seg(ın la escala internacional 

Se proeurara informarse por la persona que eumplimente a 
un buque 0 Escuadra extranjcra sobre la establecldo en la na
elon respecto a la contestac16n de 108 saludos, es declr, sı se 
ha de ajustar esta a la escala estableeida en el articulo 141, 
si ha de ~er tiro por tiro arbolada la Bandera en el mismo 
tope qı:ıe la larg6 el primero 0 51 en el pais a. que perter,ecen 
los buques extranjeros no hay algo estableeido dlstlnto sobre 
contestacian al saiudo. obrando con arreglo a 10 que se inforına 
s~bre tal extremo; pero sı no pudlera l1evarse a cabo dlcha 
informaci6n (ca prlorlı>, de tener que contestar al saludo se hara 
tiro por tiro. 

En cuanto a eontestaci6n a los saludoo en vlsitas personales 
se seguira la norma de ajustarse a 10 que en la naclan que 
hace el saludo este disp1Jesto. 

Como medida general se procurara que et ceremonial con 
respecto a las naciones extranJeras, y en aquellos extremos 
que na esten claramente deterınJnados, se ajuste al uso esta
blecido en la Marina a qul! se lıace el honor, asegurando la 
reeiprocidad. 

Art. 151. Cuando algıin buquc con mıislca a bordo se en
cuentre en puerto espafiol en concurrencia con buques extran
jeros tocariı. dcspue.s d~1 Himno Naciona: el del pais a que 
pertenezca el q1Je arbale la insignia de mayar catcgoria, si
gUiendo despues por el orden de estas, y de existir varios con 
la misma insignia se seguira el orden alfabet1co en castel1ano 
de las naciones a que pertenezcal1. En caso de que el buque 
espafiol se encuentre en puerto extranjero, despues del Himno 
Naeional toeam el del pais donde se encuentra, haya 0 no 
buques de əsta naciomılidnd fondeados, slgulendo despues el 
orden que se detalla antel'iormente. 

Art. 152. Si 1Jn buque mercante extranjero saludare al ca
nan a un buque de la Armada. se devolvera el saludo graduando 
el nıiınero de disparos en la forma. slgulente: 

A saludo que no exceda de tres cafionazos se contestara 
con UDO. A mayor Dumero de disparos se contestar:i. con el 
recibido disminuido en dos. 

Art. 153. SI el saludo ıa hlclere un ba.rco mercante na
cional sera contestado sicmprc con un solo dlsparo de cafi6n. 

Art. 154. Las plazas y puertos Que a contlnuaci6n se re
lacionan contestaran a los saludos al caftön Que ha~an los 
buques extraııjeros que ıo~ visiten: EI Ferrol del Caudil1o, 
Vigo, Ciı.diı, Algeciras, Ceuta. Melllla, Malaga, Ca.rtagena, Bar
celona, Palma de Mallorca. Mahan, Santa cruz de Tenerıfe 
y Las Palmas de Gran Canarla. 

CAPITULO V 

Honores en las fiestas nacionales y religiosas 

Art. 155. EI 6 de enero (Pascua Militar); el 18 de jullo 
(aniversario del Movimienlo NacioııaD; el 25 de jullo (ola de 
Santiago, Patröıı de Espaiial; el primero de octubre \flesta 
del Caudil1o); el 12 de octubre <f1esta de la Raza) , y el 8 de 
dlciembre (dia de la Purislmıı e Inmaculada Concepcian de 
Maria) se dispondr:i. engalanada general de todos los edlficlos 
pıiblicos y que POl' las plazas y buques de guerra se hagan 
tres salvas de veintlıin canonazas. una a las ocho de la ma· 
nana, otra a las doce del dia y otra a lıı puesta del sol. 

Se procederi al engalanado general, pero na a las salvas, 
por las respectivas Armas y Cuerpos 105 dias de sus Santos Pa· 
tronos. 

Art. 156. El primero de abr!! (!1esta de la Victarla): el 
19 de abril <fiestıı de la Unif!cacianl, y el 2 de maya (fiesta 
de la Independencia 1, se engalanara.n a tope 10S edificlos pıi
blicos y buques. El 20 de noviembre (dia de 105 Caidosl se 
pondr:i. la Bandera. a media asta. 

.'\rt. 157. El do~inöc de Rcsurrecci6n, en el momento del 
Aleluya en la Iglesia. Metropolitana, se hara una salva de 
velntiıin caı"ıonazos POl' todas las plazas y buques de guerra. 

... 
CAPITULO PRIMERO 

Di5poı;lclones generales 

Art. 158. L05 honores fıinebres miIItares se rendltiın \:Qn
forme a las normas de! presente titUıo, a no ·ser que la persona 
con derecho a ellos 105 hubiere renunciado expresamente, 

Na obstante, la renuncla a que S~ refiere el pa.rra!o ante
riar, el Gobierno podr:i: orden ar se tr'.buten honores a. qUlenes 
por sus relevantes servielos a la Patrla se estime conven!eııte 
rendirselos. 

Art. 159. Normalmente para hacer honoreıı fıinebres ınlli
tares sera condician ind!spensable que ı:n la localidad. donc1e 
hayan de verifioo.rse ex!sta gUarnicl6n 0 destacamento de tl'o-
pas que pUedan trlbutarlos. . . 

Art. 160. En tiempo 0 estado de guerra !os honores tu.ııe

bres estaran subordinados a las necesldades de la campanıı y·a 
la seguridad de las plazas. 

Art. 161. Sa1vo en 105 casos excepclonales que ııe !ndlcan, 
los honores fıinebres consistlrıin en el nombramiento de Com1-
siooes mllltares, deslgnaci6n de plquetes para acompafıamiento 
del cadaver, eJecuclan de salvas 0 descargas y cobertura cıın 
tropas del recorr:ido por donde hubiese de seguir el corteJo. 

Art. 162. Las Comisiones militares esperara.n formad'llS la 
.1!egada. del cadaver en el lugar que se seftale, presidldas por 
'la AULoridad ınJlitar des1gnada al efecto 0 por el ıııAS carıı.cte
rizado, en una 0 varias fJlas, por el orden de prelacl6n que ae 
establece en el L1bro II. 

Las coınislones terminar:i.n su cometido en el lugar donde se 
despjda el duelo, situ6.ndose despues de desfilar en b:oque ante 
la presidenci .. del entierro a su retaguardla. 0 costado y a con
veniente distancla para dejarla deb!damente destacada. 

Art. 163. Las fuerzas de escolta, cuando proceda, acompa
ı"ıaran al cad:iver en el mismo trayecto que lıı.s Comis!ones. se 
designarıi.ıı. siempre que sea pOllible, del Anna 0 Cuerııo de! 
fallecldo y formaran siempre a pie. 

Art. 164. La Autoridad ınilitar dispondm la necesarlo para 
que el piquete 0 fuerzas encargadas de la ejecuci6n de 111l 5il
vas en el momento del sepelio sean transportadas, si es preclso, 
a fin de que se encuentren en el cementerio con la deb1d& an-
ticipacıan. . 

E1 honor expresado se veriflcara en el momento de dar se
pultura al cadaver 0 al salır el tren 0 convoy de LA pob1acl6n, 
en el caso de que el sepello haya de veriflcarııe en lugar d1st1n
to al del fallecim1ento, tomando todas la.s preca.uciones de :egu
ridad y sln que puedan tener lugar en el interlor de las pobla
ciones. 

Art. 165. Lo5 nıilltares que posean la Cruz Laı.ıreada ele SaD. 
Fernando tendrıi.n derecbo ii los honores que determlne el R.
glamentc de la Orden. 

CAPITULQ II 

Honores al persoruıl 

SECCIÖN PRTh!ERA 

Honores al Je/e del Esta.da 

Art. 166. Lə. naturaleza y extensi6n del luto ol1cial CQ.IIlO 
consecuencia del fal1ecimiento del Jefe del Estado se reguııın. 
en cada caı;o por las normas que dicte el Gobierno. . 

Art. 167. Los honores y protocolo en el interlor de la resl
dencia of1eial de! Jefe d~l Estado y capl11a ardlente serıi.ıı f1ja
das por los Jefcs de las Casas Mi1itar y Civil Lə. Autorlc!a.d ın1-
!itər. a 105 fines expresado5, atendera las petieiones que le for-
ınulen dichos Jefes. _ 

Art. 168. Tən pronto se tenga notlcia. onc!al deI1al1eclın1en
ta del Jefe del Estado se dispondrıi. que a :as Bandera:ı y &
tandartes de los Cuerpos se les pon~a una corbata. negra y que 
sea izada a media aste. la Bandera Nac10nal en 100 ediflc10s ını
litares, buques y aeradromos de los Ejercltos de Tlerra, MIr "1 
Alre. 

Aslmlsmo se ordenara quc per las plazas en que exl6ta ıU
tilleria y en los buques ~e e!ectıie una descarga de c1nco ca
nonazos. 

Art. 169. Mientras eı cad:i.ver este de cuerpo preunte, Iu 
bateri:ıs h"r;iü i:ia1,a de wı di5jJIlrv .:: .. dıı. cı.ıa.rtu ac lıQtll" ~cep. 
tuando 105 que mediQn desde la retretıı. a la diıınıı del dia 5UCt
cesivo. 
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. Et dia en que se verifique el ent1eno se haran Ires salvas de I SECCI6N il 
veintıin disparos: u'iıa en el momento de saIir. otra al despe. . . _. . . 
dim 1 duelo y la ılltima al dar sepultura al cadiıver. Ronores al Capıt.in Gener~.l ı:e los Eıercıtos y a los. capıtaııe, 

e . ! Generales de los Eıerc:ıtos de Tıerra. MaT 0 Aıre 
. Art. 170. En los buques insignia foıidee.dos en cada puerto 

o en el habilitado para hacer honores al caıi.6n se ~nin !ıLS Art. 181. Cuando fallezca el ~p1tıi.n General oe los Ejer-
sa:vas a que se refiere el articulo anterior en la cuantıa e ın· citos 0 un Capitan General de uno de ellos. se observar:in las 
tervalos sefıalados. disposiciones de la Secclon anterior cor- las siguienles modlfl. 

Alt. 171. Por el Vicario general castrense se dispondriı que en caclones: 
todas las guarniciones donde haya Capeilanes militares se ee· 

-Iebren 105 o!1clos sagrados correspondientes. 
Art. 172. Ei dia que se celebre el entierro las Autoridades 

·mll1tares de IOS tres Ejercitos· que eJerzan jurisdlcciön en le 
localldad donde d~ba vcrificBrsc dispondr:i.n que todas las tro· 
pas de la guarnici6n cubran la carrera. situiı.ndose LI. ambos la· 
dos de las calles por donde deba ir el cadaver. apoyando la ca· 

. beza en e1 domicllio del finado 0 capilla ardiente y la eola en 
el lugar donde se efectı1e la despedida de] duelo. Designara. ade
.ınas. las que deban acompaiiar el cadaver. que serıin las si· 
gulentes: 

Ejercito de Tierra 

.- Batidores a. eaballo para abrir marcha. 
- Un Regimiento' de lnfantcrla con Bandera, banda y m(ı. 

s!ca. 
- Un Regimiento de Caballeria. 
- Un Grupo de Arti11eria de campaiia. 
- Un Bata11ön de Ingenieros. 

Ejercito de Mar 
i 

- Una Compaıi.ia de desembarco. 
- Un 136ta1l6n de Infanteria. de Marina. 

Ejerctto cıe! Aire 

1. La noticia se anunciBni hııciendo disparar cuatro cana
nazos consecutivos. y despues de eata primera senal se continua
ru disparando un caiionazo cada hora. hasta el momenlo de dar 
sepultura aı cadaver. exceptuando las horas que ınedlan desde la 
retreta a la dianil. del dia suceslvo. 

2. - La misiön encomeııdada a las fuerzas perteneeientes a la 
Casa MiJitar sera desempefıada por las que integro.n su Guar· 
dia de Honor 0 Segııridad 0 las que se nombren con este fin, 

3. Las tropas que se designarun para acompaıiar el cadaver ' 
del Capitıi.n General de 10s Ejercitos seran las sigııientes: 

Ejercito cıe Tierra 

- Un Batallon de Infanteria con Be.ndera. banda y mılslca. 
- Un Escuadr6n de Caballeria. 
- Un Grupo de Arti11eria. 
- Una Compafi!a de Ingenieros. 

Eierctto de Mar 

- Una Compaiiia de desemba.rco. 
- Un Batall6D de I::fanteria de Marina.' 

Ejercito del Aire 

- Un Escuadr6n de Tropas de Aviacion. 
- Una Unldad Aerea que realizara vuelo~ durante e: entierro 

y el momento del: sepelio. 

- Un destacamento de tropas de Avlacl6n. I Cuando el Capltan General fuera de uno de los Ejerclto5 
- Una Unidad Aerea que rea1i2ara _ \'Ue1os durante el ent!e- las tropas de escolta seran las sefıaladas antenormente de su pro· 

no y en el momento del sepelio.· pio Ejercito y un:ı. Unidad de tipo Compafıia de 105 olros dos. 

Art. 173. Con anticipaci6n a la hara del entierro se sitı:a
nin en las ııimediaclones de le. residenda todas las fuerzas per
teneelentes a la Casa Mi!itar del Jefe del Estado. con Eandera. 
Escuadra y banda. encargadas de rendir honores aJ caclaver y 
acompaıi.ar10 basta ei momento de da.rie sepuitura. Et Regl·i 
. mlento destatara ocho soldados qu<, con e1 arma a la tunerala, 
se s1tuarin cuatro a cada !ado del feretro. 

Art. 174. Todas las fuerzas que acompaii.en al cacliver 10 I 
haran con las I\L'LLILLS a la funerala. posici6n que adoptara tam· 
bien e1 personaJ de la guardia de honor. Las Banderas lnin en· 
rolladas. con corbata negra; las cornetas y tambores. con sor. 
dlna y en1utado.s. 
. ' Art. 175. tas fuerzas que cubran La carrera mantendrıi.n el 
anna sobre el hombro mlentras desfila la comitiva. a excepci6n 
del tiempo preeiso para rendlr hono.res al cad:iver. que adopta· 
nin la de «presenten». 

Art. 176. El mando de las tropas de Io.s tres Ejercltoo Que 
hayan de cubrlr lə. carrera y acompaıiar al cadiıver recaeru en 
el Otpitan General de la Region. Almlrante Jefe de Departa· 
mento Maril1mo 0 General Jefe de Region Aerea de mayor em
pJeo 0 miıs antlgüedad 

Art. 177. EI cadaver ma conducido en un arm6n de Artl. 
lleria. 

Fo.rmaran a la cabeza del cortejo las !uerzas a que se rene
re el articuJo 172. con la excepcl6n de las que integran la guar· 
dia de honor. y un Regimiento de Caballer1a con Estandarte, que 
10, haran a retaguardia. 
. Acompaıiar:in al cadaver Io.s dos Genero.leş de mayor antl· 

Süedad de ca da Ejercito. . 
Art. ı 78. Para el orden de pre1aci6n entre 1as di:itlntas Au

toridades ml1itares' y ei de colocacl6n del Clero parroquie.l. Ga
blerno. Part1do. representantes de Je!es de Estadas extranJeros. 
parientes del !1nado y altas personaJidades o!idales. Coınisiones 
elvUes y mllItare5. se estıırıi. ii 10 que dlspone el Llbro II. 

Art. 179. Al llege.r el cadaver al lugar seıialado para el des
tlJe las !uerzas ~e Bcompaıiamiento y las que han cubierto :a 
carrera. prevlamente co.ncentradas en el sit!o designado.. 10 efee· 
tuar:i.n seguidamente por el orden que se flJa en el L1bro il. 

Alt. 180. Terıninado el aeto ofieial f 1 cadıl.ver ser:i. acom. 
pafiado hıı . .t.a p] e~menterio por las !uerz:ıs dp su Casa Milltar 
y por la~ de CabaJleria. en euyo lugar hariın dos descargas: la 
prlmera al entrar en el ceınenterio y la otra al recibir sepuItura. 

SECC1ÔN III 

H onores al Presid.eııte del Consejo SU1lremo de Justicia 
Militar 

Art. 182. Cuando fallezca el Presidente del Consejo Supr~ 
mo de Justicia Militar se dispararan tre~· caıionazos consecu· 
tivos al tener noticias del fallccirniento. En el momento le dar 
sepultura al cad:iver se hara una salva de diecisiete cafıonazos. 

Art. 183. Las tropas que han de design?rse para acompruiar 
el cad:iver ser:i.n: una Compafıia de Infanteria con Bandera. 
banda y mı1sica. una Compaıiia de Infanteria de Marına y una 
Escuadrilla de tropas de Aviaciôn . 

Art. 184. Acompafıarin al cadive! 105 Oficiales Generales 
y Jefes con dependencia directa del finado y Comisiones pres!
sididas por un Oficial Genera:. compuestas por un miıximo de 
cuarenta Jefes y Oficiales del Ejercito de Tierra. dlez de Mari· 
na j' diez de! Air~, y una representaciöıı de la Asamblee. de la 
Orden de San Hermeneı:ildo. 

Asistira La Autorida<i mıis caracterizada hasta la categoria 
de1 finado de cada uno de 105 tres Ejercitos. 

SEccı6N ıv 
, 

Honores cı los Teııieııtes Generales 0 Almirantes 

Art. IB5. Si un Teniente General 0 Almirante con mando 
de Region Militar. EJercito del Norte de Afrlcn. Departamento 
Mııritimo. Jurisdlcci6n Central de Marina. Regiôn 0 Zona Ae. 
rea muere dentro del terrltorio de ~u juridicci6n, se dispara· 
rin tres caii.onazos conseeut1vosal tener notlcia del !allee1m1en
to. En el moment,ıı de dar sepultura al cad:i.ver se hara una SaJVfl 
de d!ecisiete caıionazos. 

Art. 186. Las tropas que han de designarse para rend!r ho
rıores serlin de su propio Ejercito y entidad siguiente: 

Uııa Compaıiia de Infanterin. un Escuadron de Cabslleria, 
una. Bateriə. de Arti11eria v una Compaıiia de Ingenieros. Enn
dera 0 Esta·ndarle. banda Y muslca. 0 Unidades equivaJentes de 
Mar 0 Alre. 

Art. 187. Aco.moaıi.aran al cadaver 105 Oficlales Generales 
y Je!es con deııendencia direeta del fillado que radiquen eD eI 
lugar de su fallec!miento y comisiones de su Ejercito presididas 
por un Oficlal General y compuestas por un mi'l:lmo de sesenta 
J e!es y O!1cia!es. 
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. De 'los otros EJerc:tos asıstin'ı la Autoridad ma:; caracterlza
'da hasta la categoria del flnado y su Ayudante y un Jefı; y das 
''Of!Ciales.· " '" .' .. , .. : ' 

ArL. 188 Si el TeııierıLe Geııerai {) Alnılral1te fal!ecldo' na 
: "desenıpeiıa los carga~ seiıalados en el articulo 185, acampaıiariın 
"a(ca'dav~r ıiıs Cooıisiones a Que se refiere el aiticuld 187'-j' se 
haril la oolvn nludida eıı el articulo' 185, con la <UferenC!a de 
que sera de Quıııce caılonazos. . 

Art 189. Cuaııdo el fııllecirniento del Tenlente General 0 
A!mlrant~ ocurrafuera del territol'io de su nıal1do 0 jurisdlc.ciıin, 

se tributaran 100 honol'es que se seiıalan eu el articula antel'ior 
, Art. 190 Si el Te'ııient~ General 0 Alınirante muere, en cam
.pƏ-ııa: CO!! rniındo de un Ejercito se abservan\n, en cuanta sea 
poslble, las disPosiCion~s de los articulos 185: a 187 ' 

SEccıöN V 

H onores a lOS Gl!1leralps de Di1'isi6n 0 Vicealmirante. 

Art. 191. Si un General de Divlsi6n 0 V!cealmirante. con 
.ınando fallece. sn cadiwer smi acompeiıado por un!\. Cooıpaiıia 
con Baııdera 0 EsLaııdarLe, banda y muslca, sienıpre que .. el la
llecimiento ocurra' dentro del territorl0 de sumando ,V fuese 
la' primera ı\utoridad milltar de su Ejerclto en la. Plaza,·, . 

Ar!. 192. Acompaİlnrün al cad:iver: todo." los:Oficiales· Ge
nemles y Jefes directamente depeıidientes del finado Que radi
quen eıı el lugar at su tallecimiento y Conıisioncs presididas 
por un Oficıal General y compııestqs hasta ıın rn:iximo de cua
reıı\a Jefes \' Ofiç;ales.· 

De los 'otros Ejercitos aslstir:i la Autoridad mas caracterlzada 
hastala c~te~ori:ı deı finado. su Ayudante, uıı"Jefe l' dos' on-' 
cWJes. , . ' . 

Art. 193. SI los Generales de Divisiön 0 Vlce:ıırnırimt'es eJer
cen 105 cargos 5eıi.alados eIl el articulo 185, se rendlrıi.n los h6-
nares a. que 8.luden 108 aıticulos 185 ıı. 187 .. con la dlferenCla i 
de que la salva eıı el moınento de dar sepultura al cadft~er ser:'ı 
ee ouince caiıonazos. 

Art.· 194. Cuuııuo et Ondal General falledese fuera de! te- . 
· rritol'io 0 Plaza ~n Que ej~rcia jıirisdicciön 0 mando o· n6 ·tıi· 
vlera estos, acoınpailaran' su cacl:i.ver las Comlsiones il: .Q.ue se 
refiere el articulo 192. . 

SEccıON vl 

Hmıorr.< a GrneraTr~ dr Brii]ada 0 Contralmirantc,\ 

· A.rt. 195. Si un General de Brigada 0 Coııtralrniraııte con i 

maııdo fal!ece,.su cadüver sen't aconıpaıi::ıdo POl' una Compafua 
con Bandem, lıaııda )' müsica, siempre que el.fallecimiento ocu
:rrıı deııtrc del territorio de su nıaııdo y fuese la primerıı ı\uto-
i'idad nıiliı,::ır (i~ ,11 Ejerciıo eıı la pıaza. / . 
· Art. 196, :\Coıııp::ıiııırim al cad,iver todos Jos Jefes.depepdien
ies de! finado Que radiqüen ı'ıı el. l\l~ar de su Jallecimienıa 
'l' Conıil'ioııe~ pres.idido;ıg. por tin Coronel y compuestas por wı 
müximo !ie treint a JefFS " Oficiales 

ot- lu:; ol rus Ejercito" ~~istiriı la Autoridad nı:b caCacteriza
da hasta la c:tte~orin de! fiıı!luo. su Ayudsııte .. un Jefe '/ dos 
Oficiales. 

Art. 197. Cuaııda el Oficial General falleciese fuera del te
rrituriou P18za tlondr e.ferci::ı. jUl'JsdlccJon ci m:ı.ndo 0 na tu
\'leı:a estos. acoııı;ıaiıarim su r:ı.ll:'ıver las Coml~ioııes a· q.ue. ~e 
r~fier~ d articıılü 19ti . 

~Eccı61<: VİI 

Honores a Jrjes 

Art. 198. Si un Coronel 0 C:ıpitCııı de Nın-io con ııııındo la· 
llecp. su cadüver ser~ a.compaıiadO POl' una Coınpaniıı. .t:on Ban
derıı, banda y miısica, siernpre que 1.'1 falleciıniento ocıırra. den
tTo del t.?rritorio (le su mamio y fuese ıa prlmera Al1torklıul ıni-
litar d!." ,u Ejercito"eıı la Plaza. :, 

.... rt. 199. Acoınp:ıiı:ıraıı al ctld,ıver todos los Jefesdependleıı
t~ \lel finado que radiqueıı eıı el lugar' de ~U fallecirniento· y 
'Conıisiones integradııs' POl' velnte Jefes y Ofic:ııles. presididas 
POl' el Jefe qUl' accldeııtalrneıne le haya sustitUido,' 

Art. ~OO. Cuaııdo el Coronel falleciese fuera de III Plaza en 
que ejercia manc!a 0 no tuviera este, acompai\an\n su cad!ıver 
las Conıi5ioııe~ (\ que se refiere el al'ticulo anterior. 

Ar!. 2Vl. Si falleciese un Teıııeııt~ Coronel 0 'un {l9.pit:in de 
Fragaı.ı, 0 un Comuııdaıite 0 Capitan de COl'bet:a, su cactaver 
sera acompııfıadrı POl' Comlsioııe~ comouestas POl' qıılnce 'Jef~s 
y O!iclale~ comornn:ürno, ']Jreslı:liı:las por el ı1er~ de! Oueı:po u 
Organisnıo de quien dependa, '.' 

SEÇCı6N VIII 

H onores a O/iciales. 

. Art. 202. Laş Cooılsioııes para acompeiıar el ~d~ver-de '\LLL 
Oficial estanin consıituidas por el Jefe de! Cuerpo u organ·js. 
mo a .que perteneclera.. que ıiıs presldira, y 'POl' d1ez Qt~ee 
co ma m:ixirno . . ... 

SECCION IX' 

Honores a Subolic:iale3 

. Art. 203. ·Las. Coınlslones para acompaiıar 1.'1 oe.daver·'de iun 
.Suboficial .estariın presididas por el Capltan de :a Utııdad·U 

' . .Qrganisrno. :ı que perteneciera el finado e lntegradııs por· ;lo.s 
Ofieiales de su Uoldad y.un maxlrno de diez 5uboficla1e.s. .: 'i 

SECCı6NX, 

Honores a Cabos, solclados ·0 marineros 

Art. 204. El cadaver de 108 Cab05, soldadOs. y inarlnertA'l 
scrıi. :ıcompaıiado POl' ei Capitiın de' su CompalÜa, O!!cial,·Suıı. 
oficial y Cıı.bo.., de la Secci6n y cuatro soldados 0 mariİler6$ B1ıı 
arrnas, al mando de uo Cabo 

Sr.ccı6N XI 

DISPosıCIONE5 I\DICIONALE5-

fIonores al personal embarcado 

v.:.:·, 

Art. 205, Si el Jefe del EStado faiiecie~c embıircado.'el·j)uque 
..d~ ~u Estandarte dara la sefial. con. cinco crıfionıı.z05 [!(lIlSecu. 
: tivcis.: este y t9<ios :os presentes arriarıi.o· banderll8 e.lıısJ.gnlII8 
a media asta 0 mastelel'o. embicando vergas. piC08: y tangoııes. 
El buquc Estandarte disparara las salvas a que se .refierenJc,s 
articulos 168 )' 169 h~ta fl möment(} de desembarcar. para :ente
rrar10. En este .instante el m~mo. buque hara '.una, sııh'»,·,.de 
yeint:1j~ caiionazos, .otra en el momento de despedirse e~ .duelo 
y otra al dar ~epultura al cad:i.ver. Al ültimo dlspe.ı:o ·.de· la 
UItima sal,'a se arriara el Estandarte del Jefe del Estado .f .. 
Uecido y se restituinin las demas· İnslgnlas, bancleras.,piCCI;$;.ver. 
gas y taııgoııes a su p05icion ordinaria. : .. ' : 
'. Art. 206. Si el 'Presidente 0 Vicepresiilente clel OObJemıı, 
.Pr.esidell\C:.dq las Cortes, ·cl Mlnistro. de. Mari~, e~,"aP.ı~.n 
Genei':ı: d~ 105 Ejcrcito.s 0 el Capitiın General de la A~ 
fallecicsen embarcados. el buque de su ınsignia dara ILI ııefıal 
con tres cai\on:ızos con.~ecutivo..,. Este y tod05 105 presentes 
:ırriariın bandera.:s e insignias a media asta y rna.:stelero, em
bieando vergas. 'pk05 )' tangones. El buque inslgnia bıirıl. dtA'l 

'salvas de dlecinueve caiıonazos, unn en el rnollieİlto de saUr el 
eıid:'ıver 'a ôordq y' otı'a al dar sepultura. al m!smo o.tıespedlrse 
'cı duelb. 'Al ültirno dlsparo de esta salvase al'İ'lara e~ d1stıntl· 
vo ~ insignia del fallecido y se regt!ô;uir-.in l:ı.s dem.iI.s~ ~ como 
banderas. plcos, verg-as y t:ıngones. a su po.~lcl6n oİ'dlnarla, 

Si otro Min!stro fnlJeclese ernbarcado, ~l buq\ıe queat'bole 
su ıtlSlgnia CJ distıntıvo 'C!ara la 'sei\a~ con tres cafıonB205'.c'o1t
's~cuti"{os: dicho buque ~' todos los presentes iırrlar{m"barlde!'iıi:ı 
e insi~nia~ 'n medi:ı a.,ta y mnstelero, embicaodo vergllS, 'ıilCıi:! 
y tallt;Ones.. . . . ; . ..' 

El buque imignİa dispnrariı una sah'a de diecinue,e "eaiii). 
naws u ı.i salida de: cadiıver de a bordo pııra enterra'rlo, .... 1 
ültinıo di"paro se :ırriar:i el distintivo del Mlnistroy' ·se 'reii& 
Luir:! ıodo 10 :ırriado y eıııbicndo a öU poı;ici60 corrlliİiLe, . -. '. 

Art.· 207. Al ralleciıiıieıito de uiı Alrnirntıte maiıalınC!ö F..J. 
cuadr:ı el buque dı: su irıslgnia dara la seiial cond~ 'eaBöfii. 
zos con.,eciıtivos. y ru Jerın:nnr, el y 105 perteneclentes il la Es
cuadra. por solo est6, arriai'dn baJıder:ıs e Insıgnıas a media 
ast::ı y rn:ı.stelero, y cnıbicıı~un ,o(rga.s, picos y taıig6ıies. 

Dicho buquc insıgnia dısparar:i. una salv:ı de <iiec!slete ca
iiona'los u; sa!!r cı c:ıd:iver de a bordo. Si ci fallecidc tuese un 
Capitim General de Departamento Marttımo ~n buque de su 

·mantlo, se le tıibutaran los hOl'lores d~ 10s dos pfi.rratoş awrlo
ri's' POl' 11lS· Urticl.ades inrnecliatıı'mente sulıordIIie.das. ' ,': ... '-: ,;., 

An. 208' Si fallecie,~e u bordo alı;iın Oficlal Oeneral dedoıı 
Ejer=ito de· Tl~rra c' Aıre can mando de expedlci6n de tropas 
ernbarcadas ı'n Escuadra, Unidad 0 'convoy, se haıii la, ~ 
per et buque que 10 transporte. con .doo cafıcinazos cOııSeCUtWcıa. 
Il.l snear ·el cadıiVer'de ıl bardo se ôisparara una .aa!va.4edlec1. 
s!ete, "Qulnceo trece dispar05, scgıın se trate de. Tementes.Ge
nerale~, Generales de Divisilin 0 Brıgada. ," :' ... ,',. 

Art. 209 .. No correspoodera otro honor ·que el. de' ıa.·$lva 
-preV!'nida para su· catemria en elmomento de sacar .el \!84Aver 
cuando el fa!leı::ido·· enıbarcl'do. sea Alnıirante Q Oenerıw·.de 
cualQuier Ejercito con destino 8ubord.inado 0 de ~ •. c'.:' 
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Art. 210. Cuando un. CapitiıIl de NaV10 ıııandando EscUad.ra 
o Dlvifl6n !alleci~. $e ııaran po~ 105 buques de ella las 11· 
gu1entes demostraclones: el buque lnslgnla. al ceclbirse la not!· 
ela,' har{ı. UILLI. salva de dos callonazos romo sefuıl: al ı:ı.ıtlıno 

. .dlçaro ı;e IU'1'iaran per 1011 buques que (orman la Onldad In· 
slgnias y banderas a medio ma.stelero y asta. embleando plcos. 

·'vergas y tangoqe.s. Al sacar el cad:iver de a bordo hara ei buque 
iıısJgııla una salvə. de once caı1onazos. 
. Al termlnar:a restltu1ran todos los Duques a su posiciı;n 
pr1mltlva band'eras. picos. vergas y tangoıies. as! como las in· 
S~ de mando. 

Art. 211. Al fal1eclmlento del Coıııaııdante de un buque no 
·se hari ıııaa deınostracl6n que amar a media hasta la bandera 

· y gal1ardete en el de su mando, di.!poslcl6n en la cual contJnua. 
· nın durante todo er tlempo que perınanezea ei cacıaver'a barda. 
El ml4mo ~qııe dllsparara enel momento de sacar aqııeJ. para 
iu e~lerro una ~va del nı1mero de dlıipuııros qııe corr~e
ta a .a categor!a öel fallecido. con a\Teglo a la slgulente escala: 

Captt:i.n de Nav!o: slete caİIonaıo8. 
CapltiıIl ı1e Fragata: clnco cafıonazos. 

· Capltan de Corbeta:' cu:ı.tro cafıonazos. 
· orıcWes degrado 1nfer1or: dos caiionazos. 

· Si se tratase de un J efe u Oficial con el Inı11caı1o ma:ıdo de 
eıııedlcl6n de tropas de transporte. en el momento de sacar el 
.eadave~ S! hara una salva. con arreglo' a la slgu1ente ~cala: 

Coroneles: siete caiionazos. 
Teiılentes coroneles: cinco cafıonaıos. 
Comandantes: cuatro caiionazos. 
Cııpitanesy Sııbalternos: dos cafionazos. 

Art.icu!o segundo. Objt'to.-E! obje!cı de la tasa es la utiliZa· 
ı:i6n' ıle. 105 di,<;tiIıtos servlclos y uso de !as Instalaciones de loe 
ııerapuert08 nacionale.s para !0Ii viajeros de saUda en trafico ın
terııac.ıonal. 

ArtiC'ıllO tercero. Sııieto.-Quedan S'ılje,;ıs a La t:ıs:ı. ~ t.4t'J. 
lares.de bl1letes para vlaJes Que coınprendan trayeci;oe aereoıı 
entre unaeropuerto nacional y otro extranJero. 

Quedan ~xc1uidos de la tasa: 
, 

(Jno.· Los. viajeros que pa.sen POl' aeropuerto nacloDaı en 
transito. !in salir del recinto aduanero. 

Dos. Los v!aJeros que. por razones de imposlbilldad de eD
lace. no pııedan contlnuar su vlaJe y hayan de salir de! rec1nto 
aduanero. si su salida de EspaİIa t!ene lugar dentro de las cua. 
renta y oeho horas sirulentes a su llegada. . 

Art!culo cuarto. Base y tipo de gravamen.-La base de 
gravameo seriı la unldad viajero. El tlpo se fija en c1ncuelltı 
pesetas. 

Articulo aumto. Devenpo.-La ta.'la se devengar:ı una vez 
formallzada La sa!id:ı. de los viaJeros con destlno' aı extranjero. 

Artlcu~ se~ıo. Destino.-EI prodııcto de La tasa se destJnara 
a cubr1r 105 gastos especificos de 105 aeropuertos ııacltına1es. pre. 
vlamente fijados en el presupuesto del OrganJsıno gestor de 
aquella. ED. el caso de quc a la lIquldaci6n del ejerclc10 se PL'OO 
duzcan Bobrantes se Ingresarıi.ıı en el Tesorc. 

TITOLO SEGONDO 

AD~IINISTRACı6N DE LA TASA 

Artlcıılo septimo. Organismo gestar.-AI OrganJsmo 8Ut6no
ıno «Aeropue1'tOS Naclonalesıı correspondera la dlrecta y e!ectlva 

:Art. 212. ED cııalquler caso. si el !aIIeciınlento ocurriese gestl6n de estn tasa. sın perjulclo de la.s facııltades que corr~ 
eJI .el mar y procedlese arrojar al agua el cad{ı ver. no se hara pODden al Mlnisterio de Hacienda y a la Jıınta de Tasas y Exac-

. ~"demostrac16n que 115 sa:"vas que correspondan a La cate- cicnes del M1nJsterlo del Alre, de acuerdo con 10 establecido en 
gOrIa del d1funtc. al echar al agua su cadaver. 105 artfcuıos dıec!siete. diec1nueve y ve1nte y dllsposlc16n traıı· 
· TEstas salvas seran dobles para los Almlrantes Jefes de Es- !Itor1a se)."ta de la Le)' de velnt1seİ3 'de dlciembre de mil nove-

ıJ t:ıısdra y ma:ıdos superiores anıilogos, y senclllllS para los de- e!entos c1ncuenta y ocho y Decreto mil selscientos tre1nta y 
maıı. Slen el t.empo que media entre la ı1efııncl6n y el echar ocho/mil noveclentos sesenta. de velntiuno de jullo. sobre regıa. 
al agua el cadaver hublere que iZar banderas e 1ns!gnl3S. se I merıtaci6n 'de tasas y exaeeiones parafiscıı,les. 
~jecutara roıno se harla estando en puerto. i ·.ut!culo octavo. Llquilüıci6n.-La liquldaci6n de la tllSa se 

Art. 213. CUando el falleclıni~to ocurrlese en el extranle· r efectuar:i. per el Organismo gestor 0 per lııs personas 0 entldades 
1'0, el Almlrante, Je!e ınas caracterlzado 0 Coınandante de 1 en qulenes delegue. y se practicara en el momento en que se 
buque se ponera de acuerdo con ;ııs Autorldades nava!es del produzca el devengo . 
. pii.!ı para todo 10 ref~rente a honores y orgnn1Zae16n de en· tas l1quidacione5 que procedan. .coıno consecuencia de la ac-
.~. c16n Inspector:ı. prevısta en 105 articıı\os velntJnueve y slı;;uiezı. 

tes de li Orden de \'eintItres de jul10 de mll noveclentos sesenta. 
S{; practicar:i.n por lııs ofic!nas llquldadoras del M1nJ.ster1o de 
Ha.cienda. 

DECBETO 89611963, de 25 de abril. 30llre regulaci6n de ı\rticulo noveno. Recaudaci6n.-La recaudaci6n de las tas:ı3 
. la T(I3(I de Scıllda de los Atropuertoa Nacioruıles en tra.ı se e!ectuarn por !ngreso inmediato 0 mediato en el Tesoro. papel 

· ". 11cO inıerııacional l'J"'..ııcia PC1T Lev '3711963 de 2 de tlm~rado de .pagos al Estad.o 0 e!ectos tımbrados especlales, 
m . .' segun determıne el M1nlsteno de Hacıenı1a. 

ana. . El ingreso de lıı.s liqu1daclones. a que se renere el piırraJo se-
, La dispos1cl6n"!l.nal de la Ley tre1nta y slete/ın1l noveclentos gundo del art~culo anter1or. se efectuara directamente· en el 

aesentay tres. de dos de ınarzo. per la que se cre6 la CTaSa de Tesoro. sln perJUlc!o.de que a LIIS caotldades asi lngresadas se les 
.$iUdA de 1011 aeropuertos naclona1es en trifico 1nternac1oııaıl de el destlno prevlsto para esta t~. . 
sııpedlta la entrada en' v!gor de la mls:na ıı. La publicacl6n del Cuando para el co~r.o sea precı.:0 utl1izar el procedJmienta 
Decreto reglamentarlo.· . de apreınlo. se ajustara este a 105 tram!tes previstos por el Esta-

De acuerdo con el articıılo seno de :'8 Ley de velnılse1s de tııto d~ Recaudac16n. . . . 
c11C1embre. deın11 novecientos clncııenta y ocho de Tasas y Artıculo ı1eciıno. ıııspeccıon.-La ıııspeccı6n de la tasa se 
'Exacclones Paratıscales, a propuesta de 105 Miııi.'ıtros de! A1re Uevara a efect? de conformidad con 115 normas contenldas eıı 
y de Haclenda y prevıa del1beraClôn del con.>ejo .de MJnIstros la Orden de veıntıtres de jul1~ de ın1l novecıentos sesenta 0 con 
en sııreıml6n de! dla diectnueve de abr1l de mil nilvec1entos se- lıı.s que el MJ.nlster1o de Hacıenda pud.J..era dlctar. s!n perjlllclo 
aeııta ,ıres " de lıı.s que competen al Organ1sıno aut6nomo «Aeropuertos Na. 

. ciona1es». 
DI S P 0 NGO : Artlculo undeciıno. RecursoS.-Los actos de gestl6n de la 

tllSa. cuando determlnen un derecho 0 una obligaci.6n. se1'1in 
recurribles en via econ6ın1co-adınlnJstrativo. y. en su ~aso. ante 
!ıı jUr1sdicci6n contencloso-admlnlstrativ:ı. 

TITOLO PR1MERO 

ORDENACı6N DE LA TAM 

Al'tiCij!o pr1mero. Denominad6n 11' Oroanlsmo gestor. - La 
«'i'ssa de salida de' ios ıı.eropuertos nac!ona1e! en tııl.!lco 1ntenıa· 
cloııab creade. per la Ley trelnta '1 sJ.etelmil novecientos sesenta 
'i.ım. .de doo de marzo. e inclıılda en lıı.s denom1nadas l1enerlca
mente cderechos aeroportuar101i» en 100 aeropııertOli naclonales, 
convıılldadas por Decıı:to cuatroclentos ~etenta '1 nııeve/mU 00-
teCientos sesenu •. de dlec1S1ete de ınarzo, ~e ıı.pl1cam de ıcuerdo 
con J.aı preceptos de dlcha Ley y con suj ec16n a las normas del 
.pmente Decreto. 

La gest16n deesta tase. corresponde al Mlnlster10 del A!re 
a t!aVes del Organlsmo aut6nomo cAeropuertos NacJ.onalw, ain 
perjıılcio de lıııı !acultade.s recoı:ocld3s al ~terıo de E!cleııda 
eıı =ta materıa. 

Artlcıılo duodeciıno. Devoluci(]7ıt~.-Se reconoce el derecho 
<i la devolucJ.6n en las hJ.p6tesls prev1stas 'Por el articulo Once de 
la. Ley de veintlsels de dicleınbre de ınıı novecieotos clncuenta 1 
ccho. Tıınto en estos casos como en 105 deırui.s en que sea PL'OO 
eedente su tramltac!6n se ıı.justara a loc;ue sobre esta mat.-r1a 
este e!tablee!do 0 en 10 suceslvo se establezca por el M~ 
de Haclenda. 

DISPOSICIONES F'INALES 

Prinıera.-La reglamentac16n de esta tıısa se ajı.ıstarı\. ii 10 
prev1sto en eı Decreto ınll selsclentOli treinta y ochOIm1l nove
ClentOli sesenta. de velntluno de julio. 

5egunda.-E1 OrgaııJ.smo aut6nomo «Aeropuertos NacJ.onaltQ 
quedi facultado para 1ınplantar esta tasa en 105 dlferentes lIefOO 


